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13 octubre, 2020

Presidente resalta labor de bomberos
y apuesta a la reconciliación para
beneficiar a la gente

Paraguay es declarado como
«Destino Seguro» en medio
de la pandemia

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
destacó la labor que realizan los bomberos voluntarios y pidió
apostar a la reconciliación, así como al trabajo conjunto para
concretar beneficios para la gente.

Abdo Benítez destacó el gesto de amistad y solidaridad, que permitió la firma
de una alianza operativa entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay.
Resaltó que el acuerdo representa un paso significativo y un mensaje poderoso de apostar a la reconciliación y trabajar juntos en beneficio de la gente.
“Con este convenio demuestran un entendimiento, un compromiso de trabajo
conjunto y es lo que necesita nuestra nación. El voluntariado representa lo
más noble del ser humano, un servicio público gratuito, defendiendo una causa”, expresó Abdo Benítez. Más... https://bit.ly/2SXrx78
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13 octubre, 2020

sunción, IP.- Paraguay recibió la certificación de “Destino
Seguro” por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC,
por sus siglas en inglés), al cumplir con los protocolos globales de higiene y sanitización que contribuirán a la recuperación
de la confianza de los viajeros internacionales.

“Nuestro país se suma así a la lista de destinos internacionales que han
obtenido el Safe Travels Stamp, que es una certificación importante desde el punto de vista turístico y económico, una vez que las autoridades
sanitarias autoricen la apertura de los aeropuertos”, informó la ministra
de Turismo, Sofia Montiel, tras la reunión que mantuvo este martes en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Más... https://bit.ly/35kbHcL
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15 octubre, 2020

16 octubre, 2020

Presidente resalta colaboración de
Bolsonaro para reactivar comercio
en ciudades fronterizas

Presidente dice que esfuerzos se
deben mantener intactos para que
los contagios no se disparen

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
agradeció a su par de Brasil, Jair Bolsonaro por la colaboración
para la reapertura de los puntos fronterizos entre ambos países.
Instó a mantener los protocolos sanitarios para que este sea el inicio
de la reactivación económica en las ciudades hermanas.

Paraguay y Brasil habilitaron desde este jueves los pasos fronterizos de Ciudad del Este-Foz de Yguazú, Pedro Juan Cabllero-Ponta Pora y Salto del Guairá-Mondo Novo, tras casi siete meses de cierre para evitar la propagación del
coronavirus. El hecho fue celebrado por el mandatario paraguayo a través de
su cuenta oficial en Twitter, donde además agradeció a su homólogo de Brasil,
Jair Bolsonaro por su colaboración para concretar la reapertura de los puntos
fronterizos, demostrando la excelente relación que mantienen ambos países.
Más... https://bit.ly/2IDgMoI

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
pidió que la normalización de actividades económicas no nos
lleve a una relajación de los protocolos sanitarios. “Hoy estamos
iniciando una etapa diferente, esto se puede disparar en un mes, por
eso debemos cuidarnos”, advirtió.

El mandatario desarrolla este viernes una jornada de Gobierno, en los departamentos de Amambay y Concepción, donde entrega obras para fortalecer el sistema sanitario y educativo, así como nuevas conexiones viales para la población
del norte. Durante la inauguración de un nuevo pabellón de contingencia para
pacientes con coronavirus, el presidente se dirigió a la ciudadanía y recordó que
el covid-19 sigue siendo una amenaza para el sistema sanitario. En ese sentido,
solicitó mantener los protocolos sanitarios parar evitar una segunda ola de contagios, tal como se está dando actualmente en Europa.Más... https://bit.ly/3lVbNhk
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12 octubre, 2020

Gobierno presenta Plan Nacional
“Jajapo Paraguay” para reducir la
pobreza en todas sus formas

ANDE apunta a un mejor verano
mediante el mantenimiento del
100% de las líneas de distribución

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de
Reducción de la Pobreza “Jajapo Paraguay”, que busca fortalecer la calidad de vida de las familias, generar oportunidades
y construir comunidades cohesionadas socialmente a través de una
ciudadanía comprometida con su desarrollo. Su implementación a nivel nacional será gradual, concentrando sus primeras acciones en el
departamento de San Pedro.

El acto de lanzamiento tuvo lugar este lunes en Palacio de Gobierno, con la
participación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ministros
del Poder Ejecutivo y otras autoridades. Durante la presentación, el ministro
de Desarrollo Social, Mario Varela, informó que “Jajapo Paraguay”, es una herramienta construida mediante la participación de la gente, las instituciones
estatales y la cooperación internacional. Más... https://bit.ly/31f5j59
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12 octubre, 2020

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE),
lanzó el operativo denominado “Ñemyatyrõ Tendyry Mbarete”,
para el mantenimiento del 100 por ciento de las líneas de distribución eléctrica que abastecen en Asunción y localidades del departamento Central. La prioridad es mejorar la calidad del servicio de cara
al verano, temporada en el que se tiene una mayor demanda.

El acto de lanzamiento se realizó este lunes en la sede de la ANDE en Asunción
y contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
además de otras autoridades nacionales funcionarios de la institución. En su
discurso, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, manifestó que el operativo apunta al mantenimiento integral de las líneas de distribución eléctrica, mediante 90
cuadrillas en varios frentes de trabajo, que movilizará a más de 250 funcionarios
de la institución y de empresas contratistas. Más... https://bit.ly/3nRhCOG
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12 octubre, 2020

Cepal resalta compromiso de
Paraguay para atender a la
población más vulnerable

A

sunción, IP.- La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, resaltó
el compromiso del Estado paraguayo para dar respuestas contundentes a la población más vulnerable, encaminando su desarrollo
hacia una mejor calidad de vida.

Bárcena calificó de un “gran avance” la presentación del Plan Nacional de Reducción
de la Pobreza “Jajapo Paraguay”, atendiendo al complicado momento que vive la
región por la pandemia del coronavirus y en donde los desafíos estructurales son
profundos. Ante esta situación, admitió que se requiere una actuación rápida para
disminuir la pobreza y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Durante su participación virtual, destacó el compromiso del Estado paraguayo por avanzar en un trabajo
conjunto para dar respuestas contundentes a la población más vulnerable, encaminando su desarrollo hacia una mejor calidad de vida. Más... https://bit.ly/37eyNUn

13 octubre, 2020

Federico González jura como nuevo
ministro de Relaciones Exteriores

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
tomó juramento este martes al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, quien asume al frente de la cartera
de Estado en reemplazo de Antonio Rivas Palacios.

Decreto Nº 4.134, Federico González fue nombrado en la víspera por el mandatario como nuevo canciller nacional en reemplazo de Antonio Rivas Palacios.
El acto de juramento tuvo lugar esta mañana en Palacio de Gobierno, donde
además estuvieron otros ministros del Poder Ejecutivo. A través de sus redes
sociales, el jefe de Estado destacó la experiencia de González, quien hasta ayer
venía desempeñándose como su asesor en Asuntos Internacionales, en carácter Ad Honorem. Federico Alberto González Franco, es un diplomático de
carrera, quien se desempeñó como vicecanciller y embajador en numerosos
países, por lo que el mandatario le deseó éxitos en este nuevo desafío, a través
de sus redes sociales. Más... https://bit.ly/37ernAQ
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13 octubre, 2020

Canciller González fija prioridad de
su gestión en la renegociación de
Itaipu, «una causa nacional»

Gobierno suma más de 2.100
regularizaciones de tierra para
familias campesinas

A

A

sunción, IP.- Tras asumir como nuevo canciller nacional, Federico
González declaró que la renegociación del Anexo C del Tratado
de Itaipu será una de las prioridades de su administración. Consideró que esta es una causa nacional y que la estrategia paraguaya
está bastante avanzada.

El nuevo canciller juró este martes durante una ceremonia que se realizó en
Palacio de Gobierno y que estuvo presidido por el jefe de Estado, Mario Abdo
Benítez, además de otras autoridades nacionales. En conversación con la
prensa, afirmó que asume el cargo con mucha humildad y patriotismo, consciente de la responsabilidad que implica estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los múltiples desafíos de la agenda bilateral, así como la
renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipu. Más... https://bit.ly/3lXME5B
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13 octubre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó este martes 350 títulos de propiedad a familias campesinas de Alto Paraná, Itapúa,
Canindeyú, San Pedro y Amambay. Con ello, suman 2.144 las
regularizaciones otorgadas a beneficiarios de la reforma agraria.

