
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad del Este, 3 de agosto del 2020. 

 

Carta Abierta 

 Sr. Presidente de la Republica Sr. Mario Abdo Benítez 

SIGUE EL PROBLEMA SANITARIO 

Ya en fechas 17 de marzo y 10 de abril 2020 en sendas Cartas Abiertas al Poder 

Ejecutivo, hemos recomendado en forma clara la adopción de medidas sanitarias y de seguridad 

urgentes para mitigar los impactos económicos y sanitarios del COVID 19. Si el MSPBS hubiera 

actuado en forma rápida, inteligente y con determinación, se pudo haber evitado volver a Fase 0, 

en Ciudad del Este. La regresión es un golpe moral y económico muy grande. Ya no podemos 

esperar, Sr. Presidente, por eso exigimos: 

En el aspecto sanitario, ordene al MSPBS que tome las siguientes medidas urgentes y 

se arbitren los medios para hacerlo de manera transparente y abierta: 

1. Instalar de manera URGENTE POR LO MENOS DOS (02) laboratorios biomoleculares 

con capacidad para realizar unas 800 muestras por día, con resultados listos en 24 horas, 

dotado con el personal capacitado. Ciudad del Este tiene unos 330.000 habitantes y Alto 

Paraná 900.000 Habitantes, sumado a que estamos en zona critica de frontera. Es 

incomprensible el descuido sanitario con Ciudad del Este.  

2. Realizar test masivos en los más de 200 asentamientos que existen en CDE y Ciudades 

vecinas, incluyendo a barrios de bajo nivel en servicios publicos. 

3. Enviar refuerzos comisionando personal de blanco calificado a Ciudad del Este.  

4. Pedir ayuda internacional, ya sea a Corea del Sur, Taiwán, Alemania, Japón, para instalar 

los laboratorios biomoleculares con la capacidad requerida o lo que se necesite. 

5. Realizar test a todos los chóferes de camiones y sus acompañantes y revisar los 

protocolos de confinamiento de los que llegan del extranjero. 

6. Aumentar a 60, los lechos de UTI destinados exclusivamente al COVID y gestionar la 

dotación necesaria de terapistas y otros profesionales. Actualmente según informaciones, 

tenemos solamente 30 UTIs para este tipo de dolencia. 

7. Solicitar a Itaipu, la construcción y equipamiento de un puesto sanitario en el Puente de la 

Amistad para efectuar test aleatorios y controles sanitarios. Todo debe estar listo para la 

reapertura del puente, no podemos perder tiempo. 

8. Que los responsables máximos tanto de IPS como de la Décima Región Sanitaria, en lo 

posible sean ciudadanos locales con sentido de pertenencia.  

En el aspecto de seguridad, exigimos mejores y más medios para las FFAA y la Policía 

Nacional, si necesario envíen refuerzos a Ciudad del Este ante esta nueva situación: 

1. Las FFAA, durante los test masivos, deben apoyar la seguridad del personal MSPBS, ya 

sea en los asentamientos o en los barrios. 

2. Las FF.AA. deben dar apoyo a la policía Nacional para cooperar con el orden y la 

seguridad. CDE debe ser una ciudad segura sin robos ni pillajes. Suficientes son las 

pérdidas económicas que ya tenemos, para que también nos saqueen y nos roben. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Dotar a la ARMADA de más recursos materiales y humanos para combatir con eficacia la 

delincuencia y el contrabando a través del rio Paraná. Parar la circulación de personas y 

mercaderías, entre Foz y Ciudad del Este, de lo contrario seguirán aumentando los  

contagios. La ARMADA no puede estar pobremente equipada. Rotar periódicamente a su 

dotación para evitar relajamiento de sus fines específicos. 

4. Destinar refuerzos a la POLICIA NACIONAL. A todas luces están desbordados porque 

tienen demasiadas zonas de responsabilidad, sumado a las manifestaciones actuales que 

desgastan a todo el sistema. Necesitan más apoyo para que puedan cumplir mejor su 

misión: mas patrulleras y la logística requerida, etc. 

Sr. Presidente, nuestra economía está destrozada, con pérdidas multimillonarias. Todo lo 

que tenemos perdió valor en el mercado. Estamos en modo supervivencia con ollas populares, 

pytyvo, con mínimo consumo interno, sin empleos y sin dignidad por la falta de trabajo.  

Sr. Presidente, el MSPBS tiene una enorme deuda con Alto Paraná, pues van cinco (05) 

meses que estamos virtualmente encerrados, sin el debido respaldo sanitario, sin personal de 

blanco suficientes, sin testeos masivos, y hasta hoy NO PODEMOS TENER ni siquiera UN 

LABORATORIO BIOMOLECULAR en Alto Paraná, que nos dé suficiente tranquilidad para 

obtener los resultados en 24 horas, como es en la mayoría de los países. Nos indigna que hoy se 

tarde, entre 10 y 14 días para tener los resultados en CDE; y que pasa si algunos ya son 

positivos?, con seguridad seguiran contagiando a otros, y asi crecen los focos del contagio en 

todo Alto Parana. ES UNA VERGÜENZA. No podemos vivir bajo el temor. Tenemos que 

aprender a convivir con la Pandemia, PERO con respaldo sanitario.  

Sr. Presidente, le imploramos, ordene que el MSPBS, con el Dr. Julio Mazzoleni a la 

cabeza, que se despierten, y si dicho Ministerio no tiene la suficiente capacidad de gestión, que 

contrate profesionales que les asista operativa y administrativamente. La ciudadanía ha 

cumplido, no podemos seguir sin trabajo y mas aun perdiendo nuestra libertad.  

Sr. Presidente, tome medidas a tiempo y no permita que esta ciudad caiga en la anarquía. 

Necesitamos seguir trabajando. ¡El Paraguay es grande y podemos estar mejor! 

 

                  
 

Cámara de Empresarios CDE & AP      CODELESTE          CDE Convention & Visitors Bureau 
        Carlos Jara      Linda Taiyen                                          Miguel Moraez 
                    Presidente                    Presidente                                                Presidente 
 
 

                 
  

             AMEDAP         Ashotel       Codefran 
        Gabriela Vuille                                                   Daniel Cubas               Oscar Sanchez 
           Presidente                                     Vice-Presidente     Presidente 

 

 

 


