
Coronavirus en Paraguay 
 
La situación de Paraguay en el día 24 de cuarentena es de noventa y dos casos                
confirmados, seis recuperados y tres fallecidos. Desde el segundo caso confirmado, el            
gobierno aprobó y publicó una resolución en la que prohibía toda aglomeración de             
personas; las clases presenciales en escuelas, colegios y universidades de todo el país             
fueron canceladas así como eventos grandes. Desde el 16 de marzo, el país está en toque                
de queda y el gobierno trata de incitar constantemente el distanciamiento social. Las             
autoridades, entre ellos el ministro de Salud Julio Mazzoleni, son conscientes de que el país               
no aguantaría el pico del COVID-19 y por eso están empujando lo más que pueden para                
ganar tiempo. Tiempo valioso para preparar los hospitales y capacitar a más profesionales             
de la salud en protocolos básicos contra esta pandemia.  
 
Al comienzo podían parecer muy exageradas las medidas que tomaba el gobierno al tener              
tan tan pocos casos confirmados. Pero la verdad es que gracias a cómo se comportó el                
gobierno y las medidas que se tomaron desde el temprano inicio de esta crisis fueron las                
que frenaron los contagios y quizás el posible colapso del sistema de salud. Personalmente,              
a pesar de estar dolida por la situación actual en general y la de muchos países a los cuales                   
le tengo cariño, estoy orgullosa de las decisiones tomadas por el gobierno paraguayo. Estoy              
orgullosa porque respondieron rápidamente a la pandemia y demostraron eficiencia.          
“Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida”, dice el himno de lucha paraguayo que nos               
da fuerza en tiempos difíciles. Es justamente esa frase la que describe al pueblo paraguayo               
y a sus autoridades en estos momentos. Creo que gracias a la gestión de mi país                
lograremos ganar esta difícil batalla, no sin antes haber aprendido mucho de este arduo              
camino. 
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