La entrega simbólica de los títulos se realizó esta mañana durante un acto que
se realizó en Palacio de Gobierno y donde asistió el presidente de la República,
Mario Abdo Benítez. En la ocasión, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, expuso que con las 350 adjudicaciones concretadas hoy, en dos años de gestión, la institución superó el total de
documentos entregados en todo el periodo pasado. A la fecha han sido otorgados 2.144 títulos. Más... https://bit.ly/3nWZB1o

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 114 • Octubre 10 al 16 • 2020

14 octubre, 2020

14 octubre, 2020

Gobierno inaugura cuarto pabellón
de contingencia para atender a
pacientes con coronavirus

BID valora esfuerzos de Paraguay
para priorizar recursos y mejorar
sistema sanitario

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este miércoles el
cuarto pabellón de contingencia destinado a pacientes con coronavirus. Hasta ahora el sistema sanitario tiene más de 230 camas adicionales para pacientes con cuadros respiratorios mientras están avanzadas las obras en otros cuatro hospitales del país.

El Ministerio de Salud Pública recibió las obras terminadas del Hospital Distrital
de Lambaré, el segundo de los seis pabellones para la atención de casos de
covid-19 ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este se suma a los tres
hospitales de contingencia del Ineram, Itauguá y Acosta Ñu. El nuevo pabellón
fue inaugurado este miércoles con la presencia del presidente de la República,
Mario Abdo Benítez; el ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el ministro de Obras
Públicas, Arnoldo Wiens, entre otras autoridades. Más... https://bit.ly/3je3BY5

sunción, IP.- La representante del Banco Interamericano de
Desarrollo en Paraguay, María Florencia Attademo-Hirt, valoró el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional para ampliar la cantidad de camas destinadas a la atención de pacientes
con cuadros respiratorios, así como el compromiso de los paraguayos para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Fue lo expuesto este miércoles durante la inauguración del pabellón de
contingencia para pacientes con coronavirus en el Hospital Distrital de
Lambaré. Comentó que el Hospital Distrital de Lambaré forma parte del
paquete de seis centros asistenciales beneficiados con la construcción de
los pabellones de contingencia que son apoyados por el BID. Este es el
segundo inaugurado, el primero de ellos fue el Hospital Pediátrico "Niños
de Acosta Ñu". Más... https://bit.ly/3dADsBb
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14 octubre, 2020

Oficina de la Primera Dama
repartió unos 3.300 platos
de comida en Areguá

A

sunción, IP.- La Oficina de la Primera Dama (OPD) repartió
unos 3.300 platos de almuerzo en distintas zonas de la ciudad de Areguá, en el departamento Central, en el marco de la
Programa “Paraguay Solidario”.

“Sirviendo con mucho cariño para las familias que necesitan, repartimos el almuerzo solidario a más de 3300 personas que viven en distintas zonas de la
ciudad de Areguá”, expresó la primera dama, Silvana Abdo, al término del servicio este martes. Asimismo agradeció el apoyo de los voluntarios y voluntarias
de la Oficina de la Primera Dama de la Nación y las Fuerzas Armadas, quienes
tuvieron a su cargo la distribución de las porciones de almuerzo. En ese sentido
manifestó que el compromiso continúa y redoblarán esfuerzos para seguir ayudando a más familias vulnerables, mediante el Programa “Paraguay Solidario”,
impulsado por la Oficina de la Primera Dama. Más... https://bit.ly/3lVbdQU
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14 octubre, 2020

Presidente recibió cartas credenciales
de tres nuevos embajadores

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
recibió las cartas credenciales de tres nuevos embajadores acreditados ante el gobierno paraguayo. Se trata de los representantes diplomáticos de Venezuela, Alemania e Italia. Fue durante una
ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno.

En el Salón Independencia del Palacio de López tuvo lugar este miércoles la
presentación de cartas credenciales de tres nuevos embajadores acreditados ante el gobierno paraguayo. De esta forma, Holger M. Scherf presentó su
acreditación como nuevo embajador de la República Federal de Alemania.
Posteriormente, Paolo Campanini, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Italiana. Asimismo, presentó sus cartas credenciales
David Olson como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Acompañó al jefe de Estado en esta ceremonia,
el canciller nacional, Federico González. Más... https://bit.ly/2H6altv
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15 octubre, 2020

Mercosur expresa interés
en un acuerdo de libre
comercio con Panamá

A

sunción, IP.- Países del Mercosur expresaron su interés en impulsar las negociaciones conducentes a la firma de un acuerdo de libre comercio con Panamá y para el efecto entregaron
un documento al ministro panameño de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, quien calificó la propuesta como un mensaje político
de alta relevancia para su país.

El embajador de Paraguay en Panamá, Enrique Jara Ocampos, se reunió con el
ministro panameño de Relaciones Exteriores Alejandro Ferrer, reunión de la que
participaron también el embajador Marcelo Luco, de la República Argentina; Glivania María De Oliveira, de la República Federativa del Brasil, y la embajadora Ramona Franco Oxley, de la República Oriental del Uruguay. Durante el encuentro, se
transmitió al canciller panameño el interés de los países integrantes del Mercosur
en llevar adelante negociaciones conducentes a la firma de un acuerdo de libre
comercio con Panamá, dada la especial importancia que le asigna este bloque comercial a esta iniciativa, haciéndole entrega de la propuesta inicial de los términos
de referencia de dicho documento. El ministro panameño Alejandro Ferrer, quien
estuvo acompañado en la ocasión por el vicecanciller Federico Alfaro Boyd, agradeció en nombre de su gobierno la iniciativa y manifestó que este es un mensaje
político del Mercosur de alta relevancia para su país. Más... https://bit.ly/37abDid

16 octubre, 2020

Gobierno incorpora más camas en
hospital de Pedro Juan Caballero
para atender cuadros respiratorios

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este viernes un nuevo
pabellón de contingencia con 32 camas en el Hospital Regional
“Dr. Aníbal Medina”, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el
departamento de Amambay, destinado a la atención de pacientes con
síntomas respiratorios y sospechas de coronavirus.

El nuevo pabellón habilitado esta mañana por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, forma parte del paquete de seis establecimientos
sanitarios construidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tres de
las obras ya fueron concluidas y entregadas al Ministerio de Salud Pública,
entre las que figuran el Hospital Pediátrico «Niños de Acosta Ñu» (17 camas), el Hospital Distrital de Lambaré (16 camas) y el Hospital Regional “Dr.
Aníbal Medina” (44 camas). Más... https://bit.ly/37ifLwv
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12 octubre, 2020

MEC implementará
“sistema híbrido”
y voluntario para
un posible retorno
a clases
12 octubre, 2020

Confeccionistas realizaron
la primera entrega de batas
hospitalarias al Ministerio de Salud

A

sunción, IP.- La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) realizó hoy la primera entrega de batas al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs). La confección de
tres millones de ellas generará tres mil empleos para el sector mediante el Acuerdo Nacional entre el Gobierno y el sector privado.

La histórica entrega se realizó en el predio del Parque Sanitario N° 1, situado en
Mariano Roque Alonso. La cartera sanitaria solicitó tres millones de unidades
de protección hospitalaria, que serán distribuidas en los hospitales del país, y
cuya entrega se realizará por tandas y se prevé completar el total para diciembre de este año. A partir de la adjudicación del Acuerdo Nacional de provisión
de batas hospitalarias por parte del Ministerio de Salud a la AICP, se busca proteger a los profesionales de blanco, que son los primeros en la línea de batalla
contra el nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/37fAIbE
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A

sunción, IP.- El ministro de
Educación, Eduardo Petta,
señaló que se continúa evaluando un posible retorno a las
clases presenciales. Sin embargo,
de aplicarse la medida, el retorno
será voluntario, tanto para padres
como para alumnos, y será por regiones específicas.

