El país gana
Con verdad y transparencia
Comunicado de Prensa
Ante el anuncio de las autoridades policiales, de la captura del individuo Mario Belloso,
acusado de participar de los lamentables hechos del 5 de julio del 2006, el FMLN a la
ciudadanía plantea:
1. La derecha gobernante con el soporte de determinados medios de comunicación
que le son afines, ha venido orquestando en las últimas semanas una campaña
para utilizar los trágicos acontecimientos del 5 de julio, en la línea de desacreditar
al FMLN.
2. El anuncio de la captura de Mario Belloso se produce, curiosamente, en el apogeo
de esta maliciosa campaña propagandística, y se da en un marco confuso, donde
hasta jefes policiales muestran contradicciones sobre las circunstancias de la
búsqueda y captura del acusado. Los ciudadanos, pueden hacer sus propias
valoraciones y conclusiones sobre estas extrañas circunstancias en las que se
anuncia esta captura.
3. El sistema judicial debe asumir ahora el procesamiento del acusado Mario Belloso.
Serán los tribunales de justicia los que determinen las penas que corresponden por
los delitos cometidos, siguiendo las normas del debido proceso judicial.
4. En las circunstancias presentes es importante, y oportuno, recordar algunos de los
conceptos emitidos en nuestro pronunciamiento del 10 de julio de 2006:
“Ningún individuo o grupo, cualesquiera que sean las ideas que profese, tiene
justificación o derecho a emplear armas y métodos violentos, proscritos por la
Constitución y las leyes de la República.
Rechazamos y repudiamos de la misma manera las burdas pretensiones de políticos
de extrema derecha, dentro y fuera del Gobierno, así como de ciertos medios de
comunicación afines al partido oficial, de responsabilizar a nuestro partido de los
lamentables hechos del 5 de Julio. Sólo mentes perversas pueden atreverse a hacer
tan temerarios señalamientos.
El FMLN es y ha sido coherente y absolutamente responsable en su compromiso de
luchar política y pacíficamente por alcanzar los objetivos de su programa histórico,
muy a pesar de las violaciones e incumplimientos de sucesivos Gobiernos a los
Acuerdos de Paz, los selectivos asesinatos de nuestros militantes y los frecuentes e
impunes atentados que la derecha gobernante comete contra los principios esenciales
de un sistema democrático.”
5. Este nuevo plan, orquestado por la derecha en el gobierno, pretende contar con
argumentos dirigidos a confundir a la opinión pública, como parte de sus
estrategias políticas para perpetuarse a toda costa en el poder.
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