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ARENA en contra de la salud del pueblo
Las diputadas y diputados de ARENA no quieren dar sus votos para un préstamo de 80 millones de dólares para el
Ministerio de Salud, con el cual mejoraría la salud de la población en 90 municipios.
El préstamo
El préstamo sería
otorgado por el
Banco Mundial. Se
utilizaría para dotar
de equipo médico a
30 hospitales, para
emergencia médica (compra de ambulancias, equipos
de información) y
para crear una red
de laboratorios.
El préstamo se invertiría en 90 municipios del país, 42 de ellos gobernados por alcaldes de ARENA.
Habría 1 millón 414 mil personas

Dinero, salud y política
llones de dólares. Desde entonces
ha aumentado cada año y en 2013
se elevará a 565 millones, monto
35 por ciento mayor al de 2009 y
que representará el 12.6 por ciento del presupuesto total, algo nunca visto en el país.

beneficiarias, que
equivalen al 23 por
ciento de la población nacional.
Para que sea aprobado el préstamo en
la Asamblea Legislativa se necesita el
voto favorable de al
menos 56 diputadas
y diputados. Como
ARENA tiene 33 y
todos se oponen al préstamo, solo
quedan 51 de los otros partidos. De
manera que sin los votos de ARENA
no se puede aprobar el préstamo.

Aunque el gobierno no dispone de
muchos recursos y heredó una mala
situación económica, ha hecho un
gran esfuerzo para mejorar la salud
de la población, sobre todo, la de
menos recursos, la que no puede ir a
hospitales privados.
En el año 2009, el presupuesto del
Ministerio de Salud fue de 422 mi-

Se sabe que el dinero asignado a
salud es insuficiente para atender
las necesidades de la población,
pero ello no es culpa del gobierno,
sino de los grandes empresarios,
quienes evaden impuestos por
1,200 millones de dólares al año.
Con ese dinero se podría triplicar
la inversión en salud.
ARENA dice que no dará los votos para el préstamo porque teme
que el gobierno lo use para otros
fines. ¡Pura excusa! El préstamo
se tiene que utilizar para lo que
está estipulado en el convenio,
pues el Banco Mundial no permitirá que se desvíen los fondos.
Lo que en realidad le preocupa a
ARENA es que el pueblo apoye
al gobierno y al FMLN por haber
invertido más en salud, incluso en
los propios municipios donde gobierna ARENA.

Sin embargo, esa maniobra
la van a pagar cara. No
tienen escapatoria. Si el
préstamo se aprueba,
la población sentirá los
beneficios que le dará
el Ministerio de Salud y
apoyará al gobierno del
cambio. Y si ARENA traba la
inversión en salud, el pueblo
le pasará la cuenta.

