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Norman Quijano es uñero en los pies
de San Salvador
Con el actual alcalde
capitalino todo es
propaganda. Es otro
engendro de ARENA que
no cumplió las promesas,
pero que para los medios
de derecha es el mejor.
Quijano se distingue por
el engaño colectivo y por
violentarle derechos a miles
de personas. Es un fanático
de la represión que quiere
reengancharse.
La provocación como carrera

Desde 1988 hasta 1994, Quijano fue
ayudante de Armando Calderón Sol,
cuando éste fungió por 6 años como
Alcalde de San Salvador. En 1994
Calderón Sol pasó a ser Presidente
de la República y Quijano inició su
larga vida de 15 años como diputado
de ARENA en la Asamblea Legislativa, hasta el 2009, cuando volvió a
la alcaldía de San Salvador convertido en Alcalde Municipal.
En 2009, Quijano fue señalado como
corrupto. Le descubrieron que en el
año 2000, el entonces presidente de
ANDA, Carlos Perla, le mandó a
construir un pozo en su propiedad,
con fondos de un donativo de Japón1.
En su vida como diputado, Quijano
nunca propuso iniciativas de ley, pues

su papel era provocar pleitos contra
las y los legisladores del FMLN. Y
a partir de 2006, en complicidad con
los medios de comunicación de derecha, emprendió una campaña contra
la alcaldesa capitalina Violeta Menjívar.
Ofreció bellezas y repartió
garrotazos
Como alcalde, Quijano no cumplió
con sus dos grandes promesas de
campaña: el metrobús que cruzaría la
capital y las bóvedas sobre quebradas
y ríos para prevenir inundaciones y
deslaves. En cambio, despidió a más
de 400 trabajadoras y trabajadores
municipales2 y condecoró, el 22 de
junio de 2010, al golpista hondureño
Roberto Micheletti, a quien le expresó
su admiración “por su destacada
labor en pro de la democracia” 3.

Quijano también
se ha distinguido
por su odio
contra las y
los vendedores
ambulantes
pobres. Les echó
el CAM encima
varias veces para destruirles sus
puestos de venta y decomisarles la
mercadería. Hace unos días Quijano
la emprendió contra militantes del
FMLN que pegaban afiches en la
colonia Atlacatl.
Para el arzobispo auxiliar Gregorio
Rosa Chávez, el candidato a alcalde
de ARENA manipula la imagen
religiosa del Divino Salvador del
Mundo. Y para el Procurador de
Derechos Humanos, Óscar Luna,
Quijano viola la ley electoral que
permite el uso de la propaganda .

El candidato de ARENA
para la alcaldía de San
Salvador es como un uñero
que no deja caminar a
nuestra capital. Para avanzar
hay que sacarlo el 11 de
marzo.
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