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El titular de la ANEP inter-
pretó la nueva acusación co-
mo una excusa para no echar
a andar ningún plan de segu-
ridad. “Hoy están asumiendo
que se trata de un tema de re-
cursos”, se quejó.

El gobierno envió el pro-
yecto de Presupuesto General
de la Nación de 2012 a la
Asamblea Legislativa. No in-
cluyó ningún ingreso prove-
niente de un nuevo impuesto.

de aplicar un impuesto a los
altos capitales para financiar
los programas de seguridad
pública. “La empresa privada
frenó las posibilidades de en-
tendimiento con el Ejecutivo
para conseguir ese impuesto,
de tal manera (que) va a ser
imposible ejecutar el plan de
seguridad”, afirmó el dirigen-
te del Frente.

El partido de izquierda in-
siste que se debe aplicar el
impuesto a los altos capitales
para financiar los programas
de seguridad del gobierno
central. “No es un impuesto
que va a dejar pobre al gran
capital nacional e internacio-

nal”, aseguró.
Cree que no afectará a la

inversión extranjera. La
ANEP se opuso al impuesto
aseverando que afectaría a la
inversión, al ahorro y a los
empleos. González dice que
ellos no han tenido respues-
ta del presidente de la Repú-
blica, Mauricio Funes, sobre
su posición de mantener el
proyecto del gravamen.

Ayer, el líder izquierdista

prefirió obviar la pregunta de
si el mandatario debió ser fir-
me en el plan de mandar a la
Asamblea Legislativa el im-
puesto para la seguridad.

A fines del mes de julio,
el mandatario descartó el im-
puesto al gran capital para la
seguridad y dijo que se iba a
trabajar en un proyecto de
contribución especial.

Luego dijo que ese plan se
mandaría a la Asamblea jun-

to al presupuesto general de
la nación, pero no fue así.

Alegó que la contribución
no iría al Fondo General de la
Nación, sino que de forma
directa a los programas de
seguridad, como el Fovial.

Los cálculos del Presiden-
te de la República preveían
una recaudación extra de
$360 millones en tres años
para financiar gastos de se-
guridad pública hasta 2014.

ANTONIO SORIANO
DIARIO EL MUNDO

El secretario general del
FMLN, Medardo González,
reiteró ayer las críticas contra
la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) y la
Fundación Salvadoreña para
el Desarrollo Económico y
Social (Fusades). Dijo que “no
tiene dudas” de que las dos
gremiales “hacen equipo”
con el partido ARENA.

A manera de ejemplo, el lí-
der izquierdista aseguró que
la ANEP y Fusades se han
opuesto al entendimiento
con el gobierno central en el
tema de la seguridad.

Para reforzar su idea, el lí-
der del Frente aseguró que
la empresa privada ha “frena-
do” el proyecto del gobierno

Máximo dirigente del
partido afirmó que
sin el impuesto no se
pueden ejecutar los
nuevos planes de
seguridad pública.

ESPERA Partido insiste en que debe haber gravamen a los altos capitales

FMLN asegura que ANEP
frenó impuesto al capital

YOLANDA MAGAÑA
DIARIO EL MUNDO

La Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico
y Social (Fusades) presionó
ayer por una reforma al Regla-
mento de la “Ley de acceso a
la información pública” apro-
bado por el presidente de la
República, Mauricio Funes.

Objetan que el presidente
tenga poder de veto contra las
ternas propuestas para los
cargos de comisionados del
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública. Los comisio-
nados son quienes, en últi-
ma instancia, tendrían poder
de dirimir una diferencia so-

bre el carácter público o reser-
vado de una información re-
clamada por un ciudadano.

Fusades dice que esto va
contra la transparencia.

También objetan que se
haya incluido el criterio de
“seguridad política” para de-
clarar una información como
reservada.

Según el reglamento, segu-
ridad pollítica es “toda acción
o actividad, directa o indirec-
ta, que realicen los funciona-
rios de alto nivel, tendientes a
defender el orden público, la
organización política del go-
bierno y sus instituciones, así
como toda actividad que ten-

ga por objetivo gobernar o di-
rigir al Estado o al buen desa-
rrollo de la política guberna-
mental, incluyendo las activi-
dades destinadas a proteger
de las amenazas contra la le-
gitimidad, reconocimiento y
la autoridad del gobierno que
desencadenen circunstancias
de inestabilidad política, co-
rrupción e ingobernabilidad,
entre otras”.

Una de las causales de re-
serva de información públi-
ca es “la seguridad política”, de
acuerdo al artículo 29 del re-
glamento aprobado por Fu-
nes. Ayer, Roberto Rubio, pre-
sidente de la Fundación para

el Desarrollo (Funde), en don-
de fungía el ahora subsecreta-
rio de Transparencia, dijo que
“quieren matar la ley”. “Un al-
to funcionario puede negar
información por seguridad
política”, criticó.

En un foro de discusión, el
especialista Toby Mendel, di-
rector ejecutivo del Centro de
Derecho y Democracia con se-
de en Canadá también cues-
tionó este criterio, asegurando
que la seguridad política es pa-
ra los ciudadanos. “Las excep-
ciones sí pueden anular una
ley”, sentenció el especialista
quien fue ponente en una
conferencia de Fusades.

Fusades pide a Presidente corrija reglamento
TRANSPARENCIA Cuestionan que se pueda declarar información reservada por “seguridad política”

Funde, Fusades y Toby Mendel, de Canadá, cuestionaron. /DEM

Reclama
silencio del
gobierno
La ANEP reclamó que,
en el tema de seguridad,
el gobierno no les ha
presentado una pro-
puesta de las priorida-
des de inversión y de re-
sultados que generarían
con esa inversión.
Tampoco les ha respon-
dido una carta en donde
solicitan el aval para te-
ner apoyo del gobierno
de Chile a un proyecto
de seguridad.
Jorge Daboub dice que,
hace 15 días, envió una
misiva al secretario de
Asuntos Estratégicos de
la Presidencia de la Re-
pública, Franzi Hato
Hasbún, para solicitar-
les un aval al proyecto
“Paz Ciudadana” y lo-
grar así el apoyo del go-
bierno de Chile.
Aseguró que, hasta ayer
en la mañana, no han
recibido respuesta.
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El secretario general del partido
de izquierda dijo que había “fuer-
zas oscuras” que detenían los
cambios.

El FMLN pidió a sus bases el do-
mingo pasado derrotar en las
próximas elecciones a ARENA,
ANEP y Fusades.


