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Destacan labor de Loizaga y
Rojas, pero De Vargas se aplaza
El análisis ciudadano respecto
a la labor del Gobierno en las
distintas carteras de Estado dejó como los mejores situados
al ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, y al
ministro de Hacienda, Germán Rojas. Los que obtuvieron una nota baja de la gente
respecto a sus responsabilidades fueron el ministro del
Interior, Francisco De Vargas, y
el ministro de Salud, Antonio
Barrios.
LOS MEJORES. La encuesta
realizada por IBOPE-CIES indicó que un 25% de las personas subrayó a las relaciones
internacionales como algo
que ha mejorado sustancialmente el gobierno del presidente de la República, Horacio Cartes, lo cual deja bien
parado a Loizaga.
En segundo lugar, como lo
mejor de este primer año en el
poder del cartismo, quedó la
recaudación de impuestos, ya
que un 19% de la gente opinó
de esta responsabilidad que
compete a Rojas.
La calificación del titular de
Hacienda y la del canciller
aumentan al sumar a esto la
consideración de un 20% de la
ciudadanía que señala a la
alianza con empresarios y la
búsqueda de inversiones como lo mejor realizado por el
“nuevo rumbo”. El apoyo a las
micro y medianas empresas
también fue subrayado como
sector en mejoría.
Otro que tuvo una nota
relativamente positiva de la
ciudadanía en cuanto a sus
labores fue el ministro de
Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, ya que un 11% de
los encuestados subrayaron a
Obras Públicas como un sector que ha mejorado, aunque
un 13% considera como lo
peor al tema transporte, mostrando un descontento generalizado en este tema.
LOS PEORES. Por el otro lado,

la población también juzgó
como las peores labores del
gobierno de Cartes. En este
sentido, el que quedó peor
parado es el ministro del
Interior, ya que un 23% de la
ciudadanía considera que este
gobierno “no combate la
inseguridad y la delincuencia”,
y un 26% de la gente opinó
que lo peor de este primer año
de Cartes fue la seguridad.
Este punto coincide como
lo primero señalado por los
sondeados en ambas preguntas, ya que la seguridad fue
resaltada tanto en la pregunta

qué fue lo peor y qué es lo
que ha empeorado en este
primer año de gestión del presidente de la República.
En el caso del sector Salud,
un 22% de las personas
opinaron que ha empeorado
esta área, lo que cae en la

responsabilidad del ministro
Barrios. Un 7% de la gente
también dijo que existe deficiencia en Salud, aunque
otro 7% señala que hay mejoría y un 4% lo ubica como lo
mejor.
El sector de Educación tam-

bién fue señalado por la ciudadanía, donde un 13% señala que esta área ha empeorado, lo que pone una voz
de alerta a la ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente, uno de los brazos del
Gabinete Técnico.
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Alianza empresarial y
relaciones exteriores,
lo mejor de Cartes
La ciudadanía destacó de este primer año
de gestión del Gobierno del presidente de la
República, los vínculos con otros países logrados y los pactos con el sector privado,
con la captación de inversiones para el país.

La nota alta en este primer
aniversario en el poder la obtuvo el presidente de la República, Horacio Cartes, con
su acercamiento al sector empresarial, así también como
con los países de la región y el
resto del mundo.
Un 20% de la ciudadanía
colocó a la alianza con los
empresarios y la búsqueda de
inversiones como lo mejor que
realizó el mandatario en este
primer año de gestión. Así también, un 25% consultada dijo
que las relaciones internacionales fueron lo que más ha
mejorado el Gobierno.
LO MEJOR. Lo segundo que

destacó la ciudadanía, ante la
pregunta de qué fue lo mejor
de este primer año de mandato de Cartes, fue la generación de empleo, que obtuvo
un 12% de las consultas.
Con 11% quedó la divulgación de los salarios de los

funcionarios públicos; con 8%
la construcción, seguimiento
de obras y proyectos; con 6%
cada uno quedaron el aumento del salario mínimo y el de las
recaudaciones de impuestos.
También destacan las relaciones internacionales, 5%;
asistencia a damnificados, 4%;
reingreso al Mercosur, 4%; mejoría en salud, 4%; en educación, 4%; salida de planilleros, 4%; ayuda a la tercera
edad, 3%; combate a corrupción, 3%; a vivienda, 3%; profesionales en cargos claves, 2%;
y concursos públicos, 1%.
MEJORÓ. Entre lo que más

mejoró, según la gente, también figura la recaudación de
impuestos, con un 19%; obras
públicas, 11%; apoyo a micro
y medianas empresas, 10%;
empleo, 8%; salud, 7%; energía eléctrica, 3%; y con 1%
cada uno quedaron transporte, medioambiente, seguridad
y abastecimiento de agua.

En el Ejecutivo
hay cautela
En Palacio de Gobierno
reaccionaron con cautela sobre el resultado de
la encuesta de ÚH que
revela que el 56% reprueba la gestión del
Ejecutivo. Mientras el
presidente Horacio Cartes y su primer anillo
guardan silencio, el ministro de Hacienda, Germán Rojas, respondió
ayer que no quiere hablar de logros mientras
no los perciba la gente.
“Podés hacer mucho
más. No podemos estar
satisfechos”, significó
en conferencia de prensa tras reunirse con el
mandatario en donde
destacó la emisión de
bonos por 1.000 millones de dólares. El Ejecutivo prepara su informe de gestión ante el
primer aniversario del
Gobierno que se cumple
este viernes.
Los ministros del Poder
Ejecutivo están elaborando su informe y el
mandatario prevé dar un
mensaje grabado en
donde hará un balance.

De fiesta. Este viernes el presidente Horacio Cartes celebrará su primer año en el poder.

