Honorables miembros del Congreso Nacional,
Pueblo paraguayo,
Conforme a lo establecido en el Artículo 238, numeral 8, de la Constitución de la
República, vengo a dar cuenta al Congreso Nacional, de las gestiones realizadas
por el Poder Ejecutivo, en el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el
30 de junio de 2016, así como de la situación general de la República y de los
planes para el futuro.
Con legítima satisfacción podemos anunciar que el pueblo paraguayo y su
gobierno viven una democracia plena, con auténtica división de poderes, con
procesos electorales incuestionables y con plena vigencia del Estado de derecho.
Hemos superado las amenazas que se vislumbraban en el horizonte del
continente y hemos obtenido el reconocimiento y el pleno respeto de las demás
naciones del mundo.
Somos, DEFINITIVAMENTE, UNA REPÚBLICA SOBERANA INCORPORADA AL
CONCIERTO DE LAS NACIONES DEL MUNDO, COMO NOS LEGARON NUESTROS
PADRES DE LA PATRIA.
Hace casi un año, el Paraguay recibió la visita histórica del Papa Francisco. Una
vez más, quiero agradecer a su Santidad su sencillez, calidez, y su gran esfuerzo
por cumplir, siempre con una sonrisa, una agenda de actividades muy difícil de
lograr. Y gracias por el tesoro de sus palabras, que arrojan luz sobre nuestro
presente y nos ofrecen una guía para afrontar los desafíos venideros. Sus palabras
nos dejan una gran tarea: trabajar juntos, con sacrificio, y perseverancia para
lograr un país más justo para todos.
TODOS… políticos, líderes, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes,
mujeres…, TODOS, podemos abrazar las palabras del Santo Padre y renovar
nuestra convicción para poder lograr: un desarrollo económico con rostro
humano, y que atienda, sobre todo, a quienes más lo necesitan.
Hagamos una labor honesta, que ofrezca soluciones dignas y definitivas para la
gente. Y sobre todas las cosas, mantengamos un diálogo social abierto, franco, sin
ideologías, basado en la verdad y guiado por principios y valores políticos,
morales y éticos de la democracia representativa y el republicanismo. Hablemos
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con corazones libres, sabiendo que la libertad no es hacer siempre lo que uno
quiere.
Hagamos los sacrificios necesarios, para que nuestros hijos, nietos, y los hijos y
nietos de nuestros hijos, vivan plenamente con un sin fin de oportunidades.
Los avances de este gobierno son fruto de un trabajo conjunto de los tres
poderes, cada uno, actuando desde su rol constitucional. Gracias a cada uno de
los funcionarios públicos, por ser parte activa de esta administración.
Sigamos trabajando JUNTOS por el bienestar de TODOS.
Nuestro país mantiene un crecimiento positivo que se destaca y se consolida año
tras año en la región y en el mundo.
Gracias a los esfuerzos por elevar la credibilidad y la competitividad de nuestro
país, logramos mantener un alto nivel de inversiones.
Hemos intensificado de manera efectiva los proyectos que estimulan el
desarrollo; como la maquila, las construcciones, y otras actividades que han
generado miles de nuevas fuentes de trabajo, y ayudado a reducir el desempleo a
su nivel más bajo de los últimos 6 años, que según la Encuesta Contínua de
Empleo, alcanzó una tasa de ocupación del 94.2%. en el área Metropolitana de
Asunción.
Estos factores contrarrestan el contexto desfavorable regional, y la baja de
precios en los productos del agro, permitiéndonos mantener un crecimiento
económico estable, y entre los mejores de la región.
El trabajo que hemos realizado en estos primeros tres años, es solo el inicio del
progreso; sigamos construyendo los cimientos para el país desarrollado que
queremos. Porque las necesidades de nuestro país SON MUCHAS y para lograr un
cambio verdadero, debemos establecer primero bases estables y duraderas.
Sigamos fortaleciendo el gran acuerdo que fundamentalmente prioriza el BIEN
COMÚN, por encima de los intereses partidarios y los beneficios individuales.
Seamos nosotros EL EJEMPLO en el uso del dinero público, ES EL DINERO DE LA
GENTE Y DEBE DESTINARSE A LA GENTE.
· Más de 180.000 familias están esperando un hogar digno.
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· Para el sector campesino, necesitamos capacitación y apoyo tecnológico,
para que sus chacras sean unidades productivas rentables, que les den
seguridad y tranquilidad para sus familias.
· Los productores y emprendedores de todo el país necesitan un sistema de
transporte multimodal eficiente, para ser competitivos en costos y
garantizar el desarrollo económico.
· Nuestros niños necesitan acceso a una educación de calidad en
infraestructura y contenido, que les ayude a conectarse con el mundo
moderno y sus desafíos.
· Todos los paraguayos, tenemos derecho a un sistema de salud con las
prestaciones básicas, por eso necesitamos mantener, mejorar, y ampliar
nuestra infraestructura de salud.