Petta indicó que con el “sistema híbrido” se trata de mantener las clases
virtuales junto con las presenciales.
Para esto se recurrirá a una reorganización del personal docente, en donde
aquellos que sean población de riesgo
para covid-19 serán reasignados para
mantener las clases virtuales, y aquellos que no, darán las clases de forma
presencial. De igual manera, el retorno
para los estudiantes será voluntario, ya
que se mantendrán ambas modalidades de clases. Más... https://bit.ly/2Itjlth

12 octubre, 2020

Proyectan alinear
programas e
inversiones para
lograr impacto
mucho más
significativo

A

sunción, IP.- A través del
plan “Jajapo Paraguay”, el
Poder Ejecutivo pretende
mejorar la ejecución de los programas e inversiones para lograr un
impacto mucho más significativo,
que a la vez contribuya a mejorar
la calidad de vida de la gente y disminuya la pobreza en el país.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) lanzó
este lunes su Plan Nacional de Reducción de la Pobreza “Jajapo Paraguay”,
con el que se quiere articular todos los
servicios que ofrece del Estado para llegar a más familias en condición de vulnerabilidad. Más... https://bit.ly/346jAD0
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14 octubre, 2020

Ministro advierte
que el país no está
fuera de peligro
y pide extremar
cuidados sanitarios

A

sunción, IP.- El ministro de
Salud Pública, Julio Mazzoleni, recordó este miércoles
que la lucha contra el virus continúa y que de ninguna forma el
Paraguay está fuera de peligro.
“Tenemos que seguir cuidándonos
todos”, señaló.

Mazzoleni señaló que actualmente el
país experimenta una meseta en la curva
del coronavirus, en la que el promedio de
contagios se mantiene entre 600 a 800
casos diarios. En ese sentido, manifestó
que ello no implica que el Paraguay esté
fuera de peligro, por lo que insistió en la
importancia de continuar con los cuidados sanitarios. “Estamos saliendo y trabajando más, teniendo más libertades y
está en el interés de todos que cuidemos
eso que tenemos hasta aquí”, subrayó
tras la inauguración del nuevo pabellón
de contingencia en el Hospital Distrital de
Lambaré. Más... https://bit.ly/3nXyMtX

15 octubre, 2020

Comerciantes
celebran reapertura
de fronteras
y garantizan
cumplimiento de
protocolos
13 octubre, 2020

A

sunción, IP.- Comerciantes
de Ciudad del Este y Salto
del Guairá celebraron la reapertura de los puntos fronterizos
con Brasil y están optimistas en que
la economía se reactivará con esta
medida, tras casi siete meses de
paralización para evitar el contagio
masivo de casos de coronavirus.
Además, garantizan el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Con el ingreso de los primeros vehículos,
se dio esta mañana la reapertura oficial
del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este, del departamento de Alto
Paraná, con Foz de Yguazú, estado brasileño de Paraná, después de casi siete de
cierre. Más... https://bit.ly/3j96Qjc

Bomberos acuerdan alianza operativa
para optimizar servicios de emergencia

A

sunción, IP.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y
la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay acordaron una alianza operativa para brindar un mejor servicio en favor de la ciudadanía. Fue durante un acto que se realizó este
martes en Palacio de Gobierno, con la participación del presidente de
la República, Mario Abdo Benítez.

La alianza apunta a la organización, cooperación y asistencia para el trabajo
operativo conjunto de ambas instituciones con el fin de optimizar la prestación de los servicios de emergencias en todo el país. Durante el acto, el presidente de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay,
Francisco Alcaraz, destacó que para la organización es gratificante que el Gobierno Nacional acompañe el sacrificio que realizan los bomberos voluntarios.
“Hoy el presidente marca esa diferencia y se compromete a acompañarnos
en este acuerdo, en esta tarea y en esta lucha, que es la vida de un bombero
voluntario. Más... https://bit.ly/2HbNih2
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15 octubre, 2020

Gobierno y articulación
campesina e indígena acuerdan
reasignación de fondos hacia
planes para la producción

A

sunción, IP.- Representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo
suscribieron este jueves un acuerdo de compromiso con la Unidad Campesina Indígena y Popular para la ejecución de fondos,
dentro del plan de reactivación económica, para proyectos productivos y otras medidas para el reordenamiento de deudas.

La principal medida acordada es la reasignación de unos US$ 25 millones
previstos para el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) dentro del plan de
reactivación económica post-pandemia. A esto se sumarán otros US$ 5
millones ya presupuestados al MAG para la ejecución de planes de producción, elaborados conjuntamente por las organizaciones campesinas e indígenas y el Ministerio de Agricultura. Otro punto acordado es la regulación
de las agencias de cobranza, que será a través de una resolución del Banco
Central del Paraguay. Así mismo se trabajará para el reordenamiento de
deudas contraídas para la producción por los integrantes de la agricultura
familiar campesina. Igualmente, el Poder Legislativo deberá conformar una
mesa de trabajo con los institutos de Desarrollo Rural (Indert) y del Indígena (INDI) para intervenir en los desalojos de terreno, “evitando su ejecución
en tano no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en
una acción civil”, reza el documento suscripto. Más... https://bit.ly/3lQTH07
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16 octubre, 2020

Ejecutivo autoriza
al MOPC habilitar
y reglamentar
funcionamiento de
puertos privados

Inauguran nuevas
infraestructuras
para la educación
en el departamento
de Concepción

A

A

sunción, IP.- Por Decreto N°
4.143, El Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC)
habilitar y reglamentar el funcionamiento de los puertos privados.

La normativa fue firmada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y
divulgada en la víspera por la Presidencia
de la República. De esta manera se modifica y amplía el Decreto N° 14.402/2001
“por el cual se deja sin efecto el Decreto
N° 10.706/2000, de fecha 5 de octubre
de 2000, y se designa a la Dirección de
la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como órgano de aplicación de la
Ley N° 419/1994". Para ello se crea el Departamento de Puertos como repartición
de la Dirección de la Marina Mercante, y
se aprueba el reglamento de habilitación
y funcionamiento de puertos privados.
Más... https://bit.ly/3o0cAPW

sunción, IP.- Este viernes, el
Poder Ejecutivo entregó 13
escuelas y colegios refaccionados en cinco distritos del departamento de Concepción. Las obras
fueron encaradas aprovechando el
cese temporal de las clases presenciales, con una inversión que supera los 1.538 millones de guaraníes.

La habilitación oficial de las mejoras se
realizó esta mañana en la sede del Colegio Nacional Agropecuario y Escuela
Básica N° 2666 San Sebastián del distrito de Horqueta y de forma simultánea y
virtual en otras 11 instituciones educativas
de las localidades de Belén, Loreto, Arroyito y San Alfredo. El acto contó con la
presencia del jefe de Estado, Mario Abdo
Benítez, quien estuvo acompañado por
varios de sus ministros, así como las autoridades departamentales y locales.
Más... https://bit.ly/3j3GVJF
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16 octubre, 2020

Regreso a clases
presenciales
será voluntario,
flexible y en
base a realidades
epidemiológicas
por zonas

A

sunción, IP.- El ministro de
Educación, Eduardo Petta,
informó que están trabajando con el Ministerio de Salud Pública para el retorno de las clases
presenciales de cara al próximo
año. Aclaró que el operativo será
voluntario, inteligente y flexible,
en base a la situación epidemiológica de cada zona.

Fue lo expuesto por Petta este viernes durante la inauguración de mejoras edilicias
en el distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, donde acompañó
al presidente de la República, Mario Abdo
Benítez. En la oportunidad, informó que están trabajando con los equipos técnicos del
Ministerio de Salud Pública en el marco del
reinicio de las clases presenciales de cara al
próximo año. Más... https://bit.ly/2T2xqjy

16 octubre, 2020

MOPC habilita
nuevo acceso
pavimentado y
circunvalación
a la ciudad de
Concepción
15 octubre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habilitó
el nuevo acceso pavimentado y
circunvalación a la ciudad de Concepción que beneficiará a más de
80.000 habitantes de esta capital
departamental, contribuyendo a la
seguridad vial de la zona.

El acto de inauguración se realizó
este viernes y estuvo encabezado por
el presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, quien cumplió con su
jornada de trabajo en el departamento de Concepción, donde habilitó una
serie de mejoras, sanitarias, educativas
y viales. En su discurso, el ministro de
Obras Públicas, agradeció al sector
privado por el compromiso asumido
para concluir las obras en tiempo y
forma. Más... https://bit.ly/3nWgFol

Hernán Huttemann es el nuevo
asesor jurídico de la Presidencia

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, nombró a
Hernán Huttemann como nuevo asesor jurídico de la Presidencia de la República, en sustitución de Mónica Seifart, quien fue
designada este miércoles representante del Poder Ejecutivo ante el
Consejo de la Magistratura.

