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¿Es esto lo mejor que estaba por venir?
Cuando Antonio Saca andaba en campaña electoral, en el año 2003 y parte de 2004, gritaba a los cuatro

vientos: ¡Lo mejor está por venir! Hoy, 5 años después, la gente ya casi no tiene qué comer. Todo sube de

precio y cada día con el dólar se compra menos. Para lo que resta de 2008, la crisis será peor.

Si el lema era “lo mejor está por venir”, pues aquí lo

tenemos. Ahora el anzuelo de campaña de ARENA es

“país más justo”. ¿Justo para los planes de los ricos? 
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De la mano dura a la 
tortilla dura

Esta crisis se pon-
drá más dura,
pues el alza de los
combustibles no
la está enfrentan-

do este gobierno. La economía
estadounidense está desplo-
mándose, por lo que El Salvador
venderá menos en ese país y las
remesas disminuirán. Se han
encarecido los cereales debido a
la producción de etanol en
Estados Unidos y El Salvador
depende de esos granos impor-
tados para comer porque los
gobiernos de ARENA abando-
naron el agro hace 19 años. Eso
significa que las tortillas, el arroz
y los frijoles se pondrán más
caros.

En río revuelto... Saca
pesca para los empresarios

Mientras el Presidente de
Guatemala anuncia que fijará
precios y subsidiará la canasta
básica, y los gobiernos de
Nicaragua, Honduras y Panamá
gestionan recursos para que el
campesinado de esos países
aumente sus cultivos de granos
básicos4, en El Salvador, el
presidente Saca se aprovecha de
la crisis para seguir con la
estrategia de los ricos de quitarle
la tierra a las cooperativas
agropecuarias, “aligerando la ley
de arrendamiento de tierras”.5

Nos tienen comiendo
salteado

Todos los días hay aumentos de
precios en los artículos de primera
necesidad. Solo en el último año,
de febrero de 2007 a febrero de
2008, los frijoles se encarecieron
88 por ciento, el arroz 40 por
ciento, el pan francés y las tortillas
25 por ciento y los huevos 16 por
ciento1. Recientemente el tambo de
gas de 25 libras pasó de 4 dólares
con 15 centavos a 5 dólares con 10
centavos, un aumento de 23 por
ciento. Y, ¡avisa!, que viene el
golpe de la subida de los pasajes.

Cada día el dinero alcanza menos.
En febrero pasado, el costo men-
sual de la canasta básica ampliada
(alimentos, vestuario, vivienda,
luz, agua, salud, educación y trans-
porte), para 4 personas, era de 327
dólares para el área urbana y de 238
dólares para el área rural. La canas-
ta de mercado (que comprende 241
productos y servicios), en marzo
pasado alcanzó 740 dólares2. ¿Y los
salarios? El mínimo mensual es de
174 dólares en la ciudad y 85 dó-
lares para el campo. Cómo la ve...

En el país hay 1 millón y medio de
personas pobres que la han venido
medio pasando. A estas personas,
ahora con la carestía, les está tocan-
do comer salteado ¿Y qué estarán
comiendo las 670 mil personas que,
según el gobierno, antes de esta cri-
sis no podían ni comprar sus ali-
mentos3?


