07/06/13

Nº 435

Otra vez quiero ser presidente
Antonio Saca fue Presidente de la República desde el 2004 al 2009, cuando pertenecía al partido ARENA. Ahora
va de candidato a las elecciones de 2014 por otros partidos tan anti-pueblos como ARENA. Saca vuelve a prometer
maravillas porque cree que el pueblo no recuerda su mal gobierno.
Principales mentiras del gobierno de Saca
Primera mentira: Saca proclamó
que en su gobierno “… lo mejor
está por venir”. Sin embargo, eso
no sucedió:

Cuarta mentira: Saca juró que
iba a terminar con la pobreza. Sin
embargo, durante su gobierno la
pobreza pasó de 34.6 por ciento de
los hogares en el año 2004 a 37.8
por ciento en 200910.

• Entre los años 2004 a 2009, los
asesinatos diarios pasaron de 8 a
12 personas1.
• De 2004 al 2009, los precios del
maíz y el frijol se duplicaron2 y
el desempleo aumentó en un siete
por ciento3.
• La emigración pasó de un
promedio de 493 personas por
día (180 mil al año), en 20054, a
740 personas por día (270 mil al
año) en 20075.

Quinta
mentira:
Saca
se
comprometió en aplicar
una
“Súper Mano Dura” para llevar
a los delincuentes ante la ley. Sin
embargo, cuando Saca terminó su
gobierno había más maras que antes
y morían asesinadas 12 personas
por día.

Segunda mentira: Saca prometió
que en su gobierno las mujeres no
iban a estar solas:

Saca no tiene nada bueno
que ofrecer al pueblo.
Su gobierno fue malo y

• Entre los años 2004 a 2009, el
número de mujeres asesinadas
subió de 437 a 5926.
• En 2004, el salario promedio
de los hombres superaba en 48
dólares el salario de las mujeres.
En 2009 el salario de los hombres
era mayor en 56 dólares.
• Entre los años 2004 al 2009,
las mujeres siguieron siendo el
91 por ciento de las personas
dedicadas al quehacer doméstico:
no cambió su rol tradicional.
• En 2004, de todas las personas
que se enfermaron el 52 por
ciento fueron mujeres. En 2009
ese porcentaje subió a 55 por
ciento7.
Tercera mentira: Saca dijo
que el TLC con Estados
Unidos ayudaría a aumentar las
exportaciones y el empleo. Pero
sucedió al revés. En 2005, cuando
no había TLC, las exportaciones

corrupto como los otros
de ARENA. Saca es un
lobo con piel de oveja
trasquilada.
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a Estados Unidos fueron de 1 mil
819 millones de dólares y en 2009,
cuando el TLC tenía cuatro años,
las exportaciones cayeron a 1 mil

796 millones8. En 2004 la tasa de
desempleo era de 6.8 por ciento y
en 2009 había aumentado a 7.3
por ciento9.

8. Banco Central de Reserva. Revistas
trimestrales octubre-diciembre de 2009 y de
2012.
9. Ministerio de Economía. Ibidem.

