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tado, irrespetando la separación de poderes que la
Constitución determina como base de la República,
necesaria para el balance de poder y el correcto fun-
cionamiento del sistema democrático”. Además
cuestionaron el uso de policías y militares como ele-
mento de presión para los diputados y el uso del apa-
rato de comunicación estatal “para hacer un llamado
a la insurrección”.

El presidente de la república, Nayib Bukele, el do-
mingopasado, enmedio delcaos generadopor lami-
litarización del Parlamento, dio una semana como
ultimátum a los diputados para que le aprueben el
préstamo.

Ayer, durante un discurso en la juramentación de
270 policías, Bukele insistió en que la Asamblea no
tiene voluntad de aprobar el crédito porque están
más “preocupados protegiendo y financiando crimi-
nales y narcotraficantes, que por proteger a los que
nos protegen”.

“Nosotros hacemos un llamado a la Asamblea a
que sea responsable, que sea seria en el estudio del
origen de todo este problema, que es el empréstito...
Obviamente esto implica que se le deje al legislador
sin ninguna presión externa como la que intentó ha-
cer el presidente”, dijo el director ejecutivo de Acción
Ciudadana, Eduardo Escobar.

De hecho, la discusión sobre la aprobación del
préstamo está parcialmente detenida en la Asam-
blea. Ayer se reunió la comisión de hacienda, espacio
donde tienen que acordar la autorización, y los dipu-
tados no profundizaron en el tema.

El mandatario insistió ayer en que los diputados
hicieron política “con la vida de los salvadoreños. In-
cluso, en el crédito estaba comprar un buque para
combatir el narcotráfico, le llamaron juguete al bu-
que”, señaló.

Para aprobar el préstamo se necesitan que 43 di-
putados den sus votos a favor. Con esto el Gobierno
está autorizadoa suscribir elconvenio conel organis-
moque darálosfondos.Posteriormente, elGobierno
debe volver a remitir a la Asamblea el préstamo auto-
rizado para que los diputados lo ratifiquen. En este
último paso, al menos 56 diputados deben concurrir
con sus votos a favor.

Fuentes asegura que
calificación país no
será afectada
Insistió en la
aprobación del
préstamo por
$109 millones pa-
ra seguridad.
Redacción de Economía
eco n o m i a @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

El ministro de Hacienda,
Nelson Fuentes, afirmó
que el actual choque entre
el poder Ejecutivo y Le-
gislativo no influirá en que
las calificadoras de riesgo
disminuyan o cambien la
nota que le asignan a El
Sa l va d o r.

“Las calificadoras de
riesgo ven la liquidez de la

caja pública del Estado, el clima de inversión, el manejo
sostenible de la deuda y la relación con privados, entre otros
aspectos concretos; los hechos del fin de semana no van a
afectar la nota que ponen las agencias al país, no es algo que
tengan en su mapa de riesgo”, indicó Fuentes en una
entrevista radial.

Además, confirmó que sostendrá reuniones con la agencia
Fitch Ratings donde se realizará una evaluación de país, como
la que hizo la semana pasada Moody’s Ratings.

También dijo que la próxima semana se celebrará en el país
la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), donde también participarán delegados del
Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer diferentes
evaluaciones y análisis sobre la economía regional y varios
aspectos relacionados con El Salvador. Además, en el en-
cuentro se contará con la presencia de Luis Alberto Moreno,
presidente del BID.

En cuanto al crédito por $109 millones para el Plan Control
Territorial, además de los $91 millones que están pendientes
de ratificación, ambos recursos del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), el titular de Hacienda
insistió en la importancia de su aprobación.

En este sentido hizo un llamado a que prevalezca el diálogo
político, el entendimiento y los acuerdos entre las fuerzas
políticas para continuar dándole a la población excelentes
resultados en materia de seguridad pública.

“Es importante darle a la seguridad pública recursos, eso
va de la mano con la economía y el bienestar social, no
podemos permitir que el crimen continúe y eso implica que
debemos de hacer esfuerzos y dotar de financiamiento al
Gobierno de la República”, finalizó.

“Los hechos del fin de semana no
van a afectar la nota que ponen las

agencias al país, no es algo que
tengan en su mapa de riesgo”.

NELSON FUENTES, MINISTRO DE HACIENDA
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ENTENDIMIENTO. EL FUNCIONARIO HIZO UN LLAMADO PARA QUE
PREVALEZCA EL DIÁLOGO ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS.
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EN UN EVENTO QUE TUVO FUERA DE LA
ASAMBLEA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

NAYIB BUKELE, DIO UNA SEMANA DE PLAZO A LOS
DIPUTADOS PARA APROBAR EL PRÉSTAMO.

Bukele se queja por falta de préstamo
El presidente de la república, Nayib Bukele, dijo ayer ante un grupo de nuevos policías que los
diputados están más preocupados por ayudar a criminales que a cuerpos de segur i da d .
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