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Confección de tres millones de
batas generará tres mil empleos
mediante el Acuerdo Nacional

Presidentes acuerdan acceso
universal a la vacuna y reapertura
gradual de fronteras

A

A

sunción, IP.- Con el objetivo de proteger a los profesionales
de blanco, primeros en la línea de batalla contra la covid-19,
y generar fuentes de empleos en el país, el ministro de Salud
Pública, Julio Mazzoleni, adjudicó el “Acuerdo Nacional de Provisión de batas hospitalarias”, a través de la Resolución S.G. N° 372.

“El acuerdo nacional reactivará a muchos talleres, y estos a su vez, contratarán a más paraguayos. Producir en Paraguay tiene un efecto multiplicador de empleos. Los 3.000 puestos de trabajo tendrán un gran impacto
socioeconómico y lo más importante es que protegeremos a quienes más
nos cuidan, nuestros médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, y demás
profesionales de la salud”, sostiene la cartera de Estado desde su página
web. Más... https://bit.ly/34KO4v1
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27 agosto, 2020

sunción, IP.- Los jefes de Estado del Foro para el Progreso de
América del Sur (Prosur) mantuvieron este jueves un encuentro
virtual, ocasión en la que acordaron establecer un mecanismo de
acceso universal a la vacuna contra el coronavirus y la conformación
de un grupo de trabajo para la apertura gradual de las fronteras.

La de este jueves ha sido la tercera videoconferencia que mantienen los presidentes
de Prosur desde el inicio de la pandemia con el objetivo de abordar la crisis sanitaria y
económica generada por el coronavirus. “Hicieron un abordaje general de la situación”,
informó el canciller nacional, Antonio Rivas, en conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga. En esta oportunidad, los presidentes acordaron establecer un mecanismo
de acceso universal a la vacuna contra el coronavirus, que actualmente se encuentra
en fase de prueba, detalló el canciller. El panorama que avizoran los presidentes es
que una vacuna estaría disponible para el mes de abril. Más... https://bit.ly/31D5Aj2
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Ministro destaca trabajo directo con
comunidades y organizaciones para
paliar déficit habitacional

Mandatario inaugura viviendas en
Canindeyú que emplearon mano de
obra y producción local

A

A

sunción, IP.- El ministro de la Vivienda, Danny Durand, manifestó
que el Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis) permite trabajar de cerca con las comunidades y organizaciones de
modo a paliar el déficit habitacional en el país.

Durante la jornada de Gobierno del presidente Mario Abdo, de este lunes, se
prevé la inauguración de cerca de 100 viviendas construidas en el departamento de Canindeyú. Durante la inauguración de las primeras 40 en el distrito
de Corpus Cristi, el ministro manifestó que se trabaja de forma ordenada y con
un trabajo de cerca con las comisiones vecinales. “El sistema Fonavis trabaja
para todo el país. Nunca pedimos a las SAT ningún tipo de bandería política”,
dijo Durand, acerca de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), que son las
unidades que se conforman con las organizaciones sociales y presentan el
proyecto finalizado al Ministerio. Más... https://bit.ly/3lraAyS

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo participó este lunes de la
inauguración de 104 viviendas en los distritos de Corpus Cristi e
Yvy Pyta, en el departamento de Canindeyú, que fueron construidas dentro del programa Fonavis.

En primer lugar se inauguraron 40 viviendas en Corpus Cristi, parte del proyecto presentado por la Comisión ProVivienda “Agua Blanca”, y luego fueron habilitadas otras 64 en Yvy Pyta, parte del proyecto de la comisión “Nueva Vida”.
El ministro de la Vivienda, Danny Durand, destacó que a través del Fondo de la
Vivienda Social (Fonavis) se trabaja de cerca con las comunidades y organizaciones sociales en búsqueda de terrenos y las constructoras para cumplir con
los requisitos de los proyectos, conforme a la Ley. “El 90% de la mano de obra
para estas viviendas provino de la comunidad, al igual que la compra de materiales”, destacó Durand en en el acto en Yvy Pyta. Más... https://bit.ly/34FdES3
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Gobierno apunta a importante
campaña agrícola para los rubros
de pequeños productores

Canindeyú suma 570 km en
obras viales y Ejecutivo apuesta a
aumentar inversión pública

C

C

anindeyú, IP.- El presidente Mario Abdo señaló este lunes la importancia que toma la producción agrícola en tiempos de pandemia, y el fortalecimiento que se prepara desde el Gobierno para
la campaña productiva a iniciarse en semanas más.

