
La corrupción tiene una larga cola
De los 20 años de gobierno de ARENA se conocen por lo menos 25 grandes casos de corrupción, con un robo al 

Estado de más de mil 500 millones de dólares. Esta semana, el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de 

Asuntos Estratégicos de la Presidencia denunciaron en la Fiscalía la pérdida de 23 millones de dólares durante el 

gobierno de Antonio Saca, dinero que debió utilizarse para terminar la carretera Diego de Holguín. 

En diciembre de 2009, la misma 
dirigencia de ARENA aceptó que 
en el gobierno de Saca hubo un 
faltante de 219 millones de dólares 
de la partida secreta1. La cúpula de 
ARENA y los grandes medios de 
comunicación aprovecharon ese 
escándalo para castigar a Saca por 
haber constituido a GANA.

También en el gobierno de Saca 
“desapareció” el dinero de la 
construcción de la segunda etapa de 
la carretera Diego de Holguín. En 
noviembre de 2005 se contrató una 
empresa que no califi caba, a cambio 
de comisiones para los funcionarios. 
También le entregaron millonarios 
anticipos con fechas alteradas para 
que evadieran impuestos. Luego, 
hubo complicidad con la empresa 
para que demandara al gobierno y 
le ganara un “juicio” por más de 7 
millones de dólares. En fi n, se pagó 
la obra completa y solo se construyó 
la mitad de la misma.

Otro desfalco 
es la no 
construcción 
del Hospital de 
Maternidad, 
para el cual el 
gobierno de 
Saca prestó 30 

millones de dólares. A ello se suma 
el aparecimiento de un entierro 
de 32 toneladas de medicamentos 
vencidos que el Ministerio de 
Salud compró hace unos 10 años a 
empresarios que son altos dirigentes 
de ARENA.

La punta del hilo de la larga 
madeja de corrupción 

 1.  El Diario de Hoy, 4 de diciembre de 2009: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=6351&idArt=4311160

Lo robado es dinero que ha pagado el pueblo con sus 

impuestos. Por eso los delincuentes de corbata deben 

devolverlo e ir a la cárcel. “No hay pecado mas diabólico 

que quitarle el pan al que tiene hambre”, dijo Monseñor 

Romero.
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Los otros gobiernos de ARENA 
también hicieron de las suyas 
en materia de corrupción. El 
hecho más sonado durante el 
gobierno de Alfredo Cristiani fue 
la privatización de los bancos, 
que eran del Estado. Antes 
de privatizarlos, los grandes 
empresarios sacaron millonarios 
préstamos y no los pagaron. 
El gobierno saneó esas deudas 
desembolsando 705 millones de 
dólares y luego se los vendió a 
ellos mismos y Cristiani se quedó 
con uno de ellos: el Cuscatlán.

En el gobierno de Calderón Sol 
hubo al menos 8 casos conocidos 
de corrupción: en INAZUCAR 
y CORSAIN, 15 millones de 
dólares; en el Seguro Social, 2.4 
millones; en el FIS, 2.1 millones; 
en el BFA, defraudado por su 
presidente Raúl García Prieto, 
con 16 millones. Luego las estafas 
en CREDICLUB, FINSEPRO, 
INSEPRO y Banco Credisa, en 
los cuales el Estado erogó unos 
234 millones.

Con Francisco Flores pasó igual: 
el robo en ANDA de 100 millones 
de dólares; desfalcos en Obras 
Públicas entre 1998 y 2001, por 
38 millones de dólares y el robo 
de 11 mil quintales de abono 
donado por Japón.

Toda la derecha tiene la 
cola pateada
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