
La Junta Directiva de la
Asamblea Nacional  entregó la
Orden “Pedro Joaquín Cha-
morro” en Grado de Gran Co-
llar a la Policía Nacional, repre-
sentada por su directora, prime-
ra comisionada, Aminta Gra-
nera Sacasa. La sesión  constó
con la participación de los otros
Poderes del Estado.

Carlos García vicepresiden-
te del parlamento  aclaró que la
condecoración fue a la Policía
Nacional en su 30 aniversario
de fundación y no a su di-
rectora. La Policía Nacional ha
sido criticada, por su desem-
peño y pasividad, ante las ac-
tuaciones de las turbas orte-
guistas, quienes se han dado a
la tarea de  flagelar a la pobla-
ción en presencia de los uni-
formados.

En otro orden los diputados
calificaron de incontitucional la
deducción del Impuesto sobre
la Renta (IR), que el gobierno
pretende implementar para afin
de paliar la difícil situación eco-
nómica del país

La legislación fiscal dice que
la deducción del IR se hace
sobre el salario al cual ya se le
ha restado el pago del seguro
social, pero la propuesta tribu-
taria presentada por el gobier-
no, dice que la deducción del
IR se haría sobre el salario bru-
to, es decir, al salario que no
tiene ningún tipo de deducción.

Para los que ganan 50 mil
córdobas y paga 6 mil de se-
guro social, la deducción del IR
se hace sobre los 44 mil restan-
tes. Pero la propuesta del go-

bierno dice que tiene que ser
sobre los 50 mil”, según el di-
putado José Pallais.

Según el parlamentario, la
capacidad contributiva está de-
finido que los contribuyentes
deben tener actitud e idoneidad
para pagar, y a un trabajador
que tiene un salario bajo se le
está violentando su capacidad
contributiva al gravar sus in-
gresos, no permitiéndole de-
ducir lo que él gasta en segu-
ridad social y salud, dice Pa-
llais.

La Constitución Política en
su artículo 114, dice que “el
sistema tributario debe tomar
en consideración la distribución
de la riqueza y de las rentas”.
“Es decir, que paguen más los
que más ganan y menos los que
menos ganan”, señala el dipu-
tado, quien afirma que este tipo
de propuestas, este gobierno
demuestra que “no es un go-
bierno de los pobres, sino en
contra los pobres”.

Aminta Granera Sacasa, la policia
ha caminado al filo de la navaja
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