10/02/06

Nº 86

Los queremos en la cárcel...
a los corruptos
El gobierno publica y difunde las fotografías de delincuentes con el objeto de pedir
la colaboración del pueblo para lograr sus capturas. Pero mucha gente se pregunta
por qué no aparecen las fotografías de los altos funcionarios que han robado los
dineros del pueblo o las fotografías de los grandes empresarios que no pagan
los impuestos que ordena la ley.
Probidad y la corrupción
del gobierno anterior
La Ley sobre Enriquecimiento
Ilícito ordena que Probidad,
que es una instancia de la Corte
Suprema de Justicia, debe “contarle
las costillas” a los funcionarios y
funcionarias del gobierno para
combatir la corrupción.
Entre otras cosas, Probidad
compara los bienes y propiedades que un funcionario tiene cuando
comienza su mandato y cuando lo
termina. Si se observa que los bienes
y propiedades del funcionario han
aumentado demasiado, se investiga
para comprobar si se ha hecho rico
con el dinero del pueblo.
Pues bien, el año pasado,
Probidad pidió a los bancos
información sobre las cuentas de
varios funcionarios del gobierno
anterior, entre ellos, el mismo
presidente, Francisco Flores. Los
bancos se negaron a darla.
Luego, los bancos Agrícola,
Cuscatlán y Salvadoreño le
pidieron a la Corte Suprema de
Justicia que se aprobara una
resolución mediante la cual solo la
mayoría de magistrados de dicha
Corte pueda facultar a Probidad a
hacerle el pedido. El 9 de junio del
mismo año, la Corte Suprema de
Justicia hizo caso a los bancos.
Solo cuatro magistrados se
opusieron a la maniobra de los
bancos: Victoria María de Avilés,
Mirna Perla, Marcel Orestes
Posada y René Fortín Magaña.

El que nada debe, nada teme
Los grandes empresarios que
tanto hablan del Estado de
derecho y de respetar las leyes,
¿por qué manosean las leyes a su
antojo? ¿Por qué se niegan a dar
información? El que nada debe
nada teme. ¿O es que sí temen que
se destapen nuevos casos de corrupción donde están involucrados
funcionarios del anterior gobierno
de ARENA?

La lista de los delincuentes que difunde el
gobierno está incompleta, faltan los delincuentes
de traje y corbata: los exfuncionarios corruptos
que se han robado el dinero del pueblo.