· También necesitamos invertir en equipamiento, entrenamiento, pero sobre
todo, invertir en formación, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
· Y debemos reducir los riesgos de enfermedades, con énfasis en la población
más vulnerable; los niños, madres, y adultos mayores. Vamos a llegar con
sistemas de agua tratada al más del 40% de la población que carece de este
servicio.
La suma de estas y otras necesidades básicas y urgentes es lo que llamamos
DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA del país. Esto que la gente necesita
urgentemente, CUESTA 21.000 MILLONES DE DÓLARES.
Nuestro Presupuesto General de La Nación destina solamente 1.700 millones de
dólares por año a inversión física, o a proyectos de infraestructura.
Revisamos los errores del pasado para no repetirlos, NOSOTROS NO ESTAMOS
UTILIZANDO EL GOBIERNO para ganar las próximas elecciones, nosotros estamos
TRABAJANDO PARA QUE LA GENTE VIVA MEJOR.
El déficit de infraestructura que hoy sufre la gente, es consecuencia directa de la
CONTRATACIÓN DESCONTROLADA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS para consolidar
estructuras políticas electorales a costa del Estado, ESTE ES EL PEOR VICIO DE LA
HISTORIA, y la principal causa del sufrimiento de los paraguayos.
TERCER INFORME AL CONGRESO DE LA NACIÓN
Asunción, 1 de Julio 2016

3

Entre el 2003 y el 2013, la década anterior a esta administración, el Paraguay tuvo
una coyuntura económica muy favorable, los precios de los productos
provenientes del agro llegaron a niveles record, y esto permitió que los negocios
del agro se desarrollaran rápidamente de la mano de la inversión privada.
El fuerte crecimiento económico repercutió directamente en las recaudaciones y
en el aumento del Presupuesto General de la Nación, que, de 13 billones de
guaraníes en 2003, creció a más de 41 billones de guaraníes en 2013, un
incremento de más de tres veces.
Los ingresos adicionales que recibió el Estado en este periodo, fueron una
oportunidad única para que el gobierno invirtiera en la infraestructura y en los
servicios que la gente necesitaba tan urgentemente en nuestro país. Pero no fue
así.
En aquel presupuesto de 2003, el gasto en salarios era de 490 millones de dólares
anuales, y el Estado tenía 150.000 funcionarios públicos.
Para agosto del 2013, esta cifra aumentó a 231.000 funcionarios. Se contrataron
más de 81.000 funcionarios públicos. UN AUMENTO DE CASI 65% EN SOLO 10
AÑOS. De éstos, un alto porcentaje eran OPERADORES POLÍTICOS.
Cuando terminó el carnaval de las contrataciones y con 81.000 funcionarios más,
el gasto en salarios creció de 490 a 2.990 millones de dólares. Lo que resultó para
el 2013, un incremento de 2.500 millones de dólares anuales en salarios.
El costo de los salarios de estos funcionarios creció más de seis veces, sin que el
servicio público mostrara mejoría y en detrimento de la imagen y la labor de los
buenos funcionarios públicos.
Los ingresos adicionales que el sector privado generó durante los 10 años de
crecimiento económico, fueron dilapidados por aquellos que contrataron
funcionarios NO PARA SERVIR AL PUEBLO, sino para CONSTRUIR ESTRUCTURAS
ELECTORALES.
En lugar de mejorar la calidad de gasto del presupuesto general de la nación,
priorizando el gasto en infraestructura que promueva el desarrollo económico y
social de nuestro país, se elevó el gasto directo en salarios.
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Hoy, invertimos solo 1.700 millones de dólares por año en infraestructura,
mientras que el sobrecosto de salarios es de 2.500 millones de dólares. Si el
presupuesto general de la nación se hubiese invertido en la gente, EN LUGAR DE
GASTARLO EN ESTRUCTURAS POLÍTICAS, los paraguayos viviríamos
INFINITAMENTE MEJOR, y sobre todo, tendríamos una sociedad más justa.
· El salario mínimo en el 2003 era de 972.413 guaraníes, y el promedio de
salarios en el sector público era 1.750.000. La diferencia eran 777.587
guaraníes, 80% más.
· Para el 2013, el salario mínimo llegó a 1.658.232 guaraníes, y el salario
promedio del funcionario público alcanzó 4.726.000, ampliando la
diferencia entre el salario mínimo y el salario público promedio a más de
3.000.000 de guaraníes, 185% más.
Esta brecha representa el privilegio de los incorporados durante ese periodo. En
consecuencia, los antiguos funcionarios públicos tienen modestos salarios, y los
otros, los nuevos recomendados son los que más ganan.
Lo más costoso e imposible de cuantificar, el mayor déficit, es la perdida de la
confianza de nuestra propia gente. Por eso insistimos en TRANSPARENCIA. Por
eso insistimos en que lo PÚBLICO SEA PÚBLICO.
Para que la gente sepa lo que se hace con su dinero, y que el pueblo sea el
principal custodio del Presupuesto, para que los ciudadanos controlen la calidad
de gasto.
Solo con transparencia vamos a poder controlar la corrupción, esa corrupción que
robó a generaciones enteras, las mejores oportunidades.
En estos primeros tres años de gobierno, frenamos la contratación de
funcionarios públicos, y en lugar de incrementar el funcionariado público, lo
redujimos en más de 1.000 funcionarios.