Abdo se refirió en primer momento a su visita a las instalaciones del Instituto de Tecnología Agraria (IPTA) en Canindeyú, en donde se desarrollan
semillas de trigo con mayor productividad y resistencia a plagas y condiciones climáticas. “Esto se está haciendo con talento joven y voy a enviar
al Congreso un proyecto de ley para un préstamo aprobado por el BID
para fortalecer al IPTA”, agregó. Este préstamo de US$ 20 millones servirá
para producir recursos humanos capacitados que puedan dar respuesta a
las necesidades del campo. Más... https://bit.ly/2ELZzrm
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24 agosto, 2020

anindeyú, IP.- Al finalizar la jornada de Gobierno del presidente
Mario Abdo en Canindeyú, se realizó la habilitación de un nuevo
asfaltado en la zona urbana de la localidad de Curuguayty. En
un acto previo, el mandatario destacó que más de 570 km de nuevas
rutas fueron construidas en los dos últimos años.

El asfaltado habilitado este lunes fue financiado por la Itaipu Binacional y corresponde a unos 3,5 km de asfaltado de 13 calles principales en el casco urbano de
Curuguayty. A su vez la binacional ha invertido más de Gs. 3.231 millones y beneficiado a 56.000 pobladores en el departamento del norte del país. En un acto de
entrega de maquinarias e insumos para la producción agrícola, por parte de Itaipu,
el presidente Mario Abdo hizo hincapié en la importancia de la inversión pública
para promover el desarrollo, algo que se vuelve crítico en la actual situación de
pandemia que afecta al consumo y la inversión privada. Más... https://bit.ly/3bgYnIJ
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IPS proyecta fortalecer cobertura
para sus asegurados mediante
equipos de telemedicina

Operativos conjuntos entre Paraguay
y Brasil ocasionaron un perjuicio de
US$ 117 millones al narcotráfico

A

A

sunción, IP.- El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó una millonaria inversión para la adquisición de equipos para telemedicina,
que permitirá a los asegurados del interior del país consultar con
médicos del Hospital Central. Mediante este servicio se apunta al diagnóstico oportuno sin necesidad del traslado de pacientes hasta la Capital.

La presentación de los equipos se realizó este martes en la explanada litoral
del Palacio de Gobierno y fue verificado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En la ocasión, el gerente de Salud del IPS, Vicente Ruiz Pérez,
explicó que la idea es que cuando falte un especialista en algún lugar del país
la consulta pueda desarrollarse mediante estos aparatos de diagnóstico. “Con
estos equipos el medico puede interactuar con el paciente, puede hacerle una
ecografía, un fondo de ojos, revisarle la presión, practicarle un electrocardiograma. Más... https://bit.ly/3hDv3OH

sunción, IP.- La cooperación con Brasil en operativos antidroga
en las de frontera han llevado a la eliminación de 3.900 toneladas de marihuana en los dos últimos años, lo que ha generado
un perjuicio estimado en US$ 117 millones.

Este lunes se desarrolló el último día del Operativo Alianza, en su versión número 22, ejecutada por la Senad, la FTC y el Ministerio Público, con apoyo de
la Policía Federal de Brasil. En la última jornada se reunieron el ministro de
la Secretaría Antidrogas (Senad), Arnaldo Guizzio, y el ministro de Justicia y
Seguridad de Brasil, André Luiz de Almeida. Tras 10 días de operativo se han
sacado de circulación 127 hectáreas de cultivos y 89,6 toneladas de marihuana en centro de acopio. Además fueron destruidos 63 campamentos para la
producción. Más... https://bit.ly/3lrNcBv
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Corea anuncia donación de seis
ambulancias y dos carros de bomberos

S

eúl, IP.- El comisario de bomberos de Corea, Jeong Moon-ho, confirmó que mantendrán el programa de cooperación no reembolsable con Paraguay y, en ese sentido, anunció que en el primer
semestre del 2021 estará arribando a Asunción un lote de seis ambulancias y dos carros de bomberos.

