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¡Dejad que te ayude!...: 
 

Con haber ganado las elecciones el FMLN y sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la 

República, han iniciado las exigencias por el cumplimiento de los compromisos políticos que ellos 

adquirieron, constituyendo un problema más a resolver, porque normalmente son las mismas 

personas que se hacen presentes y sin tener las capacidades, credenciales técnicas y profesionales, 

aducen que son los mejores en su especie. También aparecen los serviles y aduladores que con sus 

habilidades de hablantes, impresionan hasta el más inteligente y prudente que tomará las 

decisiones. 

 

Sin embargo, existe otro equipo de personas con suficiencia profesional que pasa inadvertido, por 

no tener las ascendencias apropiadas con las personas que tomarán las decisiones, carencias de 

ofrecidos o metidos y que están en unas vitrinas muy altas, pero empañadas por los egoístas que 

los rodean. 

 

No basta el ¡dejad que te ayude!... porque para integrar un equipo de trabajo gubernamental de 

confianza, no basta mirar a los serviles y ofrecidos, sino que se debe observar el entorno 

inadvertido, éstos, normalmente son los esenciales, los que de verdad ayudarán en la parte 

operativa y asesorarán apropiadamente a un presidente de la República o a un Ministro del Estado, 

ya que sus credenciales al servicio, serían de honorables y capaces, los que no se preocuparán por 

las adulaciones, sino que, por ayudar y decir la verdad siempre. 

 

Es importante que el señor presidente de la República Salvador Sánchez Cerén y vicepresidente 

Oscar Ortiz, sus ministros y equipo integrador del gabinete de gobierno con su equipo de asesores, 

investiguen y evalúen adecuadamente a las  personas que los acompañarán en tan importante 

directiva, escojan a los mejores de los mejores, porque de ello dependerá su gestión, para que sea 

exitosa y muy diferente a lo que hemos presenciado los salvadoreños de la mayoría del gobierno 

actual. 

 

Ojalá que estas consideraciones y sugerencias, sean tomadas con la debida sabiduría esperada y 

apropiada a la coyuntura política que vivimos los salvadoreños, porque solo con un equipo de 

gobierno honorable y capaz, podremos encontrar la paz social anhelada. 

 

Si la costumbre gubernamental se impone, tendremos más de lo mismo y sin una esperanza que 

vislumbre las soluciones. 
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