La racionalización de gastos en salarios nos permitió reducir por primera vez, la
proporción del Presupuesto general que se invierte en salarios de 39% al 34%,
privilegiando la inversión en infraestructura física necesaria para dinamizar la
economía y el gasto social.
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Estamos tomando decisiones difíciles, e impopulares para las bases partidarias,
PERO NECESARIAS para devolver al pueblo en general el futuro que se merece.
Me pongo a disposición de todos los Senadores y Diputados del Poder Legislativo,
hagamos juntos esta cruzada nacional de transparencia y gestión por el beneficio
de la ciudadanía.
Como Presidente de la República, RATIFICO MI COMPROMISO DE QUE LO
PÚBLICO SEA PÚBLICO:
· Vamos a continuar publicando las nóminas de funcionarios y salarios.
· Vamos a buscar nuevas plataformas de comunicación que sean más
abiertas y evidentes para la ciudadanía, para facilitar que la gente sea el
principal instrumento de control que asegure calidad y responsabilidad en
el gasto público.
· Vamos a continuar trabajando en limpiar nuestra casa, BUSCANDO
ELIMINAR la corrupción en la administración pública.
Me comprometo a continuar trabajando con la misma entrega, para afianzar los
avances en los tres ejes de esta administración, que estoy seguro comparten
conmigo, son de absoluta e indiscutible prioridad:
1. La lucha frontal contra la pobreza,
2. El desarrollo social y económico inclusivo, y
3. La inserción del Paraguay en el Mundo.
Honorables miembros del Congreso,
A fin de cumplir con el mandato constitucional voy a presentar un resumen de los
avances más destacados del Poder Ejecutivo.
Como “RENDICIÓN DE CUENTAS” voy a poner énfasis en presentar los objetivos
que perseguimos, los planes con sus niveles de avance, y las cifras que dan cuenta
de nuestro cuidado en la calidad y eficiencia del gasto. Quiero que tengan por
seguro, que hacemos el esfuerzo de cuidar el dinero público, buscamos conseguir
el máximo beneficio para la gente con cada guaraní que invertimos.
Con el solo propósito de establecer, con claridad el sentido de los esfuerzos y sus
resultados compararemos nuestra gestión, con periodos anteriores.
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En la lucha contra la pobreza,
A pesar de la coyuntura desfavorable que presenta el desarrollo económico en
nuestra región, y la baja en los precios de los productos provenientes del agro,
que afecta negativamente al 27% directo del Producto Interno Bruto nacional, se
registraron los niveles de pobreza más bajos de los últimos 20 años.
La reducción de la pobreza en un ciclo económico adverso, indica que las políticas
públicas de combate a la pobreza van por el camino correcto, aunque
definitivamente queda mucho por hacer a favor de los sectores más vulnerables.
SENAVITAT, al 31 de diciembre de 2015 había entregado 10.207 casas en ese
ejercicio, con una ejecución presupuestaria de 535.000 millones de guaraníes, la
más alta de la historia de la institución.
En el año 2012, se entregaron solo 1.329 casas con una ejecución presupuestaria
de 298.000 millones de guaraníes.
Entregamos casi 700% más de casas, con solo 80% más de presupuesto
ejecutado.
El resultado de la gestión transparente y eficiente es que el costo promedio de las
casas entregadas por la SENAVITAT, bajó de 224 millones a solo 52 millones por
unidad, y con mejor calidad. Estos niveles de ahorro se lograron con el uso
racional de los recursos. Un ejemplo claro es el combustible:
· En 2012 se gastaron 1.875 millones de guaraníes en combustible, lo cual da un
costo de 1.400.000 guaraníes por casa.
· En 2015 se gastó 792 millones de guaraníes en combustible, menos de la mitad
de lo gastado en 2012, a pesar de haber entregado casi 7 veces más casas.
Esto arroja un gasto de solo 77.600 guaraníes por casa.
La transparencia y la calidad de gasto son una obsesión para poder llegar a más
paraguayos con beneficios sociales tan largamente esperados. La nueva visión de
SENAVITAT no solo se concentra en la construcción de casas; el Barrio San
Francisco, ex RC4, no es solo una solución definitiva a las crecientes del rio para
1.000 familias, El Barrio San Francisco, redefine el modelo de ciudad, y crea un
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ecosistema positivo que promueve el desarrollo económico y social de la gente,
ofreciendo todos los servicios públicos y sociales: centros cívicos, escuela, iglesia,
comisaria, zonificación comercial, y hasta un parque industrial para generar
fuentes de empleo digno.
Sabemos que más del 70% de la pobreza extrema se concentra en las áreas
rurales, por eso, uno de los focos de esta administración es el programa
Sembrando Oportunidades, que articula la acción de más de 18 instituciones para
crear ecosistemas positivos para el desarrollo económico y social.