El anuncio se dio en el marco de una reunión de una delegación paraguaya encabezada por el embajador del Paraguay en Corea, Raúl Silvero Silvagni, con las
autoridades coreanas en la sede del cuartel central del Cuerpo de Bomberos de la
ciudad de Sejong, capital administrativa de Corea. La reunión fue con el propósito
de testimoniar el reconocimiento al constante apoyo de los bomberos coreanos a
sus pares y ciudades del Paraguay. En ese sentido, el embajador paraguayo hizo
entrega de placas de agradecimiento. Las autoridades coincidieron sobre la conveniencia de extender la cooperación en el área de capacitación técnica e intercambio de experiencia a nivel del personal de los bomberos de manera a tener una
dotación calificada para desarrollar la delicada tarea. Más... https://bit.ly/34Iwqbu
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25 agosto, 2020

Gobierno unifica servicios mediante
«Kunu’u» para potenciar desarrollo
de la primera infancia

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional lanzó este martes la estrategia
de atención integral a la primera infancia «Kunu’u», que agrupa
el trabajo de nueve instituciones estatales para garantizar que
el sistema de protección social llegue en tiempo oportuno a los niños
y niñas. En su fase inicial abarcará cinco distritos y posteriormente se
prevé extender su impacto a nivel país.

El acto de lanzamiento tuvo lugar esta mañana en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, la ministra de la
Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, el ministro de la Unidad de Gestión,
Hugo Cáceres y fue seguido de manera virtual por la primera dama Silvana
Abdo y otras autoridades del Ejecutivo.En la oportunidad, la primera dama
destacó que la atención a la primera infancia se constituye en uno de los ejes
prioritarios de la Oficina que lidera. Más... https://bit.ly/3b3GzAu
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Gobierno inauguró 24 viviendas
en predio del Regimiento de
Caballería N° 4

Ejecutivo designa a Julio Borba
como nuevo viceministro de
Atención Integral y Bienestar

A

A

sunción, IP.- En el marco de la conmemoración del 175° aniversario de creación de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acompañado del
director general paraguayo de la Itaipu, Ernst Bergen, inauguró hoy un
conjunto de 24 viviendas en el Regimiento de Caballería N° 4 – RC 4
“Acá Carayá”, de Zeballos Cué, Asunción.

Se trata de una obra complementaria al proyecto del Barrio San Francisco, en
compensación por el terreno cedido por las Fuerzas Armadas de la Nación
para la construcción del mencionado conjunto habitacional. El acuerdo incluye la financiación (más de 1 millón de dólares), a cargo de la Binacional, de un
total de 90 viviendas en predio del RC 4, además de la construcción de una
capilla y una sala de máquinas, y la refacción de la Villa Rosalba y de pabellones en Viñas Cué. Más... https://bit.ly/2QzhcgA

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo designó a Julio César Borba Vargas como nuevo viceministro de Atención Integral a la Salud y
Bienestar del Ministerio de Salud, en reemplazo de Juan Carlos
Portillo, quien presentó su renuncia el domingo último.

Mediante el decreto N° 3969 de fecha 25 de agosto de 2020, el presidente de
la República, Mario Abdo, oficializó la asignación al cargo a Julio César Borba
Vargas, como nuevo viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs).
Para acceder al decreto N° 3696 puedes seguir el siguiente documento
DECRETO3969_1cpaz9dp. Más... https://bit.ly/34H4HI8
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Lanzan iniciativa ¡Chake Fake News!
para luchar contra la desinformación

India entrega medicamentos en
apoyo a la salud pública paraguaya

A

A

sunción, IP.- ¡Chake Fake News! es una iniciativa que busca luchar contra la desinformación y evitar la difusión de noticias falsas, la misma
es impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) en conjunto con el BID y PNUD, en el marco del proyecto
“La comunicación como estrategia para mitigar la pandemia por covid-19”.

