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Pasada la campaña, ARENA saca al sol
los problemas del país
Durante la campaña electoral, el gobierno de ARENA nos pintaba como el país de las maravillas. Pasada la
campaña, destapa la crisis económica y la falta de dinero para pagar subsidios. ARENA, aún derrotada en las
elecciones sigue dándole golpes al pueblo. El último es el aumento a la energía eléctrica.
Se le quita la máscara a la
crisis económica
En su último informe, el Banco
Central de Reserva dice que en
enero, el volumen de la
producción económica cayó a
-2.9 por ciento y que están
paralizadas la industria de la
construcción, el comercio, los
restaurantes, hoteles, transporte y
comunicaciones1.

Quienes más se han beneficiado de los subsidios son las grandes empresas
El 12 de marzo, tres días antes de las
elecciones, estaban eliminados los
subsidios a la energía eléctrica. Sin
embargo, el gobierno informó de
esta medida hasta el 24 de marzo.
Ahora la población tendrá que pagar
más del 35 por ciento por su recibo
de luz. El subsidio solamente se
mantendrá para las familias que
consumen menos de 99 kilowatt por

hora (KWH), es
decir a las viviendas
de solo 2, o a lo más
3 focos.
En todo este tiempo, el gobierno ha
pagado una parte de la factura de la
luz con el pretexto de favorecer a
las familias pobres, pero quienes
más se beneficiaban eran las

grandes empresas, con montos de
hasta 20 mil dólares mensuales2,
que bien podían haber pagado.
Y para colmo, el subsidio se paga a
las transnacionales que distribuyen
la energía eléctrica, empresas que
en 1998 fueron beneficiadas por la
privatización y obtienen jugosas
ganancias.
Abril y mayo: dos largos
meses que están por venir

El mismo informe también señala
que las ventas en el exterior
(exportaciones) se derrumbaron a
-11.7 por ciento. El declive más
grande fue en: azúcar (-55.9 por
ciento), maquila (-20 por ciento)
y ventas a Centroamérica (-9.4
por ciento). Y aún así el gobierno
celebró el 1 de marzo el tercer
aniversario del TLC con Estados
Unidos.
Otro fuerte impacto económico se
está teniendo en las remesas.
Contrastando febrero de 2008 con
febrero de 2009, solo en esos
meses las remesas disminuyeron
en 23 millones de dólares, al
pasar de 298 millones a 275
millones. Así, las familias que
reciben remesas tienen menos
capacidad de compra.

Con esta crisis y el
encarecimiento de
la energía eléctrica,
los empresarios y
ARENA están contentos, porque la
ven como un
castigo a la gente por haber votado
por el FMLN.
Los grandes medios están
queriendo entretener al pueblo con
el gancho de qué va a pasar después
del 1 de junio, para desviar la
atención de que a ARENA le
quedan dos largos meses de
gobierno para seguir aplicando
medidas antipopulares.

Definitivamente el pueblo
fue sabio. Había que sacar
a ARENA del gobierno.

1. http://www.bcr.gob.sv/
2. http://www.diariocolatino.com/es/
20090326/nacionales/65171/

