
El diario ABC Color en la inauguración de las escuelas de Paraguay 
 

El importante diario ABC Color destacó la información de la escuela de Cerro 
Poty, realizada con las aportaciones de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, 
al día siguiente de su inauguración.  
 Abriendo sus página de Locales el sábado, día 11 de septiembre, con la  
información  y el siguiente titular a seis columnas “ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
CERRO POTY SON BENEFICIADOS CON NUEVAS AULAS” y en un subtítulo 
precisa: “ubicada en el Bañado Sur, acoge a niños indígenas y de escasos recursos”. La 
información es ilustrada con una fotografía, a color, a tres columnas 
 Hay que señalar que este periódico, editado en su capital Asunción, es el más 
importante de Paraguay con 134 páginas ese sábado de septiembre y se autotitula “Un 
diario joven con fe en la Patria”. Fue fundado el 8 de agosto de 1967 y clausurado el 22 
de marzo de 1984 “por defender la libertad” (precisan en su página editorial) – no hay 
que olvidar que era los tiempos de dictador, el general Alfredo Stroessner, nada menos 
que 35 años en su puesto – y reinicia sus ediciones el 22 de marzo de 1989 cuando fue 
derrocado el dictador en febrero de 1989. 
 Por cierto que el diario ese mismo día de la edición con la noticia de las escuelas 
de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz dedica un largo editorial con este 
título : “Educación y reforma, las claves del desarrollo” donde entre otras cosas señala : 
“Solo con más y mejor educación, así como con la adopción de oportunas reformas 
económicas y laborales, los países de América Latina lograrán capitalizar el buen 
momento que atraviesan actualmente y producir un verdadero salto cualitativo en su 
desarrollo…”  
 Y añade más adelante: “La única forma de consolidar sociedades con una clase 
media más extendida es en primer término con más y mejor educación, ya que esta 
multiplicará las oportunidades de los ciudadanos. El 70% de los niños de la región está 
ahora en la enseñanza primaria pero en los países ricos la cifra alcanza el 90%. El gasto 
por alumno se incrementó pero el promedio es solo un quinto de lo invertido en los 
países desarrollados. En este sentido, la mejor apuesta es la capacitación docente, 
vinculando el gasto con el rendimiento medido de los profesores…”. 
 Más y mejor educación: la misma apuesta de la Fundación Canaria Carlos 
Salvador y Beatriz  
 En esta web se incluye la información del diario de Asunción así como su 
cabecera. 
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