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La punta del enredado
hilo de la corrupción
El 5 de abril fueron
capturadas ocho
personas, acusadas
de corrupción contra el
Estado, entre ellas un pez
gordo, el exministro de
Salud, Guillermo Maza,
quien quedó libre después
de 4 días. A pesar de la
gravedad del hecho, los
medios de comunicación
de derecha lo trataron
como noticia de cuarta
categoría.

Maza y su “Yo no fui”
Maza fue Ministro de Salud en el
gobierno de Saca (2004-2009). Se
le acusa de estafa, negociaciones
ilícitas y falsedad documental en la
reconstrucción y equipamiento del
hospital Santa Teresa de Zacatecoluca.

En la Fiscalía, el gobierno actual
ha interpuesto 59 denuncias de casos de corrupción de exfuncionarios de gobiernos de ARENA1. Lo
del exministro Maza es una gotita
de la inmensa mancha de la podredumbre en esos períodos. Solo en
los años 1990 - 2006, se registraron 21 grandes casos de corrupción
pública, por un monto de 1 mil 239
millones de dólares2.

Maza abultó el costo de la obra norealizada: le dio 9 millones 90 mil
dólares a la constructora CPK,
cuando por ley debía cancelarle 5 millones 848
mil. Ahí se “perdieron” 3 millones 242
mil dólares. Además el exministro
ordenó el desembolso de 1 millón
697 mil dólares más
para comprar equipos
que nunca llegaron al

hospital3. Por eso, los pacientes del
sistema público de salud se realizan
los exámenes en hospitales privados, con buenas ganancias para sus
dueños, entre ellos, Maza.
El 9 de abril, una batería de 16
abogados defensores salvaron al
exministro de la cárcel, amparados en pequeñitos detalles técnicos en la acusación. Maza
estará con “medidas
cautelares”. Al igual
que todos los peces
gordos, no entró a
ninguna bartolina, pues se hizo
el “muertito” y
lo internaron en
el Hospital de la
Mujer, que es de su
propiedad.
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La olla apenas se destapa.
¿Y la derecha? Callada
El caso del hospital de Zacatecoluca
es solo uno de los tantos robos en el
área de la salud pública. En el 2003,
el gobierno de Francisco Flores destinó un préstamo de 169 millones
de dólares para la reconstrucción de
7 hospitales dañados por los terremotos de 20014. Solo se repararon
2 hospitales, pero se gastaron 73
millones de dólares. Pero el monumento de la corrupción son los 29.9
millones del mismo préstamo para
el Hospital de Maternidad: no dejaron ni el hospital ni el pisto.

En otro país, el caso Maza hubiera
sido noticia de primera plana, pero
en El Salvador, los periódicos de
derecha lo ignoraron, porque en ese
y otros casos están involucrados
grandes empresarios de la construcción y de empresas proveedoras.

Los corruptos
exfuncionarios de ARENA
todavía no tienen su castigo
y el pueblo sigue pagando y
sufriendo las consecuencias
de esos robos. Eso tiene
que terminar.
1 La Prensa Gráfica, 6 de abril, 2011
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