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Más desempleo
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre feb-2018/abr-2018 fue del 12,9%, una suba de 0,7
puntos porcentuales con respecto al trimestre terminado en ene-2018, informó hoy el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Sin embargo, la tasa de desempleo estuvo 0,7 puntos
porcentuales por debajo de la del trimestre terminado en abr-2017.
La población desocupada de feb-2018/abr-2018 fue de 13,4 millones, un aumento del 5,7% con
respecto al trimestre anterior (12,7 millones de personas) y una baja del 4,5% interanual (14
millones). La población ocupada fue de 90,7 millones, una caída del 1,1% intertrimestral y un
aumento del 1,7% interanual.
“Cualquier influencia que pueda afectar la actividad económica va a repercutir en el mercado de
trabajo” dijo el coordinador de Trabajo y Rendimiento del IBGE Cimar Azeredo, en relación a la alta
incertidumbre política y financiera del país.
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Continúa subiendo
En mar-2018 el índice Case-Shiller/S&P de precios de las viviendas de EEUU fue de 198,9
puntos, marcando un crecimiento del 6,5% interanual, la misma suba que en el mes anterior.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más grandes de EEUU, el índice subió un 6,8% interanual en
mar-2018, el mismo aumento que en feb-2018.
En términos intermensuales, el precio de las viviendas se elevó un 0,8%, mientras que el de las
20 ciudades más grandes avanzó un 1%.
“El precio de las viviendas sigue subiendo en todo el país”, dijo un analista de S&P.
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Jugada política
Ayer el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, renunció a su cargo para asumir a su banca en el
Senado el 01-jul-2018 sin caer en duplicidad de funciones. Su mandato presidencial termina el
15-ago-2018 cuando Mario Abdo Benitez asumirá el cargo (ver EC Hoy del día 23-abr-2018,
“Elección reñida”).
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Jugada política
“Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente”,
escribió Cartes en una carta al presidente del Congreso, Fernando Lugo.
“He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo
expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador”, explicó el mandatario.
De aprobar el Congreso la dimisión de Cartes, asumiría la vicepresidente Alicia Pucheta
quien ocuparía la presidencia durante menos de 3 meses hasta que Abdo Benítez, elegido el
22-abr-2018, asuma el cargo el 15-ago-2018 para un mandato de 5 años.
Pucheta, una ex jueza de 68 años, había ascendido este año a la vicepresidencia tras la
renuncia de Juan Afara quien hizo campaña electoral como candidato al Senado en los
comicios de abr-2018.
Así, Pucheta podría convertirse en la 1ª mujer en asumir la presidencia de Paraguay.
La renuncia de Cartes es parte de una jugada política que le permitiría asumir como
senador activo, cargo para el que fue electo en abr-2018.
En su artículo 189, la Constitución paraguaya dice: “Los ex presidentes de la República,
electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido
sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero
no voto”.
Sin embargo, en abr-2018 Cartes obtuvo un polémico fallo de la Corte Suprema que lo
habilita a ser senador activo.
Partidarios de Cartes en el Senado solicitaron para el 30-may-2018 una sesión extraordinaria
de las 2 cámaras del Congreso para tratar la renuncia.
Cartes necesita una mayoría simple (23 votos sobre un total de 45 senadores) y 41 (sobre un
total de 80 diputados) para que el Parlamento acepte su dimisión.
La oposición rechaza la presencia de Cartes y Afara, elegidos en la lista del Partido
Colorado, como miembros activos del Senado.
Efrain Alegre, presidente del opositor partido Liberal (primera minoría en el
Congreso) anunció en una conferencia de prensa una movilización para evitar la asunción de
Cartes. “Estamos ante una situación que pone en peligro la democracia en el Paraguay”,
advirtió.
Cabe recordar que en 2017 Cartes había intentado modificar la Constitución para permitir
su reelección, pero finalmente no logró su cometido por las masivas protestas en
Asunción.
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