Por Decreto N° 4146, el presidente Abdo Benítez nombró a Hernán Carlos Huttemann como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en reemplazo
de Mónica Seifart, que este miércoles fue designada como representante del
Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Hernán Hutteman ya venía
integrando el equipo de colaboradores del mandatario como asesor técnico legislativo en el Palacio de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo ante la
Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial. Desde la fecha pasa a liderar
la asesoría jurídica de la Presidencia. Hutteman es abogado egresado en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y máster en derecho parlamentario por
la Universidad Complutense de Madrid, España. Más... https://bit.ly/3nVQBtv
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12 octubre, 2020

Identificaciones registra más de
1.000 solicitudes de antecedentes
policiales en formato digital

Ministerio de la Mujer suma sus
iniciativas al #OctubreRosa en la
lucha contra el cáncer de mama

A

A

sunción, IP.- El Departamento de Identificaciones de la Policía
Nacional registra hasta la fecha más de 1.000 solicitudes de certificado de antecedente policial, en formato completamente digital. Esta facilidad es otorgada mediante el Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicación (Mitic).

El portal www.paraguay.gov.py del departamento de Identificaciones de la
Policía Nacional, lanzado días atrás, ya cuenta con más de 1.000 solicitudes
de certificado de Antecedente Policial, según informó Julián Giménez, asesor
jurídico de la institución. Anteriormente el ciudadano contaba solamente con
60 puntos en el territorio nacional a los que se debía trasladar para acceder a
su certificado de antecedentes policiales, perdiendo en este proceso tiempo y
dinero. Más... https://bit.ly/3lTDrvd
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13 octubre, 2020

sunción, IP.- Con el objetivo sensibilizar y concienciar a la población sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de
mama y el cuidado preventivo, el Ministerio de la Mujer se suma
a la campaña #OctubreRosa con una serie de iniciativas.

El Ministerio de la Mujer se hace presente en la lucha contra el cáncer de mama
con el conversatorio “Prevención contra el cáncer de mama y cuello uterino”,
que será el próximo miércoles 14 de octubre de 09:00 a 11:00, en el 2do piso de
la Conatel en el Edificio Ayfra en la modalidad presencial/virtual. Se prevé una
participación mínima de funcionarias del Ministerio de la Mujer y de Conatel,
además de la transmisión vía plataforma Zoom. Así también, se llevará a cabo
un acto conmemorativo con entrega de lazos “Prevención contra el cáncer de
mama y del cuello uterino”, en el Centro Ciudad Mujer de Villa Elisa, el miércoles 21 de octubre de 07:00 a 09:00. Más... https://bit.ly/3nStAYm
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13 octubre, 2020

Mitic habilita servicio de identificación
digital para realizar trámites en línea

Avanza plan de contingencia de la
Essap para garantizar servicio en
Asunción y Área Metropolitana

A

A

13 octubre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) informó que está disponible el servicio de
Identidad Electrónica, el cual consiste en una identificación digital que permite a cada ciudadano realizar trámites en línea con el
Estado a través del Portal Único de Gobierno.

Este servicio virtual está compuesto por un usuario (número de cédula) y una
contraseña que es creada por el mismo usuario al momento de gestionar su
identidad. Para obtenerla el ciudadano debe ingresar a este enlace y responder una serie de preguntas para validar su identidad. Las preguntas son generadas por el Sistema de Intercambio de Información Pública, a través de las
instituciones que poseen datos de los ciudadanos como el Departamento de
Identificaciones de la Policía Nacional, Dirección del Registro de Automotores,
Registro Civil, IPS, entre otros. Más... https://bit.ly/343N2cH

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.), continúa realizando los trabajos previstos en el
plan de contingencia elaborado por la bajante del río Paraguay, de donde se extrae el agua para su posterior tratamiento y
distribución a los usuarios.

Como parte de este proyecto, se ha puesto en funcionamiento 10 bombas para
extracción de agua del caudal del río, de los cuales ocho han sido proveídas
por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). De las 10 bombas, seis de ellas con
capacidad de producir 1.260 metros cúbicos por hora (m3/hora) y 2 de 250 m3/
hora y las otras dos bombas corresponden a la Essap y tienen una capacidad de
bombeo de 300 m3/hora. Actualmente, se trabaja en la toma de agua cruda de
la Planta de Viñas Cué para la puesta en funcionamiento de una bomba arrocera
con capacidad de bombeo de 3000 m3/hora. Más... https://bit.ly/3j7Wf86
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14 octubre, 2020

En Aty Guasu analizan cierre del
año lectivo y escenarios para un
retorno seguro a clases

Industria metalúrgica nacional
entregó camas para hospitales
de contingencia covid-19

A

A

sunción, IP.- Durante una nueva reunión virtual del Aty Guasu se
abordaron las orientaciones generales para el cierre del año escolar, la presentación de resultados de la encuesta “Evaluemos
la Educación virtual del MEC” (Unepy), y el análisis de los escenarios
para el retorno gradual, voluntario y seguro a clases presenciales.

El encuentro online del Consenso Educativo Nacional contó con la participación de organizaciones de estudiantes, docentes, directores y padres, órganos
consultivos y equipo multidisciplinario del MEC. En la ocasión se desarrolló
una nutrida agenda relacionada a las orientaciones generales para el cierre de
etapa, la presentación de resultados de la encuesta “Evaluemos la Educación
virtual del MEC” (UNEPY), y el análisis de los escenarios para el retorno gradual,
voluntario y seguro a clases presenciales. Más... https://bit.ly/354g3V7
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14 octubre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que
la industria metalúrgica nacional hizo entrega de las camas hospitalarias que serán destinadas a los hospitales de contingencia dispuestos para el tratamiento e internación de los pacientes con covid-19.

En la fecha, se realizó el acto de entrega de camas hospitalarias fabricadas
en el Paraguay por la empresa Cominsa. En la oportunidad, la ministra del
MIC, Liz Cramer destacó el impecable trabajo que realizaron los técnicos
y obreros paraguayos, presentando un producto competitivo en precio y
estética, que demando mano de obra del país y abarco una importante cadena de valor, que redundó en beneficios económicos a los involucrados
en el proyecto. “Estamos en una de las empresas paraguayas adjudicadas
dentro de un paquete importante destinado a los hospitales de contingencia, fabricante de camas. Más... https://bit.ly/343PGPF
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Oficinas de Gobierno alcanzó
un 74% de ejecución general

A

sunción, IP.- El Consorcio TBI, conformado por las constructoras Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA e Itasã SA, anunció
que la obra de las cinco modernas torres en la zona portuaria de
Asunción sigue su curso conforme con el cronograma previsto.

Las Oficinas de Gobierno registraron un importante avance, llegando al
74% del total de la obra. Así, la construcción en altura del Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC) presenta un 82% de ejecución; le sigue la
futura sede del MOPC con un 77%. Por su parte, la torre de 12 pisos que
alojará al Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) y al Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), se desarrolla en tiempo y
forma con un progreso del 78%, informó el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC). La elevación de seis plantas proyectada para el
Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta, a la fecha, con 58%; mientras
que la superficie destinada a la Subsecretaría de Estado de Tributación
marcó 62% de edificación. Más... https://bit.ly/344guiJ

15 octubre, 2020

ANDE puso en servicio nueva
línea que beneficiará a 3.500
usuarios de Caazapá

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) puso en servicio una nueva línea de media tensión,
en la localidad de Tupãrenda, departamento de Caazapá,
como parte de las acciones llevadas a cabo para el mejoramiento
del sistema eléctrico a nivel país.

La construcción de 23 kilómetros de la mencionada línea de media tensión, brindará un mejor servicio eléctrico a 3.500 usuarios de la localidad de Tupãrenda. La
misma fue realizada en 45 días, con una inversión aproximada de 1.534.000.000
guaraníes, financiada con fondos propios de la ANDE, informó la Administración
eléctrica. Es importante mencionar que la línea de distribución es alimentada desde la Subestación Abaí, con lo cual se mejora sustancialmente el servicio eléctrico
a los pobladores de Tupãrenda. Esta obra fue ejecutada con la estricta fiscalización
de funcionarios de la Agencia Regional de Caazapá. Más... https://bit.ly/3j1PjcF
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Ministerio de la Niñez inauguró
nuevo centro del programa
Abrazo en Misiones

Acuerdan acciones coordinadas
para frenar el aumento de covid-19
en Central

A

A

sunción, IP.- Esta mañana, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) realizó la inauguración del nuevo centro de
atención integral del Programa Abrazo en la ciudad de San
Patricio, Misiones.