Estamos llevando asistencia a los pequeños productores para promover mayor
rendimiento de sus tierras, y la integración a los mercados. Esto se traduce en
varios programas como son: la mecanización de tierras, lo cual eleva
exponencialmente la productividad de la tierra, planificación de cultivos y entrega
de semillas, técnicas de cultivos, sistemas de agua, capacitación técnica, caminos,
redes eléctricas, y asistencia para la colocación de las cosechas, entre otros
servicios.
Para identificar carencias y conocer la cobertura de los servicios del Estado, se
está trabajando en expandir el alcance de la ficha social con el Sistema Integrado
de Información Social, (SIIS), que concentra la información sobre la entrega de
servicios y beneficios sociales de las diferentes instituciones y programas como
TEKOPORÃ, TEKOHÃ, Asistencia del Crédito Agrícola de Habilitación, Servicios de
Salud, Asistencia de los diferentes programas del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Capacitación técnica por parte del SNPP, acceso a la tarifa social, y
otros programas.
Los principales programas de asistencia directa a los segmentos más vulnerables
de la población han crecido en forma exponencial:
· Tekoporã, creció un 66%, de 88.000 beneficiarios en 2012, a más de
132.000 familias a la fecha. Y para fin de este año beneficiaremos a 140.000
familias.
· Tenonderã y Tekohã, programas creados por este gobierno para sacar a las
personas del asistencialismo y ubicarlas en procesos de desarrollo
económico auto sustentado, juntos tienen más de 27.000 beneficiarios.
· El programa de Pensión Alimentaria para Adultos mayores creció de 50.000
beneficiarios a casi 150.000.
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· En la suma de todos estos programas, logramos pasar de 140.000
beneficiarios a casi 310.000, más del doble.
Las bases de datos cruzadas, analizadas, y depuradas nos permitieron transformar
el uso del dinero que en el pasado se destinaba a construir clientela política. Esta
es AHORA, una verdadera actividad solidaria, que llega CON TRANSPARENCIA a
los paraguayos que realmente necesitan de beneficios sociales.
En este ciclo productivo en particular, atendiendo a la coyuntura internacional
que afectó negativamente los precios de los productos provenientes del agro,
trabajamos en conjunto con los pequeños productores para desarrollar un
paquete de beneficios de reactivación del sector que incluye la rehabilitación
financiera, a través de la refinanciación de sus deudas, la capacitación financiera y
las técnicas de producción. A esto se le suma el otorgamiento de nuevas líneas de
crédito para hasta 3 proyectos productivos.
Como parte del programa de trabajo, las organizaciones campesinas acercaron
una lista de 21.500 pequeños productores. Al contrastar esta lista con nuestras
bases de datos de la ficha social y el Sistema Integrado de Información Social,
pudimos ver que:
· Casi 13.000 de estos pequeños productores ya están inscritos en el SIIS, es
decir, ya están recibiendo algún tipo de asistencia social. Esto representa el
63% de la lista recibida.
· Y casi 12.000 pequeños productores, el 57%, está registrado en la ficha
social, donde pudimos observar que el 28% son pobres o pobres extremos.
Honorables miembros del Congreso,
Estas cifras son un testimonio más de la TRANSPARENCIA en la gestión pública,
que asegura que los beneficios lleguen a las manos correctas. Muestran también,
que más del 60% ya recibían algún beneficio del gobierno. Y, sobre todo que,
trabajando juntos, con ánimo de dialogo constructivo, podemos generar
beneficios reales y transparentes para los sectores más necesitados de la
sociedad.
Hemos recuperado más de 70.000 hectáreas de tierras fiscales mal habidas, para
beneficiar a los verdaderos sujetos de la reforma agraria en todo el país.
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Hay que tener en cuenta que, en cerca de 30 años del proceso de la transición
democrática, NINGÚN GOBIERNO HABÍA RECUPERADO NI UNA SOLA HECTÁREA A
FAVOR DEL ESTADO.
El SIRT, Sistema de Información de Recursos de la Tierra, un censo detallado y
georreferenciado de todas las tierras históricamente pertenecientes al Estado, es
la base para la formalización de la tenencia y la recuperación de las tierras a favor
de la gente.
La Reforma de la Carta Orgánica del Crédito Agrícola de Habilitación, fortaleció a
la institución al permitir incrementar su penetración financiera en el sector rural y
también permitió ampliar e innovar los servicios financieros ofrecidos. Gracias a la
diversificación de sus fuentes de fondeo, se ofrecen créditos con tasas desde 9,6%
anual y a plazos de hasta 10 años. La reforma permitió también implementar un
nuevo modelo de administración, una acción que busca fortalecer las demás
instituciones públicas que componen el Sistema Financiero.
La identidad es uno de los derechos básicos de todo ser humano, y por ello es
importante resaltar la labor que hemos realizado con la Campaña de Derecho a la
Identidad, que ha permitido que miembros de nuestras comunidades originarias,
puedan registrarse como ciudadanos paraguayos. En lo que va del año, se han
entregado más de 3.500 carnets de identidad indígena, más de 2.000 cedulas de
identidad civil y casi 2.000 certificados de nacimientos a la población indígena del
país.
