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ENADE y su muñeco de madera
En el reciente encuentro de los grandes empresarios, llamado ENADE, algunos
ponentes se dedicaron a manipular la realidad para atacar al gobierno.
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Las hipocresías
Al evento fue invitado el señor
Mark Kramer, de Estados Unidos, para que explicara el concepto “responsabilidad compartida”,
que consiste en la buena relación
que los empresarios establecen
con el resto de la sociedad para
contribuir de manera conjunta
con el bienestar general.

Los oligarcas quieren vender la
idea de que comparten responsabilidad con el resto de la sociedad, cuando se sabe que evaden
impuestos por cientos de millones
de dólares, alteran los precios de
muchos productos, venden productos vencidos, violan el salario
mínimo y otras leyes laborales y
hacen otras fechorías.

La oligarquía gobernó
Las mentiras del presidente de la ANEP
El señor Jorge Daboub, presidente de
la ANEP, dijo varias mentiras. Solo
nos vamos a referir a tres de ellas:
1. Que la pobreza creció durante
el actual gobierno. Eso es falso,
pues en el año 2009 la pobreza
afectaba al 37.8 por ciento1 de
los hogares y para mediados de
2012 afectaba al 33 por ciento de
los hogares2.
2. Que los empresarios pagan el 77
por ciento de los ingresos que
recibe el gobierno a través de los
impuestos. Eso también es falso,
pues de cada 100 dólares que el
gobierno recauda los empresarios

solo aportan el
18 por ciento,
lo que pagan de
sus ganancias,
y el pueblo
paga el 82 por
ciento3, a través
del impuesto a
los salarios, del IVA y de otros
impuestos al consumo.
3. Que
la
economía
está
naufragando. El naufragio se dio
en el año 2009, cuando gobernaba
ARENA y la producción
nacional cayó en -3.1 por ciento,
el desempleo aumentó a 7.3
por ciento y el gobierno tuvo

muchos años con
dictaduras militares. Ha
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millones de dólares que tuvo de la muerte. Sobre esas
que conseguir prestado. Hoy la
producción crece a casi 2 por estructuras criminales, en
ciento, el desempleo es de 6.6 por 1980, fundó a ARENA, que
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en 2009 dejó una economía
menor en 320 millones4.

arruinada y a millones de
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personas en la pobreza.
Hoy hablan de compartir
responsabilidad. Lo dicen
para levantar su imagen y
engañar, pero no pueden
porque el pueblo está
despierto.