Este nuevo centro brindará atención integral con la designación de una responsable distrital, asistencia financiera y alimenticia, cobertura de microseguro
social, soporte social y acompañamiento familiar. En total beneficiará a 29 familias empadronadas en el programa Abrazo, dependiente del Minna. La inversión es de 113.980.000 guaraníes, la institución estatal invirtió 70.500.000
guaraníes en equipamiento y realiza una financiación mensual de 38.980.000
guaraníes en bonos, cestas de alimentos y recursos humanos, además de
4.500.000 guaraníes en alimentos por mes. Más... https://bit.ly/3lVu4LK
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15 octubre, 2020

sunción, IP.- Con el propósito de concretar acciones que frenen
el aumento de casos de covid-19 que se registra en Central y ciudades como San Lorenzo, en las últimas semanas, autoridades
sanitarias y locales realizaron una reunión de coordinación.

En el encuentro, liderado por el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, participaron los representantes de la Gobernación de Central y de la Intendencia
de San Lorenzo, a fin de mejorar la situación del décimo primer departamento.
Las acciones a encarar tendrán como ejemplo principal son las positivas medidas emprendidas en conjunto en el departamento de Caaguazú. “Luego de
un pico en Caaguazú, hubo una salida importante de intendentes, refiriéndose
al fortalecimiento de acciones, con la realización de perifoneos, que aunque
suene arcaico funciona. Más... https://bit.ly/3dyux3m
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16 octubre, 2020

Ministerio contrata a casi 1.200
personales de los Consejos de Salud

Acuerdan cooperación para fortalecer
la producción de caña de azúcar

A

A

sunción, IP.- Luego de una exhaustiva labor de revisión y análisis,
unos 1.195 personales de los Consejos de Salud, afectados por la
Ley N° 6.552/20, fueron absorbidos por el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, de acuerdo a los estándares de contratación de esta cartera estatal.

Por medio de la Resolución DGRRHH N° 4.308, el Ministerio de Salud contrató a
1.195 personas afectadas por la Ley N° 6552/20, que establece la regularización
laboral del personal de salud, vinculado bajo el régimen de contratos con fecha a
término, que prestan servicios en los consejos regionales y locales de salud, cuyos
haberes eran pagados a través de los Fondos de Equidad. Los recursos humanos
afectados por esta Ley son personal de salud (médicos, enfermeras, etc.) y de apoyo (choferes de ambulancia, limpiadores, cocineras y lavanderas, promotores de
salud). Los salarios de estos trabajadores eran pagados con Fondos de Equidad, a
través de los Consejos de Salud, que ahora destinarán estos recursos a cubrir otras
necesidades de salud en las comunidades. Más... https://bit.ly/354MGlE

sunción, IP.- Con el compromiso de fortalecer la producción de
caña de azúcar y promover un mayor rendimiento en la misma,
Petropar, el Senave y el IPTA firmaron un acuerdo de cooperación esta mañana.

El documento de alianza contempla la selección y producción de materiales de propagación vegetativos de caña de azúcar de variedades de mayor
potencial productivo y calidad industrial, para beneficio de productores de
la zona de influencia de la Planta Alcoholera de Petropar de Mauricio José
Troche. Los procesos de producción de plantines mejorados de caña dulce
se desarrollarán en las instalaciones del Campo Experimental de Natalicio Talavera (CENT), ubicado en el departamento del Guairá. En la mañana de este
viernes, el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, del Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Rodrigo González; y del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Edgar Esteche,
subscribieron el acuerdo. Más... https://bit.ly/2IvLKPo
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13 octubre, 2020

Una de las
penitenciarias
construidas en
Emboscada se
aproxima al 40%
de ejecución

Infona entregará
especies nativas
para reforestación
en terrenos
afectados por
incendios

A

A

13 octubre, 2020

Compra de medicamentos e
insumos se hará según consumo
real de cada servicio sanitario

A

sunción, IP.- A fin de garantizar la disponibilidad de insumos y
medicamentos que necesitan los usuarios del sistema sanitario
del país, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social optimizará la compra según el consumo real de cada servicio.

Esto implica que cada establecimiento, desde las Unidades de Salud de
la Familia (USF) pasando por los hospitales distritales hasta los centros
especializados, deberá analizar, realizar la formulación compartida y cargar
su consumo mensual en el Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay (SICIAP). La optimización en la compra
de medicamentos e insumos se logrará mediante el cálculo del consumo
promedio mensual ajustado de productos incluidos en los listados básicos
vigentes. Más... https://bit.ly/37aHsr7

20

sunción, IP.- La construcción del Lote 1 correspondiente al nuevo establecimiento penitenciario de la ciudad
de Emboscada, departamento
de Cordillera, tiene a la fecha un
avance físico de 38%.

Esta obra, de 35.000 metros cuadrados, prosigue con la construcción del
muro perimetral de hormigón armado de 6,30 metros de altura y 760
metros de extensión. A su vez se
trabaja en el revoque exterior en la
planta baja y en el revoque interior
en los bloques A, B y C, situados en el
Bloque Administración. En el Bloque
de Visitas de la Planta Baja, concluyó la totalidad de la construcción sin
revoque y se trabaja con tratamiento
de aislación horizontal para los baños. Más... https://bit.ly/3nYgSr0

sunción, IP.- El Instituto
Forestal Nacional (Infona)
iniciará una campaña de
regeneración de las superficies
boscosas afectadas por los incendios de las últimas semanas,
en donde donará plantines de
especies nativas, más acompañamiento técnico, a los productores
y familias afectadas.

Los afectados podrán acercarse a cualquiera de las oficinas del Instituto, o
contactando por redes sociales u otros
medios, informó su presidente Cristina
Goralewski. Estos plantines son parte
de la producción de especies nativas
que mantiene el Infona para proyectos
de reforestación, y serán destinados
para impulsar la regeneración de las
superficies afectadas por los incendios.
Más... https://bit.ly/2IyyYzD
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Unas 240.000
dosis de vacunas
fortalecen
vacunatorios de
todo el país

A

sunción, IP.- Más de 240.000
dosis de vacunas, que protegen a los niños contra varias
enfermedades, fortalecen los servicios de vacunación, cuyas dosis
se distribuyen en las dieciocho regiones sanitarias de todo el país.

Estas vacunas protegen de enfermedades como varicela, poliomielitis y difteria,
coqueluche o tos ferina y tétanos. Cabe
resaltar que los vacunatorios continúan
trabajando durante la pandemia de la
covid -19, a fin de inmunizar a los niños,
informó el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social. Al respecto, la directora
del del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctora Soraya Araya, enfatizó acerca de la importancia de mantener al día el esquema de vacunación
de los niños y niñas para impedir el desarrollo de enfermedades prevenibles por
vacunas. Más... https://bit.ly/3lX8XZw

15 octubre, 2020

Postulantes a
carrera docente
serán evaluados
mediante
plataforma digital
del MEC
16 octubre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC)
implementará, por primera
vez, los exámenes de ingreso a carreras de formación inicial de docentes
a través de una plataforma digital en
línea, desarrollada por el equipo técnico de la institución para ese fin.

El objetivo de aplicar evaluaciones para
el ingreso, es seleccionar a los postulantes que se encuentran en las condiciones
requeridas para continuar su formación
como futuros docentes. Las pruebas son
de comprensión lectora en las lenguas
castellana y guaraní así como el de desarrollo del pensamiento lógico matemático.
Estas evaluaciones, inicialmente previstas
a aplicarse de manera presencial y en formato papel en dos etapas entre marzo y
julio del año en curso, fueron pospuestas
debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/2T1qqmX

Centro del Quemado ofrece
una renovada infraestructura
para pacientes críticos

A

sunción, IP.- El Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías
Reconstructivas (Cenquer) renovó recientemente su área
de terapia intensiva adultos para una mejor atención de
los pacientes en estado crítico.

Para verificar las instalaciones y como una tarea que realiza en los diferentes nosocomios, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, visitó el
Cenquer, acompañado por el director Bruno Balmelli. El centro especializado, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, cuenta con nueva
infraestructura en el área de terapia de adultos, lugar que alberga a
unos cinco pacientes que se encuentran en estado crítico. Asimismo, la
renovación del área de terapia de niños iniciará en noviembre próximo.
Más... https://bit.ly/3lO5pse
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Labores del Plan
de Contingencia
de la Essap se
encuentran en
última etapa de
ejecución
16 octubre, 2020

Presentaron informe sobre
avances de políticas públicas
para mujeres rurales

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Mujer junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentaron el cuarto informe sobre
los avances en la aplicación y resultados de la Ley Nº 5.446/15
“Políticas Públicas para Mujeres Rurales”.