Gracias al trabajo coordinado con varias instituciones, hemos logrado otros
proyectos que benefician a nuestros compatriotas indígenas:
· Ofrecemos acceso al cuidado de la salud a más de 500 comunidades con los
servicios de las Unidades de Salud Familiar y otras 200 comunidades
reciben asistencia en locales de atención sanitaria.
· Logramos también una inversión histórica para ofrecer más de 2.500
viviendas a familias indígenas, en 10 departamentos del país, dando
prioridad a las comunidades más relegadas.
· El programa Sembrando Oportunidades beneficia a más de 3.000 familias
indígenas y en algunos departamentos, como en Caaguazú y Caazapá, ya
llega al 100% de las comunidades.
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· Y con el programa Tekoporã, más de 14.000 familias indígenas reciben
asistencia, pasando de un 3% de cobertura al 50% y la meta es llegar al
100% de las familias indígenas vulnerables.
En materia de desarrollo económico y social sostenible,
El plan maestro de transporte es un factor clave para: dinamizar la economía
facilitando el acceso a oportunidades, dar competitividad logística, y para mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía.
El nuevo ecosistema de transporte urbano, diseñado para mejorar la calidad de
vida de los 2 millones de paraguayos que se movilizan y trabajan diariamente en
el Área Metropolitana, está avanzando:
· El tan esperado viaducto de Madame Lynch y Aviadores del Chaco
finalmente se inició, y avanza firmemente.
· El METROBUS es una de las piezas claves del conjunto de soluciones
necesarias para más de un millón de paraguayos que viven en el área más
poblada del país, y que todos los días ingresan a la capital para trabajar
desde las ciudades dormitorio del Gran Asunción y el Departamento
Central. Muchos de ellos pierden en promedio CINCO horas en el tráfico de
ida y de vuelta. Con las horas necesarias para trabajar y dormir, la vida de
estos compatriotas se reduce a solo 3 horas diarias para lo cotidiano. Esta
gente tiene derecho a una mejor calidad de vida.
· La autopista Ñu Guazú está por terminarse, el 80% de su recorrido ya está
habilitado y en pleno funcionamiento.
· Ñu Guazú y costanera fase dos estarán conectados para generar un acceso
rápido y directo desde Luque hasta el centro de Asunción, convirtiendo un
trayecto de una hora y media en horas pico, en un viaje de minutos.
· En proyecto está la conexión de la Costanera Sur con la Costanera Fase
Uno, a través de la avenida Colón, con esto nos aproximamos a una
circunvalación rápida de la capital.
Además, la reconversión de la flota de buses para brindar comodidad y seguridad
al transporte público, alcanzará este año al 23% del parque de buses, con 441
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unidades en circulación las cuales cuentan con aire acondicionado, dispositivos de
seguridad que no permiten que el bus avance con puertas abiertas, mayor
comodidad para los pasajeros, y en muchos casos, inclusive servicio de internet
por wifi gratuito.
Vale destacar que antes de fin de este año tendremos 243 unidades inclusivas
nuevas. En enero del 2015, existían solo 23 unidades inclusivas, solo el 1% del
parque de buses, que circulaban en solo 5 líneas, lo cual hacía que el transporte
inclusivo virtualmente no existiera. Con 243 unidades, incrementamos del 1 al
13% la cobertura, estos buses operan en 28 líneas, haciendo que el transporte
inclusivo en nuestro país sea una realidad.
Y por primera vez en la historia el gobierno se aseguró de sacar de circulación 726
unidades chatarras en 3 años, para que no pongan más en peligro la vida de los
pasajeros.
En materia de competitividad logística global, la inversión total del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones en infraestructura, tiene un record histórico,
para fines de este 2016, el MOPC habrá llamado a licitación para la construcción
de obras de infraestructura por valor de 5.117 millones de dólares. Esta cifra es
casi 4 veces mayor a lo licitado en el periodo entre 2008 y 2013, y 15 veces
superior a TODO lo licitado en el periodo de gobierno entre 2003 y 2008.
En lo que respecta a ejecución presupuestaria anual del MOPC, el promedio de los
últimos 10 años fue de 178 millones de dólares.
· La ejecución presupuestaria en el 2014 fue de 426 millones de dólares,
· En el 2015 sobrepasó los 500 millones de dólares, y
· Nuestra meta de ejecución para el 2016 es de 600 millones de dólares.
Estamos triplicando la inversión, y además logramos una reducción en el precio
del pavimento asfáltico de 1.100.000 dólares a 700 mil dólares por kilómetro, y
con mucho mejor calidad.
Gracias a estos ahorros, hay 1.894 km de rutas que están siendo asfaltadas en
este gobierno. Esto representa el 35% de las rutas que se hicieron en 40 años.
Nuestro objetivo es llegar para el 2018 a una ejecución presupuestaria de USD
1.000 millones.
TERCER INFORME AL CONGRESO DE LA NACIÓN
Asunción, 1 de Julio 2016

12

La infraestructura de comunicación no solo es física. Acompañando los nuevos
desafíos tecnológicos, CONATEL licitó la frecuencia para la implementación de la
tecnología 4G en los teléfonos móviles. Con esta licitación no solo se logró una
recaudación histórica de 90 millones de dólares para las arcas del Estado, sino
que además, por primera vez, los términos de referencia incluyeron 16 millones
de dólares adicionales en inversión social para dotar de conectividad a hospitales,
escuelas, comisarías y gente más carenciada.
