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Presupuesto 2019: bueno para la gente,
malo para la derecha
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de
Presupuesto Nacional para el año 2019, donde se establecen los ingresos que el
Gobierno espera recibir ese año y los gastos e inversiones que hará.
El monto y los rubros del
Presupuesto
El monto total es de 6 mil 733 millones de dólares y superará en 1 mil 266
millones al Presupuesto del 2018. El
notable aumento se debe a que el pago
por la deuda acumulada aumentará en
815 millones y se destinarán otros 451
millones principalmente a las áreas sociales, a obras y a construcciones.
De los 13 ministerios, 12 recibirán
aumentos. Los que más dinero recibirán son:
1. Obras Públicas, aumenta en 67 millones de dólares, para ampliar las
obras.

ARENA quiere trabar el
Presupuesto

2. Educación, aumenta en 56 millones, para mantener la gratuidad
de la Universidad de El Salvador
(UES), construir y equipar una biblioteca y un auditorio de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral
de la UES-San Vicente, construir y
reparar más escuelas y mejorar la
formación docente.
3. Salud, aumenta en 39.7 millones,
para comprar medicamentos, iniciar el programa integrado de salud y mejorar el salario del 95 por
ciento del personal.
4. Economía, aumenta en 39.2 millones, sobre todo para subsidiar el
gas domiciliar.
5. Gobernación, aumenta en 17.2 millones, para programas de participación ciudadana y recursos a las y
los veteranos de guerra.
6. Seguridad Pública, aumenta en 9.9
millones para mejorar el combate a
la delincuencia.

La inversión en obras será muy importante. Veamos algunas:
• 43 millones de dólares para el “by pass” de San Miguel
• 30.5 millones para rehabilitar la planta potabilizadora de agua de
Las Pavas
• 33.4 millones para construir infraestructura para espacios públicos
• 29.9 millones para ampliar carretera y “by pass” del Puerto de La
Libertad
• 14.4 millones para programas de caminos rurales
• 11.6 millones para ampliar el Centro Penal de Izalco
• 10.3 millones para inversión del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social

Para que el Presupuesto sea aprobado deben votar a favor al menos 56
diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, quienes tienen que
aprobar que el Gobierno venda bonos (papeles legales) por 1 mil 407
millones de dólares. El 58 por ciento
de ese monto es para pagar viejas
deudas, heredadas de los Gobiernos
de ARENA.

El presidente de la
Asamblea Legislativa,
Norman Quijano, que
pertenece a ARENA, ya
comenzó a lanzar pestes
contra el Presupuesto. Su
partido quiere bloquearlo
porque no le conviene que
la situación del pueblo siga
mejorando.