La presentación del informe país de aplicación de la ley 5446/15 de “Políticas
Públicas para Mujeres Rurales” se realizó durante una sesión virtual, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. En la oportunidad,
la ministra de la Mujer, Nilda Romero, destacó que en junio de este año se dio
un paso cualitativo con la reglamentación de la Ley por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 3678/2020, que reconoce que las mujeres rurales se encuentran
con obstáculos en el ámbito económico, salud, educación y participación, que
les impide disfrutar plenamente sus derechos. Más... https://bit.ly/37rBGSf

22

A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), se encuentra ultimando detalles para culminar
con las labores previstas en el Plan de
Contingencia que permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable en Asunción y Gran Asunción.

Es importante mencionar que se realizó
este Plan teniendo en cuenta la emergencia hídrica declarada por la bajante del Río
Paraguay, y que la Planta de Tratamiento de
Viñas Cué extrae agua de este para su potabilización. Debido a que el nivel del río no alcanzaba la toma de agua cruda de la Planta
sumergida en el lecho de este, se optó por
la puesta en funcionamiento de 10 bombas
para extracción de agua, de los cuales 8 han
sido proveídas por la Entidad Binacional Yacyretá, 6 con capacidad de producir 1.260
metros cúbicos por hora (m3/h) y 2 de 250
m3/h). Más... https://bit.ly/3lRKCnG

16 octubre, 2020

SEN distribuyó
víveres y agua segura
a comunidades
indígenas y rurales
del Chaco

A

sunción, IP.- En el marco
del “Operativo agua segura” que lleva adelante
la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), desde inicios del
2020 hasta la fecha y ante la escasez de agua, se han traslado
y distribuido 20.598.000 litros
del vital líquido, para el beneficio de comunidades rurales e
indígenas, principalmente del
territorio chaqueño.

En ese sentido, la SEN precisó que
las familias indígenas y rurales del
Chaco paraguayo, recibieron más de
2.000.000 litros de agua segura en
la última semana, a través de 11 camiones cisternas, que en simultáneo,
trabajaron en diferentes zonas. Más...
https://bit.ly/2Ha4t2n
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Inicia campaña “Emprendé Seguro”
para la reactivación económica
de emprendedores

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess), a través de su Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE), lanzó este lunes
la campaña nacional “Emprendé Seguro”, que consiste en enseñar y desarrollar en los emprendedores estrategias y herramientas
óptimas para una efectiva reactivación económica.

La campaña tiene previsto realizar de octubre a diciembre webinars, cápsulas de aprendizajes e infografías para una reactivación económica efectiva,
buscando un retorno de manera más efectiva y segura posible, aprendiendo
a convivir con el covid-19, pero sobre todo seguir desarrollando los emprendimientos. En la oportunidad, la ministra del Mtess, Carla Bacigalupo dijo que
esta iniciativa brindará herramientas a los emprendedores en diferentes ámbitos, en todo lo que hace a la seguridad ocupacional que corresponde al pilar
más importante de esta campaña. Más... https://bit.ly/2FEyCqg

14 octubre, 2020

Impulsan encuesta de relevamiento
sobre el mercado laboral del país

A

sunción, IP.- Tras los cambios estructurales y culturales en el mercado laboral originados por la llegada del coronavirus al país, el
Ministerio de Trabajo (Mtess), Pivot y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) realizarán una encuesta para relevar información del empresariado sobre los puestos de trabajo que necesitarán cubrir en el futuro.

Esta iniciativa forma parte del proyecto «Tembiapo», que busca proveer información a los postulantes a empleos y a los centros educativos, universidades,
colegios, instituciones de formación técnica y otros, para guiarlos a ajustar sus
orientaciones laborales y sus mallas curriculares respectivamente, conforme a
la demanda del mercado. En esa línea, el Mtess, Pivot y la UIP realizaron el lanzamiento de una encuesta que apunta al relevamiento de información del empresariado sobre los puestos de trabajo que necesitarán cubrir en el futuro, teniendo en cuenta los cambios estructurales y culturales en el mercado laboral,
originados por la emergencia sanitaria covid-19. Más... https://bit.ly/2GYb7ct
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Bonos a largo plazo en mercado local
tuvieron demanda tres veces mayor

A

sunción, IP.- En la novena subasta realizada en la víspera, la reapertura del Título a 15 años se destacó recibiendo una demanda
de casi tres veces más de lo ofrecido, demostrando de esta forma la confianza y el interés de los inversionistas locales en Títulos del
Tesoro de mayor madurez.

Este año el Tesoro ha logrado innovar en el mercado interno con emisiones de
títulos a 15 años en agosto y 20 años en septiembre. En la subasta realizada
ayer, se ha realizado la emisión de Bonos a 6, 7 y 15 años de plazo en moneda local, los cuales fueron adjudicados en su totalidad, es decir, por 250.000
millones de guaraníes. Desde agosto del 2020 se viene incursionando en el
mercado interno con Bonos a largo plazo, tal es así que en esta subasta se
realizó la reapertura del Bono a 15 años. La colocación se realizó sobre la par,
arrojando una tasa de interés efectiva del 6,51% teniendo en cuenta su tasa de
interés nominal o facial de 9,50%. Más... https://bit.ly/2SYlNds

24

14 octubre, 2020

AFD otorgó G. 464.600 millones
en productos crediticios
durante pandemia

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 59% (464.600 millones de guaraníes) de
los recursos otorgados mediante la Ley de Emergencia y otros
productos crediticios, en el periodo comprendido del 07 de mayo al
09 de octubre de 2020.

El desembolso de los créditos mediante la Ley de Emergencia N°6.524 se
otorgaron a 5.024 clientes de bancos, financieras y cooperativas con las que
opera la AFD por un total de 106.477.599.885 guaraníes. Cabe recordar que
la AFD cuenta con 800.000 millones de guaraníes para el financiamiento de
reconversiones de operaciones crediticias de los cuales 120.000 millones de
guaraníes corresponden a los transferidos por el Ministerio de Hacienda para
capitalizar la institución y a través de la misma a las 37 entidades financieras,
bancos y cooperativas con las que trabaja. Más... https://bit.ly/343h9ky
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MAG y campesinos acordaron
refinanciar deudas del sector
agrícola por G. 17.000 millones

Essap ejecutó el 100% de los fondos
de Emergencia y sumó recursos
propios para garantizar su servicio

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que tras reuniones mantenidas con anterioridad con los líderes de organizaciones campesinas, se llegó a acordar la restructuración de 17.000 millones de guaraníes de la deuda del sector agrícola.

El ministro del MAG, Santiago Bertoni, refirió que, en principio, el sector
reclamaba 113.000 millones de guaraníes de reestructuración, de los cuales
17.000 son deudas contraídas por personas vinculadas al sector agrícola
y que ese es monto el que se acordó refinanciar. Sostuvo que «la condonación de deudas no es una posición del Gobierno ya que ella perjudicaría
mucho el crédito rural». El titular del MAG en entrevista con Radio Nacional
del Paraguay este miércoles, afirmó que «tenemos que buscar otras soluciones alternativas». Más... https://bit.ly/2H5b8Lu

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A) informó que utilizó el 100 % de los recursos otorgados
mediante la Ley de Emergencia Nº 6.524 y que a estos fondos ha
sumado ingresos propios de la institución con el fin de garantizar el
servicio de agua potable este verano.

La Essap. SA., refiere que para garantizar el servicio de agua potable este verano,
que será inusual ya que se desarrollará en contexto de pandemia, ha priorizado
ciertos programas que hoy ya son tangibles mediante los trabajos realizados
desde el inicio de la pandemia y otros que se encuentran próximos a culminar. El
presidente de la Essap, Natalicio Chase, explicó en entrevista con la Agencia IP
que todo lo referente a optimización del sistema de producción siguen adelante
como son: la ampliación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué, la construcción de 10 plantas móviles compactas y la perforación de 14 pozos para la provisión en barrios de Asunción y Central. Más... https://bit.ly/34353bk
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Senatur distingue con
Sellos de Calidad Turística
a empresas de Asunción

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), distinguió a empresas de Asunción con el Sello de Calidad Turística, apostando al fortalecimiento empresarial, capacitación
del sector y las buenas prácticas.

