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Quijano encarece tasas municipales
y la derecha calla

El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, anunció el encarecimiento de varias tasas municipales, pues según él, la
alcaldía tiene un déﬁcit de 2.1 millones y necesita más dinero. Pero a Quijano no se le ocurre cobrarle a la gente que
tiene más recursos, sino al pueblo en general por eso, hay silencio en la ANEP, FUSADES y ARENA.

El silencio de ARENA, la
ANEP y la prensa de derecha
Sobre la arremetida de Quijano contra la población no han dicho nada su
partido, la cúpula empresarial y los
periódicos al servicio de ARENA,
como El Diario de Hoy, La Prensa
Gráﬁca y otros. Se están haciendo
los locos.
ARENA y la ANEP tienen meses
criticando algunos impuestos que el
gobierno les quiere poner a los más
ricos y que los partidos de derecha
no quieren apoyar en la Asamblea
Legislativa. Esos impuestos son a
las personas con viviendas de más de
350 mil dólares y con ranchos en playas y lagos, a quienes mueven mucho dinero por los bancos y a las ganancias de los dueños de periódicos.

Lo que se pondrá caro
Son más de 20 los servicios de la alcaldía de San Salvador que subirán
de precio. Veamos solo algunos1:
Nombre de la tasa municipal

Precio actual

Nuevo precio

Carnet de minoridad

$ 0.57

$ 6.00

Extensión de títulos de predios urbano

$ 0.23

$ 1.00

Permiso para rótulos de 0.1 a 1.0 m2

$ 100

$ 300

Alumbrado público lotes de 70 a 200 m2

$ 0.40

$ 1.05

Auténtica de ﬁrma

$ 2.29

$ 4.00

Tasa de viviendas de hasta 500 m2

$ 25.00

$ 37.00

El encarecimiento de esas tasas
afectará fuertemente el ingreso
de la población. Quijano dice que
con la mayor recaudación de la alcaldía ayudará a la gente, pero la

verdad es que Quijano endeudó la
alcaldía y quiere que la población
pague por su mala gestión. Hay que
recordar que él tuvo incluso problema con la Corte de Cuentas porque

desvió cientos de miles
de dólares
de una partida a otra.
La gente de
San Salvador sabe que
Quijano no
maneja bien los fondos que provienen de los impuestos y tasas
que paga la población y del dinero
que le pasa el Gobierno Central.
1. http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96992/2014/07/03/Ciudadanos-protestanpor-incremento-de-impuestos-municipales-enSan-Salvador

La ANEP y ARENA mienten cuando
dicen que esos impuestos los pagará el
pueblo, pues el pueblo no tiene casas
de lujo, no hace grandes movimientos
de dinero en los bancos ni es dueño de
periódicos como El Diario de Hoy. La
derecha también dice que el gobierno
debería recortar sus gastos, como los
que hace para subsidiar el agua, la
energía, el transporte y el gas.

Pero ahora que el alcalde
de ARENA le sube las tasas
municipales a la población,
y no reduce ni un solo
gasto, su partido y la cúpula
empresarial se hacen del ojo
pacho. Así es la doble moral
de la derecha.

