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Anuncian medidas extraordinarias contra la violencia en El
Salvador

San Salvador, 14 mar (RHC) El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció que
su gobierno prevé desplegar más efectivos de la Fuerza Armada y acudir a las reservas para
combatir la violencia recrudecida en la nación.
En San Salvador, precisó Sánchez Cerén que su Ejecutivo considera como otras medidas
excepcionales la reducción del número de reclusos, ante el hacinamiento penal, y la posible
declaratoria de estado de Emergencia, que limitaría determinados derechos en zonas donde los
índices delincuenciales son mayores.
Explicó el primer mandatario salvadoreño que esas propuestas se llevarán esta semana al
parlamento unicameral, para su debate y aprobación, con el objetivo de ponerlas en práctica lo
más pronto posible y por la importancia de que estén enmarcadas dentro de la Constitución del
Estado.
El Salvador vive un recrudecimiento de la violencia, atribuida fundamentalmente a las pandillas
y al crimen organizado, que dejó un saldo de casi MIL cuatrocientos asesinatos en los últimos
dos meses.
Militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pidieron a la Fiscalía
General de la República que investigue al diputado Ernesto Muyshondt de Alianza Republicana
Nacionalista (Arena) por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El diputado Rolando Mata explicó al hacer la petición ante la Fiscalía que en un video difundido
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en un medio electrónico se ve claramente una reunión de pandilleros con dirigentes del partido
Arena y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano.
Estos hechos pueden ser investigados y tipificarse como fraude electoral y ley de proscripción
de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, lo
cual de conformidad con la Constitución son atribuciones de la FGR investigar estos casos.
Además exigen investigar los movimientos de cuentas bancarias de Arena durante el período
comprendido de febrero a abril de 2014 para determinar si fondos de ese partido terminaron en
manos de estructuras criminales.
Este fin de semana, el diario digital El Faro divulgó un video que refleja como miembros del
derechista Arena intentaron pactar con líderes de pandillas si su candidato, Norman Quijano,
ganaba la elección presidencial de 2014.
El material, grabado en febrero de ese año, muestra una reunión de Muyshondt, entonces
vicepresidente de Arena, y el alcalde arenero de Ilopango, Salvador Ruano, con representantes
de la MS13 y las dos facciones del Barrio 18, Revolucionarios y Sureños, subraya el periódico
digital.
De acuerdo con la grabación, el citado legislador ofrece, si ganaba Quijano, terminar con el
régimen de máxima seguridad del penal de Zacatecoluca, en el que actualmente cumplen
penas los principales cabecillas de esas estructuras criminales.
Muyshondt, furibundo crítico de la tregua entre las dos principales pandillas pactadas en 2012
durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), "consultó también con los
mareros el nombre del exguerrillero Facundo Guardado como posible ministro de Seguridad y
Justicia" en caso de ganar el partido derechista.
Muyshondt y el alcalde Ruano confirmaron la veracidad de la filmación y aceptaron que la
finalidad del encuentro era evitar que las pandillas obstaculizaran la candidatura de Quijano y
sentar las bases para un pacto de baja de homicidios a cambio de reformas carcelarias.
Uno de los líderes de las pandillas asegura en el video que para lograr esa estabilidad en los
cinco años que quiere Arena es necesario que los respalden económicamente.
"Cualquier oferta en este momento es nada para lo que esto vale", dijo al referirse a evitar los
homicidios y otros delitos que cometen.
Este hecho ha generado una ola de críticas en las llamadas redes sociales, y al mismo tiempo
intentos de parte del partido Arena para justificarlo.
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