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Necesitamos un fiscal que combata
la corrupción y la impunidad
El 22 de este mes, se terminó el período del Fiscal General de la República.
La Asamblea Legislativa debe elegir un nuevo fiscal. La ocasión es apropiada
para revisar si esta institución está cumpliendo su misión.

El fiscal no ha logrado
encarcelar a ninguno de los
grandes delincuentes que

¿QUÉ
DE

F ISCALÍA GENER AL
LA R EPÚBLICA ?
ES LA

se roban el dinero del
pueblo, que dirigen las

El artículo 193 de la Constitución dice que la fiscalía
tiene la misión de combatir y
perseguir todo tipo de delitos que
se cometen contra el Estado y la
sociedad. La fiscalía, como su
nombre lo indica, debe vigilar y
llevar a los tribunales a los asesinos y corruptos.

redes del narcotráfico y
que evaden impuestos.

El fiscal tiene la obligación
de investigar los delitos,
presentar las pruebas y llevar a los
acusados a los tribunales de justicia, para que éstos los juzguen y
los encarcelen. En la fiscalía hay
varias dependencias para investigar y combatir el crimen organizado, el lavado de dinero, el narcotráfico y otros delitos.

¿QUÉ

HA HECHO HASTA HOY LA FISCALÍ A?

Belisario Artiga ha sido fiscal por
dos períodos, desde 1999. Pero
sólo persigue los delitos callejeros
y no a los grandes delincuentes: los
empresarios que evaden impuestos, los que se roban el dinero del
Estado, los grandes traficantes de
drogas y los que dirigen el crimen
organizado.
El fiscal, que cuenta con el apoyo
de ARENA, persigue los delitos
callejeros, pero no a la mera macoya del crimen y la corrupción. Por
eso nuestro país es el paraíso de los
corruptos. Aquí se encarcela a
quien roba una gallina y se condecora a los que roban millones.

Instituciones como FESPAD,
IEJES, IDHUCA y otras, proponen
como candidato a Sydney Blanco,
quien fue abogado en el caso de los
jesuitas y hoy es Juez Quinto de
Instrucción. Tanto el FMLN como
el partido Cambio Democrático
apoyan esta propuesta. Necesitamos un fiscal que persiga a los
delincuentes de saco y corbata.
Esperamos que ARENA no pueda
comprar a supuestos diputados de
oposición para imponer un fiscal
como Artiga, que le hace el ojo
pacho a la corrupción de los grandes empresarios y de los
gobernantes.

