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La pésima gestión de Quijano
Quijano ha sido el alcalde que más recursos ha manejado, pues el presupuesto de
la alcaldía aumenta todos los años, por los impuestos y tasas y por lo que le asigna
el Órgano Ejecutivo. Sin embargo, Quijano invirtió menos y endeudó más que Violeta
Menjívar, quien gobernó la alcaldía en los años 2006-2009.
Comparación entre las
gestiones de Violeta y
Quijano

1. Durante la gestión de Violeta
se ejecutaron 521 proyectos
sociales y de infraestructura que
beneficiaron a 40,000 familias,
en su mayoría de bajos recursos.
En cambio, durante la gestión
de Quijano se ejecutaron solo
250 proyectos1, según el informe
que el mismo alcalde presentó el
pasado viernes 10 de febrero.
2. En la gestión de Violeta se
invirtieron 40 millones de
dólares en proyectos sociales y
de infraestructura2. Quijano solo
invirtió 20 millones3.
3. Quijano heredó de Violeta 17
proyectos con fondos aprobados.
Por eso en 2009 destinó a
inversión 5.5 millones de dólares.
Al año siguiente Quijano solo
invirtió 1.6 millones4. Pero el
bajón no se debió a la falta de
recursos, sino a la mala gestión,
pues ese año solo gastó el 76 por
ciento del dinero que recibió5.
4. Violeta dejó la alcaldía con
una deuda de 24.5 millones
de dólares, dinero que se
utilizó principalmente para la
inversión social. Quijano elevó
la deuda a 42 millones e invierte
principalmente en obras de
fachada y en propaganda.

Quijano no cumple
Cuando andaba en campaña, Quijano vendió como suyo el proyecto
de un Metrobús, copiando la propuesta del Nuevo Sistema Metropolitano de Transporte Público
(TRANSALVA) incorporado al
Plan Ciudad que se elaboró
en la gestión de Violeta6. Esa promesa, así
como el proyecto tan
necesario de las bóvedas grandes, Quijano
no los ha cumplido.
Su real habilidad consistió en despedir a 600
personas de la alcaldía y en

reprimir a las y los vendedores del
centro.
A ninguna persona le beneficia que
se encementen las plazas, que se
autoricen los parques para antenas
telefónicas y que se usen los
símbolos, patrimonio de
la población capitalina,
para la propaganda
abusiva de un alcalde.
Esas son las especialidades de Quijano. Lo
que el pueblo espera es
la solución a sus necesidades básicas.

A quien usa su cargo de
funcionario y el dinero
público para promoverse, el
pueblo le pasará la cuenta.
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