Con el compromiso de contrarrestar la desinformación, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la cartera de Tecnologías de la Información y Comunicación lanzaron la iniciativa denominada ¡Chake Fake News! El contexto de la emergencia
sanitaria está acompañado por un creciente aumento de la desinformación en
torno a la temática. “Reconocemos el rol estratégico que tiene la comunicación
y la información en esta pandemia. Muchas veces las medidas tomadas suelen
verse afectadas por dudas y desinformaciones que se distribuyen por las redes
sociales, WhatsApp e inclusive por medios tradicionales”, manifestó la viceministra de Comunicación del Mitic, Ingrid Villalba. Más... https://bit.ly/2EGpkcn
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26 agosto, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recibió más de 70.000 unidades de medicamentos que contribuirán
a la lucha contra la pandemia de covid-19. El lote entregado es
una gentileza de la República de la India al Paraguay.

A través de un encuentro virtual, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni,
agradeció este apoyo en momentos de la pandemia del nuevo coronavirus y resaltó la importancia de interactuar para compartir experiencias y
conocimientos mutuos. “La cooperación, los lazos de amistad sobre todo
cuando se dan en un momento en que todos estamos sufriendo, expresan el mayor sentido de la solidaridad”, enfatizó. Aprovechó la oportunidad para expresar el compromiso, el esfuerzo y la predisposición existente
para aprender de las experiencias propias y ajenas, sean buenas y malas, a
fin de compartir los conocimientos y fortalecer los lazos de amistad entre
ambas naciones hermanas. Más... https://bit.ly/3lqhIvB
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Paraguay y Chile destacan
el excelente relacionamiento y
fortalecerán el comercio,
la integración y la conectividad

A

sunción, IP.- Al inicio de la VI Reunión del Mecanismo Permanente de Consultas y Concertación Política entre Paraguay y Chile,
realizada en forma virtual, los cancilleres suscribieron el Memorándum de Entendimiento de Cooperación en materia de Planificación
Estratégica sobre delineamiento de políticas de estado que den mayor
previsibilidad y perspectiva de resultados concretos.

La reunión fue encabezada por el canciller paraguayo Antonio Rivas Palacios
y su homólogo chileno, Andrés Allamand Zavala, quienes destacaron el excelente relacionamiento y fortalecerán el comercio, la integración y la conectividad. Más... https://bit.ly/3b2yA6T

27 agosto, 2020

Nuevas penitenciarías registran un
sostenido avance de construcción
en Emboscada y Minga Guazú

A

sunción, IP.- Prosigue la construcción de tres modernas penitenciarías que descomprimirán el 40% de los penales en Paraguay.
Al cierre del mes de julio las dos cárceles que se construyen Emboscada tienen 29% y 35% de avance respectivamente, en tanto la de
Minga Guazú, registra 48% de evolución.

Una vez habilitadas estas nuevas sedes, que contarán con capacidad de albergar hasta 1.320 personas cada una, el Ministerio de Justicia, en el marco de
la reforma penitenciaria del país, trabajará en los programas especiales con un
enfoque de intervención interdisciplinaria que ayudarán a los internos a lograr
una efectiva reinserción social. Por ejemplo, ocio cero es programa donde los
reclusos se van movilizar a través de horarios regimentados, donde van a poder estudiar y tener su momento de esparcimiento, cultos, además de recibir
capacitación técnica integral para que tengan la oportunidad de desarrollar sus
actividades de la mejor manera en el medio libre. Más... https://bit.ly/2D8ky7d
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Construcción de USF de tres
distritos de Central avanzan
conforme al cronograma

Avances tecnológicos e
innovaciones resumen informe de
gestión de Contrataciones Públicas

A

A

sunción, IP.- La construcción de las Unidades de Salud de la
Familia (USF) de Salinas – Ñemby; Tres Fronteras – Thompson; Capiatá e Inmaculada Concepción – Isla Bogado, Luque;
financiadas por la Itaipu Binacional, avanzan conforme al cronograma de obras previsto. Se proyecta la culminación de estos centros
asistenciales en 30 días aproximadamente.

El director de Coordinación de Itaipu, Miguel Gómez, acompañado de los
fiscales de obras, Emilio Fretes y Osvaldo Duarte, verificó este jueves el
proceso de ejecución de los emprendimientos civiles que se realizan, desde marzo pasado, en apoyo a las acciones del Gobierno Nacional y que
apuntan al fortalecimiento de la atención primaria de la salud en varios
departamentos del país. Más... https://bit.ly/3biKeud
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28 agosto, 2020

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) presentó hoy su informe de gestión 2018-2020 destacando los avances tecnológicos y las innovaciones impulsadas
desde la institución con el fin de apuntar a la eficiencia, transparencia
y optimización del uso de los recursos del Estado.

