La página de

22/12/17

Nº 656

El Fiscal ataca
la libertad de
expresión
El día 15 de diciembre, las
instalaciones del Canal
GENTEVÉ fueron allanadas
por orden de la Fiscalía
General de la República,
porque “supuestamente”
el canal era propiedad
del empresario Jorge
Hernández, quien está
preso y acusado de haber
hecho mal uso de los
fondos públicos durante el
último Gobierno de ARENA.
La acción del Fiscal y el
silencio de los canales de
derecha
Para mandar a ocupar GENTEVÉ,
el Fiscal General de la República,
señor Douglas Meléndez, alegó que
el dueño de ese canal era el señor
Jorge Hernández, un periodista que
está preso y acusado de corrupción.
Pero los directivos de GENTEVÉ
ya aclararon ante el país que el señor Hernández no tiene acciones en
ese canal televisivo. De manera que
el Fiscal actuó sin pruebas y dijo
mentiras, solo para tratar de anular
un canal que no responde a los intereses de la oligarquía.
Los medios de comunicación privados, en su mayoría de derecha, no
han hablado del atropello del Fiscal
contra GENTEVÉ. Viven hablando
de la libertad de prensa, pero cuando esa libertad se le intenta arrebatar a un canal al servicio del pueblo, asumen un silencio cómplice.
Entonces, su real interés es atacar al
Gobierno del FMLN y defender al
partido de la oligarquía. Y eso mismo hace el Fiscal.

La labor del Canal
GENTEVÉ comenzó a operar en 2014
y se ha distinguido
como un canal serio, cuya agenda informativa responde
a los intereses de los sectores populares. A diferencia de los canales de
derecha, que mienten para favorecer
a ARENA y a los grupos oligárquicos, GENTEVÉ habla con la verdad
e informa sobre los hechos que los
medios privados tratan de ocultar.
Los dirigentes de ARENA, de la
ANEP y de los grupos de poder económico, dueños de la mayoría de
canales privados, se sienten incómodos con la existencia de GENTEVÉ,
cuya voz e imágenes han venido a
cambiar la línea informativa del
país, tradicionalmente controlada
por los canales al servicio de los millonarios.

El Fiscal no pega ni una
El señor Fiscal se ha pasado casi
dos años tomando decisiones que
solo le han servido para exhibirse
en los medios de comunicación y
para intentar dañar la imagen de
la izquierda. Por eso la emprendió
contra el expresidente Mauricio
Funes, sin tener pruebas de nada.
Ahora, el Fiscal hace de nuevo el
ridículo al agredir a GENTEVÉ.
Lo que debería hacer el señor
Douglas Meléndez es investigar

los 152 casos de corrupción durante los Gobiernos de ARENA
que el expresidente Funes presentó ante la Fiscalía. También debería exigirle a los dirigentes de
ese partido que devuelvan los 10
millones de dólares donados por
el Gobierno de Taiwán para las
familias afectadas por los terremotos de 2001, pues los mismos
dirigentes de ARENA han admitido que ese dinero fue a parar a su
partido.

Mientras no resuelva los casos de corrupción acontecidos
durante los Gobiernos de ARENA, las actuaciones del
Fiscal solo son comedias mediáticas.

