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En una entrevista televisiva conducida por el Lic. Ernesto López, entrevistó a dos excelentes 

abogados de la República y a un colega politólogo, sobre el caso de los diez millones de dólares 

que Taiwán le entregó a un ex presidente de nuestro país, denunciado como “operaciones 

sospechosas” de lavado de dinero, por el actual presidente de la República. Me sorprendió mucho 

la actitud del colega Godoy, relativa a que: “…el presidente con sus emociones alocadas…” dio a 

conocer un informe confidencial del departamento del Tesoro de los Estados Unidos… y que 

estaba de acuerdo con lo expresado por  el fiscal de la República en el sentido que con su denuncia 

pública puso en riesgo la investigación. Cuestión que fue muy bien rebatida, por los abogados Dr. 

Héctor Hernández Turcios y Dr. Nelson García, desde el punto de vista político y jurídico; primero 

porque las actitudes siempre serán enfatizadas con una dosis alta de emociones, sin llegar a la 

locura, como lo afirmara Godoy, y que gracias a las actitudes del presidente de la República, la 

mayoría de los salvadoreños nos hemos enterado de un delito que debería ser perseguido por la 

justicia sin excepción alguna. 

 

Es una pena depresiva, que la mayoría de los medios de comunicación, no estén dando cobertura a 

un posible hecho de corrupción y delito de lavado de dinero, y lo estén enfocando como si fuera 

más importante, el cómo obtuvo la  información el presidente y no perseguir al causante del delito, 

para dirimir su culpabilidad o no; por si fuera poco, los generadores de opinión, arguyen que es 

parte de una campaña política mediática. La legislación salvadoreña ha sido creada, para que sea 

aplicada a todos y sin excepción de personas; sin embargo, continuamos presenciando evasiones y 

elusiones legales, donde una vez más, los siervos y servidores de la clase fundamental del país, los 

protegerían desde una administración de justicia amañada y con una acentuada falta de credibilidad 

institucional, de la que nos hemos hastiado los salvadoreños racionales.  

 

El presidente de la República, ha dicho que el actual fiscal, ha sido parte de los abogados que le 

han dado servicios al ex presidente denunciado, si eso fuera cierto, por ética profesional, el fiscal 

no debería conocer, ni ser parte de la investigación, porque denotaría parcialidad en el proceso 

judicial a favor del investigado, si es que harían dicha investigación y con ello confirmaría la 

calidad profesional que ostenta el fiscal, de la que eludió y defendió mi amigo Héctor Hernández.  

 

Los salvadoreños, siempre nos hemos caracterizado por ser persistentes, luchadores y 

aguantadores, por lo que seguiremos clamando  por la justicia social sin excepciones y que algún 

día, sentemos precedentes históricos de haber encarcelado a ex presidentes, por delitos de 

corrupción y lavado de dinero, tal y como lo han hecho los países de Costa Rica, Guatemala, 

Taiwán y otros. 
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