La presentación realizada en la jornada estuvo a cargo del titular de la DNCP, Pablo
Seitz quien comentó de manera virtual por YouTube todos los avances tecnológicos
y las innovaciones impulsadas por la institución en estos últimos dos años. Mencionó
en su exposición varios avances institucionales que guardan relación a la eficiencia,
transparencia y optimización del uso de los recursos del Estado. Entre uno de los
puntos más resaltantes mencionó el crecimiento en 2019 del 48% en la ejecución, en
comparación al año anterior, además de la implementación de herramientas como la
Tienda Virtual y los Pliegos Electrónicos,. Más... https://bit.ly/2YSFGWL
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Legislación permite
proteger bosques
que en un 80% están
en propiedades
privadas

Paraguay lideró
conversatorio del
Prosur sobre gestión
de riesgo de desastres
ante la covid-19

A

A

sunción, IP.- En Paraguay, el
80 por ciento de los bosques
se encuentran bajo propiedad
del sector privado. Debido a esa situación, desde hace 16 años, el país
cuenta con un estricto marco legal
que permite la protección de sus recursos naturales, afirma el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG).

La Región Oriental alberga al 98 por ciento
de la población y se sostiene en un ecosistema frágil y sobre-desarrollado, por lo tanto,
cuenta con un marco legal específico que
prohíbe las actividades de transformación
y conversión de superficies boscosas. La
Región Occidental, que aún se encuentra
en pleno proceso de desarrollo productivo
y está siendo fortalecida con fuertes inversiones en infraestructura, representa aproximadamente el 2 por ciento de la población,
pero a su vez el 60 por ciento del territorio
nacional y 34.6 por ciento de la cobertura
boscosa actual. Más... https://bit.ly/2YKcDEv

sunción, IP.- Con el objetivo
de intercambiar experiencias
en la gestión y reducción de
riesgo de desastres en el contexto de covid-19, se realizó un conversatorio virtual con autoridades
de los países que integran el Foro
para el Progreso de América del
sur (Prosur).

Por Paraguay participó el ministro de
la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN), Joaquín Roa, quien co-lideró el
conversatorio virtual de Alto Nivel de Autoridades de Gestión de Riesgo de Desastres de Prosur, en el marco del plan de
trabajo sectorial acordado para el 2020.
El plan de trabajo sectorial busca el intercambio de conocimientos entre las autoridades de los organismos que conforman Prosur para gestionar y reducir los
riesgos de desastres fundamentalmente
ante el desafío de la pandemia del nuevo
coronavirus.. Más... https://bit.ly/3gD77d7

28 agosto, 2020

Ministro resalta importancia
de la transparencia y mejora
del gasto público

A

sunción, IP.- Priorizar acciones articuladas entre el sector público como con el privado, “hacer lo que hay hacer con lo
que tenemos, no seguir buscando excusas”, fue parte de lo
planteado por el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación
(STP), Carlos Pereira, durante el encuentro virtual “Construyendo
una cultura de transparencia, integridad y legalidad entre todos los
sectores”, que se realizó en la víspera.

La actividad organizada por la Red Local del Pacto Global Paraguay, convocó a sus directivos y tuvo como fin dar a conocer iniciativas, programas
y acciones concretas desarrolladas en el sector público, así como las limitaciones y dificultades que afronta este sector en pro de la transparencia
y la lucha contra la corrupción. Más... https://bit.ly/31CLpSn
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Alistan nuevo frente de trabajo
en la Defensa Costera de Pilar

A

sunción, IP.- En Pilar, capital del departamento del Ñeembucú,
los trabajos de construcción de la Defensa Costera avanzan
con la liberación del sector B; un nuevo frente de obra que se
suma a las tareas de refulado en el Sector C.

