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Aprobación del Presupuesto
Nacional: otra derrota de ARENA
La Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos el Presupuesto del gobierno para el año 2015.
Solo las y los diputados de ARENA se opusieron, porque rechazan todo lo que sea bueno

para el gobierno y el pueblo.
Un buen presupuesto

El monto es de 4 mil 823 millones de dólares y tiene tres énfasis
importantes, relacionados con las
principales áreas de inversión que
debe tener el gobierno:
1. La inversión
en
seguridad
pública aumentará 19
por ciento.

El Ministerio de Justicia y Seguridad contratará más agentes
policiales y les dará mejor entrenamiento. También comprará
equipos de comunicación y de
transporte.
2. La inversión social recibirá el
47 por ciento del presupuesto.
Se ampliará hasta bachillerato la
entrega del paquete escolar, se
comprarán 10 mil computadoras

para niñas y niños, se dotará de
más medicinas a los hospitales,
se crearán tres nuevas farmacias
especializadas, y habrá más recursos para Ciudad Mujer, pensiones, comunidades solidarias,
agricultura familiar y vivienda.
3. La inversión en obras y construcción será de 1 mil 146 millones y ayudará a modernizar la
infraestructura del país.
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ARENA y la ANEP de mal
en peor
Las y los diputados de ARENA
se opusieron al presupuesto porque no quieren que el gobierno
mejore las condiciones de vida
de la población. Lo único que
ellos desean es volver a gobernar en beneﬁcio de la gente rica.
Pero como se quedaron solos en
la Asamblea Legislativa, se dedicaron a decir que el gobierno
aumentará el IVA el próximo año.
Lo mismo dicen los directivos de
la ANEP, que son empresarios al
servicio de ARENA.
Esa es una de las tantas mentiras
a que nos tienen acostumbrados
los dirigentes de ARENA y de la
ANEP, que no pueden controlar
sus emociones y enojos.
El pueblo salvadoreño sabe que el
IVA lo introdujo por primera vez el
gobierno de Alfredo Cristiani, en
1992, con una tasa de 10 por ciento; que fue elevado a 13 por ciento
por el gobierno de Calderón Sol,
en 1995; y el gobierno de Francisco Flores se lo impuso a los granos
básicos, hortalizas, frutas, lácteos
y medicinas, en el año 2000.
Desde que ARENA perdió el control del gobierno, la ANEP, FUSADES han recomendado aumentar
el IVA en vez de más impuestos a
las ganancias de los grandes empresarios. Antonio Cabrales, como
presidente de FUSADES, dijo el
27 de octubre de 2009 que “sería
más fácil simplemente declarar
que por dos años, ante la crisis, se
suba el IVA a dos puntos”. 1
ARENA parió el IVA porque es un
impuesto que no afecta a los ricos
sino al pueblo. Y ahora le dice al
pueblo que el impuesto es malo.
Pero la gente sabe que los areneros
solo quieren meter miedo con su
propia criatura.

Hay que rechazar las mentiras de ARENA y defender el Presupuesto aprobado, el cual
contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población de menos recursos.

1. http://www.laprensagraﬁca.com/el-salvador/politica/69064-cabrales-habla-de-subiriva-y-renta-solo-por-dos-anos

