
    

Presupuesto para el 2006:
más jaranas y mentiras
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El Gobierno dice que si los partidos de la oposición no dan

sus votos para que se apruebe el presupuesto, no habrá

dinero para pagar salarios y hacer obras. Esto no 

solo es mentira sino que tiene fines electorales.

Según el presupuesto del año 2006, el Go-
bierno pretende gastar 3,338 millones de
dólares. Pero como solo recaudaría

2,491 millones, le faltarían 847 millones1.
Al Gobierno no le alcanza la cobija
porque muchos de los grandes empre-
sarios no pagan los impuestos que de-
berían pagar.

Entonces, ¿de dónde "saca"
Saca el dinero para cubrir lo
que le falta? En lugar de con-

trolar a los grandes empresarios
(de ARENA) para que paguen
los impuestos, lo que piensa
hacer es pedir prestado. Cuando
una persona tiene deudas y
sigue pidiendo préstamos, llega
un momento en que las deudas
le llegan hasta el cuello y todo
lo que gana se le va en
pagarlas. Esto es lo que está
pasando en nuestro país.

El Gobierno gastará 780
millones en el pago de la
deuda acumulada: 391

millones de intereses (que no
reducen la deuda) y solo 387
millones de capital. O sea, que el
presupuesto se financia con deuda y
es para pagar deuda. De los prés-
tamos solo sobrarán 67 millones y la
deuda crecerá en 458 millones.

El dinero para pagar deudas es casi tres
veces mayor al que se invertirá en salud
y mucho mayor al que se invertirá en edu-

cación; si embargo el presupuesto asigna 63 millones
de dólares a la Presidencia para que Saca haga
propaganda a su favor y en contra de la oposición. 
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Con el dinero que

evaden los grandes

empresarios, se 

podría cubrir un buen

presupuesto. Lo que

tiene que hacer el

Gobierno es dejar 

de decir mentiras  y

controlar a los 

grandes evasores 

de impuestos. 
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EL PRESUPUESTO PARA EL 2006  ES UN MAL PRESUPUESTO

Cada año, el Gobierno tiene
que hacer cuentas del dinero

que piensa gastar y en qué lo va a
gastar: tanto para educación,
tanto para salud, tanto para la
policía, tanto para pagar deudas,
etcétera.

Y también hace cuentas del
dinero que piensa obtener,

sobre todo por la recaudación de
impuestos, para cubrir esos
gastos. A esto se le llama hacer el
presupuesto de la nación.

El Gobierno envía el pre-
supuesto a la Asamblea Le-

gislativa para que las diputadas y
los diputados lo estudien, le ha-
gan observaciones y lo manden a
corregir o, si hay acuerdo, lo
aprueban.

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO
DE LA NACIÓN?


