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Aprobación del Presupuesto,
otra derrota para ARENA
La Asamblea Legislativa aprobó
el Presupuesto Nacional de 2018.
De 84 diputadas y diputados, 71
votaron a favor y 13 no apoyaron.
ARENA se dividió pues 22 de sus
diputados votaron a favor y 6 en
contra.
Sobre la aprobación
del Presupuesto
El Presupuesto es una ley que establece los posibles ingresos que obtendrá el Gobierno en un año y en
qué gastará e invertirá el dinero en
ese mismo año. El de 2018 asciende a 5 mil 520.5 millones de dólares
(11 por ciento más que el de 2017),
pero como tenía un faltante de 350
millones, había que aprobar primero
de dónde sacar ese dinero.
Para conseguir los 350 millones, la
Asamblea Legislativa aprobó que el
Gobierno vendiera bonos, o sea, documentos legales, por esa cantidad de
dinero. Para aprobar la venta de los
bonos se necesitaba el voto favorable
de al menos 56 de los 84 diputadas y
diputados. Y como ARENA tiene 35,
sin su apoyo no se podían aprobar los
bonos, porque solo quedaban 49 votos de los demás partidos.
ARENA no quería votar por los bonos y se pasó los últimos 3 meses de
2017 poniendo cualquier pretexto
para no dar sus votos. Sin embargo,
se vio acorralada por la lucha de las
organizaciones populares y porque
los organismos ﬁnancieros internacionales dijeron que el presupuesto
presentado por el Gobierno estaba
equilibrado. Además, los banqueros
querían que se aprobara, pues con
ese dinero el Gobierno les pagará
una parte de lo que les debe. Al ﬁnal,
29 diputados de ARENA votaron
por los bonos y otros 6 no lo hicieron quedándose en minoría.

Siguen los avances para el pueblo
Quien obtiene más beneﬁcios con
la aprobación del Presupuesto es
el pueblo, pues el 46 por ciento de
los fondos se invertirá en las áreas
sociales y también hay una buena
cantidad de recursos orientados
a la seguridad pública. Otros
beneﬁcios son:
• la continuidad de los programas
sociales;
• un refuerzo de 6 millones al
programa de apoyo a las y los
veteranos de guerra;

• reorientación de 8 millones para
compra de medicamentos.

• reorientación de 10 millones para
la reparación de escuelas;

También las empresas que les
venden bienes y servicios al
Gobierno se beneﬁcian con
la aprobación a tiempo del
presupuesto. El Gobierno les
compra paquetes escolares a
más de 3 mil micros y pequeñas
empresas y les compra leche para
las escuelas a más de dos mil
empresas de ganadería.

Se logra contar con un presupuesto aprobado a tiempo, a pesar del deseo de ARENA de
que el Gobierno no contara con los recursos para arrancar el año.

