
AL GOl3IEffi\O LE EST' DEJAJ'IDO SOLO

Pocos o nadie parecen estar dc acuerdo con el actual Gobierno del Presidante

Romero. No se hacen en el país encuestas como las de los Estados Unidos sobre la

popularidad y el respaldo del Presidente y de su Gobierno. Con toda probabilidad

lo que esas encuestas dirían sería muy poco satisfactorio para los gobernantes.

luce ya días se in~rovisó W1a nunifestación de apoyo, en que los pecenistas mos

traban su respaldo al Presidente, pero aquello terminó con~ había comenzado: sin

raíces y sin continuidad. En cambio cada día vemos cómo sc va quedando sólo el

Gobierno de la República.

Lc dejan solo los algodoneros, los cañeros y los cafenaleros. El Gobierno quie-

re alDllentar los ~uestos, porque no le alcanza el dinero para alDllentar el gasto

de dcfensa -lo cual supone que se ve acosado- y la subida de salarios, porqee quiere

más dinero para hacer inversiones en el país, ahora que los inversionistas libres

prefieren hacerlas en Guatemala y en 11iami. [sto es lo que~ quiere el Go

bierno y, sin embargo, sus aliados naturales le dejan solo. No le dejan solo por

que cl Gobierno malbarate el pisto -esto lo vienen haciendo nuestros gob~ernos

desde hace tiempo con al anuencia de los capitalistas-, sino porque quiere hacer

disminuir sus ganancias. Los capitalistas objetan con razón fracasos como el In

genio del Valle del Jiboa, dispendios como el del ¡Iotel Presidente, obras como

la del ~uevo Aeropuerto Cuscatlán. No dicen claramente por qué cuestan tanto las

obras del Gobierno, pero pOGtrían prcguntársele al Coronel ~Iolina y a sus amigos,

si quieren seguir W1a pista quc ellos bienconocen. Pero sea por lo que sea el Go

bierno va siendo abandonado por los mayores capitalistas, y lo que es peor el

Gobicrno va haciendo difícil creer en las inversiones del Estado.

i\ntes le habían abandonado, aW1que con mayor discreción ASI, AJ'lEP, la Cámara de

Con~rcio. ~inguna de esas instituciones está contenta con lo que el Gobierno hace

ni con lo que el Gobierno deslillce, pues encuentra en este hacer y deshacer no só-
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lo fallos técnicos, incapacidades manifiattas sino incluso quebrantamiento de la

legalidad.

Le deja solo también toda la oposición política. Ofrece el Gobierno eleccio

nes, como las ofreció Somoza cuando se vio tambaleado, y la oposición en bloque

le dice que del Gobierno no acepta ni elecciones. ~llchos lo vieron ayer en la

Televisi6n: ni los Partidos clásicos de mayor raigambre popular, ni los sindica

tos ~3S poderosos pueden aceptar lo que dice y hace este Gobierno, lo que es este

Gobierno. 1I0y mismo el ;.t'ffi. razona por qué. [lecciones y represión, votos y balas

no pueden ir juntos; una de las dos es la alternativa verdadera y conlO ya están

presentes las represi6n y las balas, las elecciones y los votos son pura promesa

fantaSlrag6rica.

Le deja solo también la Universidad de El Salvador, que protesta congra el ee

corte de su presupuesto en beneficio del /·Iinisterio de Defensa, cano si este país

necesitara más de las balas que de los libros. El Gobierno hostiliza a la Univer

siJaJ llamándola poco menos que cueva de foraj idos y preparando los ánimes para

una siempre posihle intervenci6n y es apoyado por un frnete fantasma, que delibera

~~ente quiere confundir a la opini6n pública poniendo en pie de igualdad a las

r.\R\ con el rAf'U.

Le ha dejado solo la Iglesia, la Iglesia consciente, la Iglesia que está con el

ruello y que, por tanto, no puede estar con el Gobierno, pues no se puede servir

a 'jo: 1 a la re~resi6n. Y le leja solo y solitario el pueblo consciente y organi

:::1 0, que ve en el Cobiemo su enmino il1.tediato pnincipal

y s q e: s ,ués e lo .lec o deshecho por este Co ierno durante estos dos

os J1 r .os, lU pre"lmta: ¿qui n puede estar con él? O si se quiere decirlo

¿ lién no está con ra él? Ojalá se pregunte el Go ierno qué po

iar es o. , gunos caninos e fueron indicados en las nesas re-

opositóres. 12-Oct. -79
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