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E M P R ES A R I O S
ADVIERTEN DAÑO

Cuestionan que la acción tomada por el Ejecutivo transmite un
mensaje de inestabilidad en el país y que no atrae inversionistas.

Melissa Pacheco/Mariana Arévalo
p o l i t i ca @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

L amentable resulta para las gremiales
empresariales el daño a la imagen del
país ocasionado luego de que el Gobier-
no de El Salvador (GOES) decidiera to-
marse la Asamblea Legislativa usando
policías antimotines y soldados, todo
estopor presionara losdiputados aque

aprueben un préstamo de $109 millones que pla-
nean usar comofinanciamiento de la faseIII del Plan
Control Territorial (PCT).

Fue el presidente de la Cámara de Comercio e In-
dustria de El Salvador (CAMARASAL), Javier Steiner,
quien recordó lo que cuesta construir y mantener la
imagen de un país ante los ojos de inversionistas in-
ternacionales y lo fácil que resulta dañarla: “La con-
fianza de un país se construye tras un gran esfuerzo,
tras mucho tiempo pero la confianza de la misma ma-

nera se puede destruir en un solo
instante, en un acto militar como
el que vimos el domingo”, dijo.

El domingo pasado, El Salva-
dor recordó escenas que solo se
habían vivido durante período de
conflicto. Lo que más alarma cau-
só fue el estado de sitio que se ins-
tauró dentro del Salón Azul de la
Asamblea durante unas horas,
cuando soldados y agentes de la
UMO se apostaron en cada espa-
cio del recinto. Iban armados co-
mo para una guerra.

“Se respiraba aire fresco de
que aquí las cosas iban a cambiar
y estábamos siendo vistos por la

luciones para dar buenas señales a los inversionistas.
“Tenemos que unirnos como sociedad para man-

darunmensajedesalvadoreños, depaísalacomuni-
dad internacional de que aquí este error, este desliz,
esto que ha sucedido no se va a volver a repetir, que he-
mos aprendido la lección y que estamos viendo hacia
el futuro”, opinó el presidente de la ANEP.

Tanto Cardenal como Steiner coincidieron en la
importancia que las inversiones extranjeras tienen
en cuanto al crecimiento económico del país.

CONDENA GENERAL
Las dos gremiales empresariales y otras 28 organiza-
ciones del mismo rubro y sociales se pronunciaron
para condenar lo que ocurrió el domingo pasado.

Consideraron que reprochable el se “invadan
competencias y atribuciones de otros órganos del Es-
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A IMAGEN PAÍS TRAS
TOMA DE LA ASAMBLEA

comunidad internacional como
un lugar donde se había construi-
do institucionalidad y democra-
cia... Lo que sucedió el domingo
enturbia esa imagen, manda una
señal de que todavía estamos
aprendiendo, que la estabilidad
política no está consolidada y que
El Salvador todavía es un lugar
adonde hay quepensarlo antes de
venir a invertir”, lamentó el presi-
dente de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP),
Luis Cardenal.

Ya que el daño está hecho, los
dirigentes de las gremiales em-
presariales urgieron a buscar so-


