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Saca destapa corrupción de ARENA
El expresidente Antonio Saca se declaró culpable de actos de corrupción durante su mandato
y dejó claro que también robaron altos funcionarios de su Gobierno, todos de ARENA.
Los ladrones
Según la Fiscalía General de la República, el robo de Saca y sus allegados
fue de 301 millones de dólares, de los
cuales la Fiscalía pretende recuperar
30 millones en bienes (casas, negocios y otros) y dejar en el limbo 271
millones de dólares.
De acuerdo al testimonio de Saca y
a lo que han declarado expertos en
asuntos financieros, ARENA se apropió de 7.1 millones. Otros millones
fueron a parar a manos de gente que
cobró sobresueldos y no pagó renta por decenas de miles de dólares.
Algunas de esas personas son la actual diputada de ARENA, Margarita

La mala jugada del Fiscal
Escobar, el directivo de FUSADES,
Luis Mario Rodríguez, y otros dirigentes de ARENA. Y otra enorme
cantidad de dinero todavía no es público quienes la agarraron.
Para nadie debería ser sorpresa que
ARENA haya robado tanto dinero
del Estado, pues durante los 20 años
que ese partido gobernó se cometieron 152 casos de corrupción que la
Fiscalía no ha querido investigar.
La gente recuerda los robos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS), en los ministerios de Salud
y Obras Públicas, el robo del abono

donado por Japón para los terremotos
del año 2001 y que fue a parar a una
empresa del expresidente Alfredo
Cristiani, el mismo que cuando era
Presidente saneó con dinero público
los bancos del Estado que la oligarquía quebró y de los cuales se hizo
dueña cuando el mismo Cristiani los
privatizó.
En el Álbum de la Corrupción de los
Gobiernos de ARENA, publicado en
2016, se mencionan 23 casos de corrupción por 4 mil 170 millones de
dólares. De manera que el caso de
Saca es apenas una partecita de todo
lo robado por ARENA.

El fiscal general de la República,
Douglas Meléndez, negoció con
Saca que asumiera una parte de la
culpa y tapara al resto de corruptos. Pero en su testimonio Saca
dio algunos detalles de los millones que fueron a parar a ARENA,
a periodistas, a medios de comunicación, y a políticos vinculados
a ese partido, al PCN y al PDC.
O sea, que el caso medio se le fue
de las manos, porque lo que quería el Fiscal era dejar a ARENA
fuera del tamal.

Ojo que el Fiscal no quiere llegar
hasta el fondo en este escandaloso caso. Ante el destape del robo
de ARENA puede estar fraguando alguna cortina de humo para
que la gente se olvide del asunto.

El pueblo reclama que
todos los ladrones
-no solo Saca y su círculodevuelvan lo robado y
paguen sus delitos.