El sector B es la zona que abarca la extensión del arroyo Ñeembucú, entre
la progresiva 8+200 y la 5+800, desde el punto de drenaje de este arroyo,
hasta el puente de Ñeembucú, entre los barrios General Díaz y 12 de Octubre, de Pilar. Otro frente de trabajo se tiene actualmente con la readecuación y limpieza del arroyo San Lorenzo, en su travesía urbana. Esto con
el objetivo de que sirva como una red colectora de macro drenaje de las
aguas que precipitan en los barrios aledaños, readecuándose a la cantidad
de carga máxima generada en la zona por efecto de las precipitaciones. La
intervención de este canal será de aproximadamente 5 kilómetros de longitud, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Entretanto, prosiguen las tareas de refulado en el sector C, que va desde la
progresiva 8+200 a la progresiva 10+500. Más... https://bit.ly/3lAHhdB
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23 agosto, 2020

Paciente con covid de Concepción
vence al covid luego de 11 días en
terapia intensiva

A

sunción, IP.- El plantel de profesionales del Hospital Regional de
Concepción despidió ayer sábado a un paciente de 38 años de
edad que recibió el alta médica luego de estar 11 días internado
en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de este centro asistencial del
Ministerio de Salud, por un cuadro grave de covid-19.

Recibió su alta médica y también un afectuoso homenaje, con carteles
que expresaban: “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve
a brillar”, “Después de esto, los abrazos serán más fuertes y nosotros también”, entre otros mensajes de apoyo y motivación. Este ha sido el primer
paciente de terapia intensiva del hospital regional de Concepción en recibir el alta médica. A su vez, el equipo hace un llamado a la ciudadanía
a seguir todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Usar
tapabocas, lavarse las manos, mantener la distancia física y no compartir
utensilios, ni mate, ni tereré. Más... https://bit.ly/3gBIc9J
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24 agosto, 2020

Nunca se había dado tanto
crecimiento en cantidad de camas
de terapias intensivas resaltan

SEN entrega más de 80.000 kilos
de alimentos a comunidades
indígenas y rurales del Chaco

A

A

sunción, IP.- “Nunca antes se dio ese crecimiento en el Ministerio
de Salud, siempre fue un déficit la cantidad de camas pero también la cantidad de personal», afirmó este lunes la directora de
Terapia Intensiva del Ministerio de Salud, Leticia Pintos. El sistema de
salud aumentó de 308 a 509 camas, este año.

A fin de enfrentar al nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social previó varias acciones, entre ellas el incremento de la cantidad de
camas de la Unidad de terapia intensiva, que durante la pandemia aumentó
201 camas; igualmente, se adquirieron y recibieron de donación más equipos
de amplia gama e insumos médicos. La directora de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud explicó que al inicio del año se contaban con 308 camas en
las UTI, y a la fecha se tienen 509 camas. Para ello, se fortalecieron los servicios
pequeños, aumentándolos. Más... https://bit.ly/32zfd1j

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional asistió a
comunidades indígenas y rurales del Chaco con la entrega de
80.800 kilos de alimentos no perecederos, en el marco de las
medidas sanitarias para prevenir la expansión del nuevo coronavirus
en nuestro país.

La distribución se realizó a comunidades afectadas por el aislamiento social.
Se entregaron 28.800 kilos de víveres a diez aldeas de la comunidad indígena
“La Herencia” y 52.000 kilos a las 18 aldeas de “La Patria´i”, situadas en el departamento de Presidente Hayes. Por otra parte, también durante la semana
pasada, ante la sequía y escasez de agua en la Región Occidental, la institución trasladó y distribuyó más de 10.000.000 litros de agua segura a las comunidades de la zona.Más... https://bit.ly/2QFBQvA
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24 agosto, 2020

Mejoran la transitabilidad de la
Transchaco y asisten con agua
potable a comunidades

Dinapi y Mitic acuerdan
convenio para uso compartido
de centro de datos

A

A

sunción, IP.- Bacheo, colocación de carpeta sobre banquina y
despeje de la franja de dominio, fueron algunos de los trabajos
realizados en la ruta Transchaco. También se asistió con agua
potable al Centro Comunitario en la zona de Río Negro, departamento
de Presidente Hayes.