La ministra de Turismo, Sofía Montiel acompañó la actividad y felicitó a
los empresarios que trabajan por la prosecución de los estándares de calidad que la actualidad exige en el marco de la pandemia por coronavirus
(Covid-19) y en general. El reconocimiento abarca el periodo 2020-2021, y
forma parte de la implementación del Sistema Nacional de Calidad de Turística (SNCT) impulsado por la cartera de Turismo de Paraguay. Las firmas
que hoy fueron reconocidas son: los Restaurantes, Bellini, Natural Gourmet
y Galpón Criollo, el Touring & Automóvil Club Paraguayo, en el segmento
de Agencia de Viajes. Más... https://bit.ly/37dva16
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15 octubre, 2020

Joven refuerza
negocio familiar
de venta de
electrodomésticos
con apoyo del CAH

IPS ejecutará el
55% de los fondos
otorgados por
emergencia con
sexto pago a cesados

A

A

sunción, IP.- El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
mediante los servicios que
presta en su Centro de Atención al
Cliente de la localidad de San José
de los Arroyos entregó un préstamo a la joven Gloria Lomaquis (27
años) para que pueda reforzar y
mantener el comercio de venta de
electrodomésticos de su familia.

El Gobierno Nacional a través del CAH continúa apoyando al sector productivo y emprendedor del país y una de las beneficiarias actualmente es Gloria Lomaquis quien
accedió al producto comercio covid-19, dicha línea fue lanzada para paliar los efectos
de la pandemia. La prestataria es emprendedora dedicada al comercio con un local
denominado “Electrodomésticos Casa y
Hogar”; dónde comercializa muebles y una
inmensa variedad de electrodomésticos,
bicicletas, accesorios para bebes, además
de contar con servicios de boca de cobranza. Más... https://bit.ly/3lZbYZf

sunción, IP.- El Instituto
de Previsión Social (IPS)
informó que con el sexto
pago a los trabajadores suspendidos en pandemia que se efectivizará desde la próxima semana logrará una ejecución del
55% de los fondos que le fueron
otorgados mediante la Ley de
Emergencia N° 6.524.

Con el nuevo pago, la previsional estima alcanzar a 40.228 trabajadores
suspendidos laboralmente, y cada
persona cobraría la suma de 1.096.419
guaraníes en el mes de octubre, por
lo que el monto total es equivalente
a 44.106.743.532 guaraníes. Esta cifra llevará a tener una ejecución del
presupuesto en un 55,27% de los recursos que fueron transferidos. Más...
https://bit.ly/343mTuM
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Proyecto de
saneamiento de la
cuenca de Lambaré
cuenta con crédito
de US$ 60 millones

Gobierno brindará
apoyo para la
agricultura familiar
indígena en su
zona de influencia

A

A

sunción, IP.- El proyecto de
saneamiento de la cuenca de
Lambaré y cuencas menores,
que consiste en la construcción de
una Planta de Tratamiento de Agua
Residuales y alcantarillado sanitario, avanza con la aprobación del
crédito de 60 millones de dólares a
cargo del Fondo para la Promoción
del Desarrollo (Fonprode).

Al respecto, el ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens
mencionó que la concreción de este proyecto mejorará la calidad de vida de toda la
población. “Un dólar invertido en agua potable y saneamiento, son 5 dólares que se
ahorra en gastos de salud pública”, acotó.
Esta obra será financiada con un préstamo
cofinanciado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por un monto de 105
millones de dólares que ya ha sido aprobado anteriormente y un crédito de Fonprode de Estaña, de 60 millones de dólares.
Más... https://bit.ly/3nZuwKM

sunción, IP.- En Alto Paraná,
23 comunidades indígenas
se verán beneficiadas con
un importante apoyo que Itaipu
brindará a la agricultura familiar
nativa, en un inédito proyecto a
desarrollarse en su zona de influencia, en coordinación con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Con presencia de la viceministra de
Agricultura, Bettina Aguilera, representantes de la Binacional y del Consejo de Líderes Indígenas del décimo
departamento, se dieron a conocer los
alcances de este programa, en un breve acto desarrollado en la comunidad
de Paso Cadena ubicada en el distrito
de Itakyry, Alto Paraná. El apoyo consistirá en la asistencia técnica, como
rastroneadas, cultivo y cosecha de
más de 700 hectáreas de tierra. Más...
https://bit.ly/3462XHK

13 octubre, 2020

Inversión Social alcanzó
US$ 2.776 millones al cierre
del tercer trimestre del año

A

sunción, IP.- Al cierre del tercer trimestre del 2020, la Inversión
Social realizada desde la Administración Central alcanzó 19,4 billones de guaraníes, equivalentes a 2.776 millones de dólares. El
monto total invertido en esta área representa un incremento del 15,4%
con respecto a lo ejecutado durante el mismo periodo del 2019.

De acuerdo con el Informe Mensual de Gasto Social elaborado por el Ministerio
de Hacienda, los desembolsos realizados en torno a la inversión social, durante
los últimos tres años registran un aumento acumulado del 29,8%, de acuerdo
con los datos oficiales. De los 19,4 billones de guaraníes destinados a inversión
social, el 32% correspondió a Promoción y Acción Social, el 30% a Educación,
el 21% a Salud; el 14% a Seguridad Social; mientras que el 3% restante a gastos
de otros sectores, informó la cartera Fiscal. Más... https://bit.ly/37iuLdN
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Banco Nacional de Fomento se
enfocó en otorgar créditos a más de
5.600 mipymes durante pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que en la actualidad prosigue con la concesión de créditos especiales por pandemia
creados para los sectores más vulnerables como son las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes), a la fecha la banca del Estado otorgó a nuevos
clientes 5.650 préstamos por un valor cercano a los 140 millones de dólares.

El presidente del BNF, Carlos Florentín explicó que los 5.650 créditos solo corresponden
a nuevos clientes que la banca absorbió durante este periodo de pandemia y que a la
par el BNF vino colocando más recursos a la ciudadanía por medio de los otros recursos
con los que cuenta de manera habitual. «Si se relaciona de manera interanual de julio de
2019 a julio de 2020 se puede afirmar que el Banco Nacional de Fomento ya creció más
del 40% de su cartera y en lo que va del 2020 creció más del 30% lo que se traducen
en el otorgamiento de más de 240 millones de dólares durante este año», explicó este
miércoles en el segmento Pyen15 emitido por Paraguay TV.Más... https://bit.ly/31eWiJb
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16 octubre, 2020

Alto Paraná reactiva
con la reapertura
del puente e Itaipu
contribuye con sus
inversiones

MOPC recibió ofertas
para construir
nuevos pabellones
de contingencia en
Itauguá

A

A

sunción, IP.- Este jueves 15 se
reabrió el Puente de la Amistad después de seis meses y
27 días. Se trata de la frontera más
transitada entre Paraguay y Brasil. La
Itaipu Binacional, a través de la ejecución de acciones sociales, proyectos
y obras de gran envergadura suma
esfuerzos a favor de la dinamización
de la economía del Alto Paraná.

En poco más de dos años destinó un total de 39.478.005 dólares para apoyar a
la salud, el saneamiento y la red vial local
de la región, además del sistema eléctrico,
educación, desarrollo rural y gestión social.
La reapertura del Puente de la Amistad
fue una de las principales demandas de
la población local debido a la interdependencia económica de la región. Una de las
apuestas es la reanudación del turismo de
compras, con la adopción de todos los
protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(Mspybs). Más... https://bit.ly/2T1OhTv

sunción, IP.- El sistema sanitario del Paraguay será
reforzado con 80 camas
más para atender a pacientes con
covid-19. Esto gracias a la construcción de nuevos pabellones
de contingencia que ejecuta el
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC).

En este contexto, en la víspera se recibieron las ofertas para la iniciar la
segunda fase de construcción de un
nuevo pabellón de contingencia en
el Hospital Nacional de Itauguá, ocasión en que se recibieron las ofertas
de 10 empresas. Las firmas cotizantes
son: Arquitectonica S.R.L, Tecnoedil
S.A, Consorcio Bieber Ritter, Consorcio Teco-CIMA, Civsa, Consorcio CL,
Engineering S.A. Sociedad Constructora Chaco, Constructora Heisecke
S.A y Jimenes Gaona Lima S.A. Más...
https://bit.ly/3m7rken
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Productor de San
Pedro apuesta a
elaborar petit grain en
periodo de pandemia

Primer día de
reapertura de
frontera deja
buenos resultados y
eleva expectativas
de comerciantes

A

A

16 octubre, 2020

sunción, IP.- Antonio Amarilla, es un pequeño productor
de esencia de petit grain del
distrito de Liberación, del departamento de San Pedro quien en
en este periodo de pandemia se
ha volcado a este rubro con la que
mantiene a su familia.