Esta última tecnología mundial de conectividad será un catalizador de nuevos
negocios y mejor calidad de vida para la gente. Debemos recordar que todo esto
se realizó sin ningún gasto superfluo de consultorías. A cero costo de consultorías,
colocamos al Paraguay a la altura de las demás naciones del mundo, en lo que
respecta a velocidad de conexión a internet móvil.
Las históricamente deficitarias empresas estratégicas del Estado INC y PETROPAR
dieron un vuelco histórico y se convirtieron en empresas autosustentables, con
resultados financieros positivos que permiten las inversiones necesarias para
hacerlas más competitivas, reducir los costos a la ciudadanía, y brindar mejores
productos.
INC de una pérdida acumulada de 111.000 millones de guaraníes entre 2011 y
2013, acumuló ganancias de casi 25.000 millones de guaraníes entre 2014 y
marzo 2016. Logró esto, al mismo tiempo de pagar 67.853 millones de deudas
antiguas, lo cual le permitió que su categorización en el sistema financiero pase
del CATEGORÍA 6, la más baja calificación posible, a la mejor CATEGORÍA, 1.
Petropar produjo un histórico ahorro en los famosos fletes fluviales de 14
millones de dólares. Gracias a la intervención decidida en los márgenes de las
petroleras por parte del Ministerio de Industria y Comercio, generamos un ahorro
de más de 280 millones de dólares por año a la ciudadanía.
Hemos logrado disminuir el precio del combustible y en particular el precio del
diésel, bajó más de 1.000 guaraníes por litro en dos años, mejorando también el
producto. Ahora, ofrecemos combustible de mucho mejor calidad, protegiendo al
medio ambiente, a precio más accesible y con el beneficio directo al bolsillo de
todos los paraguayos.
Honorables miembros del Congreso,
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No podemos hablar de inclusión social sin una mejora en los servicios básicos
que entregamos a la población: educación, salud, y seguridad.
En el ámbito de la salud
· La provisión de medicamentos se DUPLICÓ por medio de una organización
y reingeniería presupuestaria que prioriza este rubro.
· El sistema de Telemedicina ha permitido realizar 38.000 estudios
especializados en 32 ciudades donde los médicos especialistas jamás
hubiesen llegado. El plan de expansión a otras 50 ciudades se encuentra en
ejecución.
Entre los años 2014 y 2015 se ha procedido al fortalecimiento de equipos médicos
y biomédicos, con una inversión total de 110.000 millones de guaraníes.
Invertimos fuertemente en mejoramiento de la infraestructura de los hospitales a
nivel país, 172.000 millones de guaraníes en servicios de aseo y reparación, y
382.000 millones de guaraníes invertidos en el rubro de construcciones,
destinados a 14 obras concluidas entre las cuales hay nuevos hospitales y
albergues, así como ampliaciones, reparaciones, y refuncionalizaciones.
Durante el 2015 fueron habilitados un total de 53 unidades de terapia intensiva
en los distintos establecimientos a nivel nacional.
Las unidades de salud familiar crecieron de 867.000 atenciones en 2.014 a
2.300.000 atenciones en el 2015.
En pocos meses más inauguraremos el hogar de adultos mayores, que por fin
aprovechó a favor de la gente la estructura abandonada del antiguo Hotel Casino
San Bernardino. Este emprendimiento, y el acuerdo entre SENAVITAT e IPS para
aprovechar el predio de viviendas frente a la expo de Mariano Roque Alonso, son
íconos de como la transparencia y la voluntad firme de beneficiar a la ciudadanía
pueden contra la burocracia y las trabas prebendarias.
Gracias al buen manejo administrativo en Itaipú, con los ahorros logrados,
adquirimos este año 75 ambulancias nuevas con un costo promedio de 46.000
dólares cada una y en unos meses habremos adquirido 25 ambulancias más. Con
las 100 que adquirimos el año pasado, tendremos un total de 200 ambulancias
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nuevas para finales de este año, TODAS, DE MUCHO MEJOR CALIDAD y a menos
de la mitad del precio que las adquiridas en otras administraciones.
En lo que respecta a Orden y Seguridad,
Les invito a que sigamos trabajando juntos en el fortalecimiento institucional de la
SENAD, con mejores procesos, infraestructura, capacitación y presupuestos.
Recordemos que en los pueblos sanos, los dirigentes sanos entienden que de las
tragedias debe surgir un gran sentido de unidad y compromiso.
En los últimos años hemos asestado duros golpes al narcotráfico, el trabajo
conjunto de la Policía Nacional y la SENAD logró incrementar la destrucción de
plantaciones de marihuana de 900 hectáreas en 2012 a casi 3.000 en 2015, lo cual
equivaldría a 4.500 millones de dólares en las calles de otros países.
