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Revela encuesta que la mayoría de los paraguayos rechazan
reelección del presidente Horacio Cartes

Montevideo, 18 ago (RHC) Un sondeo de opinión en Paraguay reveló que 67 por ciento de los
ciudadanos de ese país rechazan la reelección del presidente, Horacio Cartes.
De acuerdo con la encuesta de la consultora IBOPE CIES, sólo 20 por ciento de los paraguayos
apoyan un segundo mandato del primer mandatario, mientras trece por ciento de los
interrogados duda sobre el tema.
También precisa la pesquisa que 61 por ciento de los miembros de la oficialista Asociación
Nacional Republicana, la cual encabeza Cartes, se opone a su reelección para dirigir el país a
partir del 2018.
También se divulgó de la visita a Paraguay de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el
jueves y viernes próximos.
Estrechar las relaciones económicas y comerciales bilaterales es el objetivo principal de la
estancia de Bachelet, invitada por el jefe de Estado paraguayo, Horacio Cartes.
La visita estuvo programada para mayo pasado, pero fue aplazada al estar inmersa entonces la
mandataria en ajustes en su equipo gubernamental.
"La presencia de la presidenta Bachelet en Paraguay es una demostración más de la confianza
en nuestro país", señaló el canciller Eladio Loizaga a periodistas.
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Existe un gran interés energético por parte de Chile, dijo y agregó que su Gobierno alienta el
proceso de integración en ese sector pues esta nación está en condiciones de hacerlo, si se
tiene en cuenta su gran capacidad productora de energía limpia y renovable.
El canciller destacó el acercamiento entre la Alianza del Pacífico, a la cual pertenece Chile, y el
Mercado Común del Sur, bloque en el cual Paraguay ocupa la presidencia pro témpore.
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