Amarilla explicó este viernes, en entrevista
con Radio Nacional San Pedro, que cuenta con dos hectáreas de naranja amarga
de las cuales extrae el aceite esencial de
las hojas y ramas verdes, método que lo
realiza por destilación al vapor. Sostuvo
que con este emprendimiento logra sostener en este periodo de pandemia a su
familia sacando lo mejor de la tierra de
manera honrada. Una vez que realiza todo
el proceso de destilación comercializa su
producción a 295.000 guaraníes el kilo de
esencia. Más... https://bit.ly/3dLckQp

sunción, IP.- La titular de Migraciones, Ángeles Arriola
calificó positivamente el primer día de reapertura de la frontera con Brasil. «Los comercios están
adecuados con los protocolos sanitarios. Esto no tiene un retroceso,
pero podemos avanzar”, manifestó.

La reapertura oficial del Puente de la
Amistad que une Ciudad del Este, del
departamento de Alto Paraná, con Foz
de Yguazú, estado brasileño de Paraná,
se reabrió ayer tras casi siete meses de
paralización. En conversación con Radio
Nacional, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola comentó que como institución estuvieron recorriendo la zona el día
de ayer. “Los comercios están adecuados
con las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud”, informó.
Más... https://bit.ly/3o28SVU

15 octubre, 2020

Taiwán otorga arancel cero
de exportación para unos
11 productos paraguayos

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó hoy tras la tercera reunión del Comité Conjunto del
Acuerdo de Cooperación Económica entre Taiwán y Paraguay, que unos once productos paraguayos podrán ser exportados
al país asiático totalmente libre de aranceles.

Durante una reunión, realizada esta mañana por medio del sistema de videoconferencia, presidida por la titular del MIC, Liz Cramer y el ministro adjunto de Asuntos Económicos (MOEA), Chern-Chyi Chen, de la República
de China-Taiwán, se acordó que este último conceda a Paraguay arancel
cero. Entre los temas abordados en el encuentro virtual se destaca el acceso a mercados de once líneas arancelarias, para productos paraguayos
que ingresarán a Taiwán libre de aranceles. Entre ellos figuran los siguientes productos: carne de cerdo, menudencias, hamburguesas, productos
elaborados a base de maní, galletas y papel de arroz, edulcorantes, guatas
y mantas de fibra sintética. Más... https://bit.ly/3dwx5z4
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Secretaría de Cultura distingue a
artistas y a escuela popular por
tareas de promoción y difusión

Definen trabajar en nuevo
protocolo de intervención
del templo de Yaguarón

A

A

sunción, IP.- El grupo Tierra Adentro, la cantante Mirta Noemi y la
BioEscuela Popular “El Cántaro” fueron distinguidos por la Secretaría de Cultura por su labor en la promoción de la cultura y
difusión de las artes en el país.

Días atrás, se realizó en la sede de la SNC la entrega de las distinciones para
Mirta Noemí y Tierra Adentro. La primera fue homenajeada por sus 20 años de
trayectoria y su reciente galardón en los Premios Gardel, de Argentina, como
Mejor Álbum de Chameme por el disco “Che Mba’e Pu”, grabado con el dúo Las
Hermanas Vera. En tanto que la agrupación Tierra Adentro fue distinguida por
la nominación de su disco “Aguije” a los Latin Grammy 2020, en la categoría de
Mejor Álbum Folclórico. Por último, la SNC distinguió a la BioEscuela Popular El
Cántaro por el trabajo que realiza, desde hace 13 años, en la formación de jóvenes artistas y artesanos, promoviendo la cultura viva comunitaria en la ciudad
de Areguá, así como nuestro patrimonio inmaterial. Más... https://bit.ly/3dH5zPu
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15 octubre, 2020

sunción, IP.- En la víspera, en el Edificio Central del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se desarrolló
una reunión para informar respecto al protocolo de intervención aprobado de la Iglesia San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí.

Durante este encuentro se informó respecto a los trabajos que se estaban
ejecutando en el lugar con la aprobación de la SNC y, teniendo en cuenta
algunas inquietudes que se tenían, se decidió también hacer una verificación del protocolo de intervención. Participaron de la reunión, autoridades
de Obras Públicas, de la intendencia de Yaguarón, representantes de la
Diócesis de Carapeguá, de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), entre
otras personas. Más... https://bit.ly/3nWlEW1

INFORME S E M A N A L
C U L T U R A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 114 • Octubre 10 al 16 • 2020

14 octubre, 2020

16 octubre, 2020

La coexistencia del guaraní y el español
será expuesta en evento virtual del
Instituto Cervantes de España

Niños y jóvenes valorizan el
cuidado del medioambiente en la
comunidad a través de la música

A

A

sunción, IP.- «Particularidades de la coexistencia del guaraní y del español en el Paraguay” es el tema que abordará la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas
(SPL), Ladislaa Alcaraz de Silvero, en carácter de invitada especial durante la presentación virtual del “Anuario del Instituto
Cervantes. El español en el mundo 2020”, a cargo del Instituto
Cervantes de España.

La intervención de la ministra paraguaya se prevé para este jueves 15
de octubre, a las 6:00 horas de Paraguay, que debido a la pandemia
del nuevo coronavirus, la presentación del Anuario 2020 se realizará de
manera online. El evento se podrá seguir en línea a través de la cuenta en Youtube del Instituto Cervantes (https://youtu.be/3ls0lgEoP68).
Más... https://bit.ly/37hTM8W

sunción, IP.- Durante cuatro semanas, 260 familias y 180 líderes juveniles de 70 comunidades del país participaron de los
desafíos ambientales propuestos por la campaña #SomosH2O de Sonidos de la Tierra, programa de emprendurismo social
de Tierranuestra.

Este año, teniendo el cuidado y la salud de cada uno como prioridad, #SomosH2O se enfocó en acciones realizadas junto a la familia de manera
segura desde la casa, respetando las medidas sanitarias dispuestas por
las autoridades. Mediante desafíos semanales, del 16 de setiembre al 10
de octubre, las familias se transformaron en #FamiliaH2O, fomentando la
reutilización de los residuos, mediante la separación de los mismos y la
fabricación de basureros para cada tipo de material, además de promover
la plantación de árboles nativos. Más... https://bit.ly/3lXpfl8
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14 octubre, 2020

Goalball en la SND: atleta no
da tregua a la pandemia para
cumplir sus sueños

Impulsan mesa de diálogo para
analizar constituyente, código
electoral y sistema judicial

A

A

sunción, IP.- Las clases de Deporte Virtual de la Secretaría
Nacional de Deportes se desarrollan de manera constante y
cuentan con centenares de seguidores que no se pierden los
entrenamientos de los diferentes deportes. Hoy destacamos el compromiso de Hernán Federico Acosta Santa Cruz, jugador de Goalball
quien acompaño al instructor Víctor Duarte Adorno. Ambos representan al Comité Paralímpico Paraguayo.

Hernán Acosta, además de ser un constante y disciplinado jugador de Goalball, es guitarrista y estará culminando el colegio este año. “En mi colegio
envían tarea por la aplicación de Whatsapp y yo realizó por computadora,
ya que no realizo escritura en tinta”. Sobre los entrenamientos durante esta
Pandemia señaló que “ahora que no podemos entrenar todos juntos hago
ejercicio desde casa. Más... https://bit.ly/342lSmG
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16 octubre, 2020

sunción, SND.- La Secretaría Nacional de Deportes oficializó en
la fecha la Resolución N° 871/2020 por la cual se habilitan más
circuitos para la práctica del deporte motor.

La medida se da tras la aprobación de protocolos para el retorno seguro
de los certámenes oficiales del automovilismo paraguayo, y cuya puesta
en práctica fue fiscalizada, evaluada y destacada de manera positiva por
los Técnicos de la SND. El Ente Rector del Deporte Nacional comunicó
la medida mediante una nota remitida al Dr. Hugo Mersán, Presidente
del Touring y Automóvil Club Paraguayo. Si bien el número de circuitos
habilitados aumenta, los protocolos establecidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se mantienen, por lo que se
destaca que las competencias y entrenamientos se llevarán a cabo sin la
presencia de espectadores. Más... https://bit.ly/3dwbGGc
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