Funcionarios de la cartera de Obras realizaron bacheo, colocación de carpeta
asfáltica y despeje de la franja de dominio en la ruta Transchaco y asistieron
con agua potable al centro comunitario de Río Negro, mediante el camión
cisterna de la Planta de Cerro Verde, teniendo en cuenta la situación de emergencia que se vive en esta parte del país debido a la sequía. Las tareas de
bacheo se hicieron en la altura del kilómetro 170, refuerzo de bacheo en los
kilómetros 168, 169, 210, 211 y 212 (zona Montelindo), informó el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).Más... https://bit.ly/2EROULC
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24 agosto, 2020

sunción, IP.- En la mañana de este lunes, la Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual (Dinapi) y el Ministerio de Tecnologías de
la Información y Comunicación (Mitic) suscribieron un acuerdo
para la continuidad y extensión del usufructo del centro de datos de la
Dinapi, compuesto de dos salas de servidores, NOC (centro de control
de red) y salas complementarias.

La integración de recursos entre ambas instituciones permitirá mediante el funcionamiento del centro de datos albergar sistemas y servicios tecnológicos de
calidad para brindarlos a las instituciones públicas y a la ciudadanía a través del
Mitic. El acuerdo contempla además la cooperación técnica en infraestructura,
mantenimiento y operación del centro de datos por parte de la cartera tecnológica, siguiendo con la alianza estratégica entre las instituciones para el aprovechamiento y optimización de recursos disponibles.Más... https://bit.ly/2GjGs8L
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25 agosto, 2020

Distribuyen 160.000 kilos de
alimentos a afectados por la pandemia
de coronavirus en Alto Paraná

MEC distribuyó más de 309.000
kilos de alimentos en inicio de
7ª entrega de kits

A

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional entregó
160.000 kilogramos de alimentos no perecederos a las familias
altoparanaenses afectadas por la emergencia sanitaria establecida que busca a revertir los casos de contagios de covid-19 en la región.

La ayuda alimentaría será distribuida en todos los municipios del departamento de Alto Paraná, tal como se había acordado en una previa reunión
con autoridades locales. A inicios de la medida restrictiva, que obligó a la
población del décimo departamento a volver a la fase cero, permitiendo el
horario laboral de 5:00 a 17:00 horas, la institución distribuyó 54.000 kilos
de alimentos, destinados para el apoyo a ollas populares bajo administración de la gobernación. Así también se hicieron entrega de kits alimenticios a varios colectivos de trabajadores de Ciudad del Este, la zona más
afectada del departamento. Más... https://bit.ly/31N3YDh

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuyó 20.258 kits de alimentos no perecederos en 48 instituciones educativas de Asunción, en el inicio de la 7ª entrega
de Kits de Alimentos, correspondiente al programa “Mi almuerzo
escolar en familia”.

Cada kit alimenticio contiene 15,5 kilogramos, por lo que, en la primera jornada,
se entregaron un total de 309.392 kilos. Siguiendo con el cronograma establecido para instituciones educativas, en la fecha se entregarán los víveres a
54 colegios y escuelas de la Capital. Este programa de alimentación viene desarrollándose desde el mes de marzo, dentro de las acciones implementadas
por el MEC, tras el brote de la pandemia de la covid-19, beneficiando no solo a
estudiantes sino a toda la familia. Más... https://bit.ly/2QGz2hP
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25 agosto, 2020

Senadis inicia digitalización de
trámites y procesos para facilitar
acceso a servicios

Salud fortaleció centros sanitarios
con ampliaciones, equipamientos y
más personal capacitado

A

A

sunción, IP.- La Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis) tiene en ejecución un programa de digitalización de todos sus legajos de beneficiarios, a lo que se añade la reingeniería de todo el software de atención para la digitalización de trámites.

El ministro César Martínez señaló que a través de una cooperación de la Unión
Europea se están digitalizando los legajos de unas 30.000 personas que recibieron al menos una atención del Senadis en los últimos tres años. Con el convenio
suscripto con el Mitic, esto apuntará a automatizar los trámites de agendamiento
de citas y expedición de certificados de discapacidad. A la digitalización se suma
una cooperación de la agencia del gobierno de Japón, JICA, para llegar al mes de
diciembre con una nueva plataforma web que permita ofrecer todos los servicios
de la Secretaría, conservando la protección de datos de los beneficiarios, indicó
Martínez en el espacio de #PyEn15 de este lunes.Más... https://bit.ly/2EQXZ7A
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25 agosto, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social amplió
este año varios servicios como el de las urgencias, laboratorios, salas comunes, y las Unidades de Terapias Intensivas distribuidas en
los diferentes hospitales y centros asistenciales del territorio nacional.