· El propio Secretario General de Las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon,
durante su visita a Paraguay, dijo taxativamente que PARAGUAY SE HA
SUMADO EFECTIVAMENTE a los esfuerzos internacionales de lucha contra las
drogas.
Señores, recordemos que LA SEGURIDAD ES UNA TAREA DE LOS TRES PODERES.
No podemos seguir permitiendo que criminales peligrosos salgan libres 24 horas
después de ser capturados. Debemos asegurarnos que estos criminales enfrenten
todo el peso de la justicia, y para esto, tanto el poder judicial como el ministerio
público, deben hacerse responsables y TRABAJAR ARDUAMENTE PARA QUE SE
HAGA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS.
Estamos llevando a cabo una estrategia de fortalecimiento institucional de las
fuerzas del orden a mediano plazo que tiene como prioridad:
· El acceso a la mejor tecnología como herramienta, para brindar mejores
servicios con costos eficientes.
· La normalización de procesos operativos, y
· El reclutamiento con estándares más elevados de aptitudes, para que los
policías sean servidores profesionales respetados.
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Gracias a estas estrategias hemos logrado ampliar el sistema 911, reforzando la
infraestructura de Asunción y Gran Asunción, y ampliando la cobertura a Ciudad
del Este, Encarnación, Concepción, Coronel Oviedo, y San Juan Bautista.
Iniciamos el proceso de modernización del sistema de toma de denuncias
ciudadanas en las comisarías, los viejos LIBROS NEGROS serán reemplazados por
sistemas informáticos que permitirán realizar denuncias no solo en las sedes
policiales, sino también en el lugar de los hechos con equipos portátiles que
alimentarán bases de datos en línea, para dar mejor y más rápida respuesta a la
ciudadanía.
Con el Sistema Bravo, la nueva inteligencia nacional está consolidando sus
procesos de investigación, y ya logró producir resultados importantes en materia
de capturas, incluyendo operativos multinacionales con la Europol y con sus pares
de varios países de la región.
Y con 10 comisarías del área metropolitana, iniciamos el proceso de
modernización de las comisarías, restaurando y ampliando las instalaciones para
adecuarse a las nuevas necesidades y criterios de seguridad y respeto a los
derechos humanos y la privacidad de los detenidos.
Cabe mencionar la labor de la Procuraduría General, que ha logrado ahorrar al
Estado más de 400 millones de dólares durante esta administración en juicios y
demandas al Estado y por primera vez, ha logrado iniciar demandas por
responsabilidad civil contra funcionarios públicos condenados por haber causado
millonarios perjuicios patrimoniales al Estado paraguayo.
En materia de Educación
Con el acompañamiento del Congreso Nacional y la proclamación de la
emergencia educativa, estamos ultimando los detalles operativos para invertir
200 millones de dólares en los próximos dos años en las tres áreas de mayor
prioridad:
· La infraestructura física de las escuelas,
· La capacitación de los docentes,
· Y la incorporación de tecnología y conectividad.
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Estas emergencias se suman a la tarea operativa permanente del Ministerio de
Educación, como:
· El cumplimiento de la llegada oportuna de los útiles escolares para
1.500.000 estudiantes, el primer día de clases.
· La ampliación de programas de merienda y almuerzo escolar
· La ampliación de la cobertura del boleto estudiantil, y
· La incorporación de casi 10.000 niños y niñas de 3 y 4 años a programas de
Primera Infancia, incluyendo a niños de comunidades indígenas.
Todo esto, enmarcado en el acuerdo nacional de incrementar la inversión en
educación hasta alcanzar el 7% del Producto Interno Bruto, para poder formar
adecuadamente a nuestros niños y jóvenes, y capitalizar en favor de todos los
paraguayos el bono demográfico.
En materia de educación superior, el movimiento social UNA NO TE CALLES, fue
uno de los ejemplos que enorgulleció al país, los jóvenes se empoderaron de su
destino y exigieron transparencia.
Para formar a la élite de los líderes del futuro, las Becas Carlos Antonio Lopez ya
beneficiaron a más de 500 de los 1.500 jóvenes que serán favorecidos por este
programa. Estos jóvenes hoy están distribuidos en 50 de las mejores
universidades del mundo.
Nos comprometemos también a continuar trabajando con los jóvenes
defraudados por las universidades no acreditadas a fin de encontrar una solución
justa.
Cualquiera sea el costo, seguiremos trabajando para ofrecer una mejor educación
superior a nuestros jóvenes, porque la formación de los jóvenes es una prioridad.
En el eje de inclusión de Paraguay en el Mundo,
Nuestro principal desafío es consolidar el destaque que tiene nuestro país en
materia de crecimiento económico y rentabilidad para el capital invertido, para
que se convierta en destino atractivo de inversiones extranjeras.
Para determinar nuestro desempeño tenemos en cuenta en primera medida la
calificación de riesgo que recibimos de las empresas que son referentes
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mundiales. Estas calificaciones engloban varios elementos como el crecimiento
económico, la tasa de retorno a la inversión extranjera, la carga impositiva, y
hasta la seguridad jurídica que ofrece un país.
Me complace informarles que Paraguay es uno de los líderes de esta región, y
mantiene un destaque importante a nivel mundial.
Esto a su vez se siente en indicadores locales como:
· Las exportaciones de maquila crecieron de 140 millones de dólares en 2012
a 284 millones de dólares en 2015, un incremento de 103%.
· La mano de obra ocupada en maquila creció de 4.575 personas en 2012, a
10.519 en 2015. Esto equivale a un aumento de 130%.
· La mano de obra ocupada bajo la ley 60/90 creció de 2.745 en 2012, a
5.641 personas en 2015. Un aumento de 105%.
Estos números, expresados en millones de dólares son importantes, pero para
esta administración lo más relevante es que en cada rubro sea maquila o ley
60/90, se logró duplicar en este periodo de tiempo la oportunidad de trabajo para
la gente.
Los Gobiernos del MERCOSUR permanentemente invocamos nuestro apego a
PRINCIPIOS Y VALORES democráticos, éticos y morales, consagrados en
instrumentos de nuestro bloque regional. Ellos no deben constituirse solamente
en expresiones de buenos deseos, sino que deben marcar nuestra ruta como
norma de vida y de conducta pública en el ámbito en que nos toca actuar.
Respetamos los principios de NO INTERVENCIÓN, la autodeterminación de los
pueblos, así como nuestro deber de protección de los Derechos Humanos y la
cooperación internacional.
El mundo es testigo de los abusos sufridos por el pueblo de Venezuela. Cuando
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales no son respetados, como
ocurre en este momento en Venezuela, NO PODEMOS PERMANECER EN
SILENCIO. Este es el momento en que debemos hacer llegar nuestra profunda
solidaridad al pueblo Venezolano, a fin de que goce del respeto irrestricto de sus
libertades públicas, en el contexto de un pleno apego a su Carta Magna.
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El año pasado, en Paris, ratificamos nuestro compromiso de llegar a un resultado
ambicioso en el combate al cambio climático. Y este año, tuvimos el privilegio de
ser primeros oradores en la firma del Acuerdo en la sede de las Naciones Unidas.
Hemos iniciado la labor de fortalecer la Comisión Nacional de Cambio Climático
en nuestro país y seguiremos creando el progreso con responsabilidad y
respetando nuestras riquezas naturales.
Cabe mencionar el trabajo que se está realizando en sitios puntuales de la cuenca
del Río Pilcomayo, un proyecto permanente y sustentable que permita el manejo
racional y realista de un río con comportamiento cíclico impredecible. No
ignoramos ni minimizamos la situación del Pilcomayo, pero exigimos un trato
objetivo; estamos realizando todas la acciones que nos permite su naturaleza
misma.
Honorables miembros del Congreso,
La gran tarea que la dirigencia política debe ofrecer al país es el reencuentro. El
reencuentro especialmente de los dirigentes con nuestro pueblo.
Jamás lograremos realizar el esfuerzo colectivo que nuestra patria necesita para
encaminarse decididamente hacia el desarrollo si no superamos el electoralismo
permanente.
Demostremos a la gente que podemos superar esa mediocre forma de hacer
política, esa que no reconoce otra forma que la confrontación, la descalificación
personal, o la convicción de que el desprestigio del adversario otorga prestigio al
detractor.
LO ÚNICO QUE DA PRESTIGIO Y GENERA CONFIANZA, ES EL TRABAJO
RESPONSABLE, Y LAS COSAS BIEN HECHAS CON HONESTIDAD DE PROPÓSITOS.
Hemos visto los números, el problema de este gobierno no es la gestión, las
críticas devienen del disgusto de los políticos que no comulgan con EL NUEVO
MODELO, aquellos que defienden el viejo modelo del clientelismo y la prebenda.
Los que están más preocupados por los cupos de cargos, que del avance de los
proyectos que benefician a la gente.
Comprendemos los ataques de quienes prefieren el modelo de la prebenda y de
la corrupción.
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Estas críticas internas no se compadecen de los números fríos y objetivos que las
calificadoras de riesgo otorgan al Paraguay, y nos ubican a la vanguardia de todos
los países de la región, y a un paso del grado de inversión.
Nos ven mejor desde afuera de lo que nos vemos a nosotros mismos. No solo
estoy hablando de la calificación país, en este último año hemos recibido visitas y
apoyo de referentes mundiales como el Secretario General de Las Naciones
Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, Su Santidad el Papa Francisco, el Patriarca Kirill, y la
primera Presidenta de la República de China (Taiwan), Tsai Ing-wen.
Sus visitas dan testimonio del reconocimiento que recibe nuestro país como líder
regional en este cambio de modelo que propone un comportamiento político
ético, y en pos del bien común, por encima de los intereses dirigenciales.
EL VIEJO MODELO NO VA MÁS.
Tomo el elogio público de Su Santidad, el Papa Francisco, a la lucha de nuestro
gobierno contra la corrupción, y les reafirmo QUE NO ME DESVIARÉ NI UN
MILÍMETRO del nuevo modelo que nos inspira, que es el patriotismo, la
transparencia y la lucha por los proyectos que benefician a la gente.
¡VIVA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY!
QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS.
Muchas gracias.
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