La cartera de Estado viene fortaleciendo el sistema sanitario del país, incrementando
varios servicios en los últimos meses, principalmente durante la pandemia del nuevo
coronavirus; así también se han potenciado las Unidades de Salud Familiar con la
ampliación y refacción en los distintos departamentos. Una de las inversiones clave,
que contribuyó significativamente en la lucha contra la covid-19, ha sido la construcción, en el predio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Ambiente
(Ineram) y del Hospital Nacional de Itauguá, de dos hospitales de contingencia, con
los que se dotó con más camas comunes y de terapia para cuadros respiratorios, así
como la contratación de más personal de blanco. Más... https://bit.ly/31Mz25Y
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ANDE y Mitic analizan avances de
la Red Integrada de Infraestructura
Pública de Conectividad

Entregan 100 monitores
multiparamétricos para centros
especializados del país

A

A

sunción, IP.- El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa y el ministro de Tecnología de la
Información y Comunicación (Mitic), Alejandro Peralta se reunieron para evaluar el proceso de implementación de la Red Integrada
de Infraestructura Pública de Conectividad (RIPC).

Los titulares de la ANDE y Mitic con sus respectivos equipos técnicos, se reunieron en la jornada de ayer, con el fin de evaluar el proceso para la implementación de la mencionada Red, cuyo objetivo principal es la utilización de la
infraestructura disponible en los entes públicos para la integración en una red
de gobierno que suministre servicios de conectividad a Centros Educativos,
de Salud y de Seguridad a nivel nacional. Se estima que unas 4.600 instituciones del Estado estarán conectadas a la RIPC. Más... https://bit.ly/31LMIhB

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública recibió 100 monitores
multiparamétricos que potenciarán los centros especializados
del país, en el contexto de la lucha contra el nuevo coronavirus.

Estos equipos de alta complejidad fueron adquiridos en el marco del programa
“Apoyo a Hospitales Especializados y de Referencia a Nivel Nacional mediante
la provisión de equipos biomédicos” por parte de la Itaipu Binacional. Con la
entrega de este equipamiento fueron beneficiados nueve centros hospitalarios del país, que contribuirán a incrementar la capacidad de respuesta en las
distintas áreas de internación, más aun considerando el aumento progresivo
de los casos de covid-19. Los hospitales Barrio Obrero, Luque, San Lorenzo,
Limpio, San Jorge (Instituto Nacional de Cardiología) y Acosta Ñu accedieron
a 10 artefactos cada uno, mientras que el Hospital Nacional de Itauguá recibió
20 aparatos. Más... https://bit.ly/2QIpFyb
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26 agosto, 2020

MEC distribuyó más de 5.000.000
kilos de alimentos a instituciones
educativas de Asunción

Entregan equipos informáticos a
centros para jóvenes y adultos en
encierro de Itapúa

A

A

sunción, IP.- En el segundo día de la 7ª edición del programa
alimenticio “Mi almuerzo escolar en familia”, el Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC) distribuyó un total de 327.085 kits,
equivalentes a 5.007.978 kilos de alimentos no perecederos, a estudiantes de 54 escuelas y colegios de Asunción.

El programa es implementado en reemplazo a los servicios de alimentación
en locales escolares capitalinos a fin de garantizar la asistencia a los alumnos,
alumnas y sus familias durante el desarrollo de clases a distancia, debido a la
emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por la pandemia del nuevo
coronavirus. A la fecha, el operativo llegará a 47 instituciones educativas que
recibirán los kits alimenticios de almuerzo y colación escolar de 15,5 kilos cada
uno.Más... https://bit.ly/3gPXOXp
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26 agosto, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuyó equipos informáticos a Centros de Educación Básica y
Centros de Educación Media para personas jóvenes y adultas en
contexto de encierro, del departamento de Itapúa.

La entrega se realizó con el objetivo de garantizar la continuidad de la
educación a distancia en el contexto de la pandemia del coronavirus, en el
marco del convenio interinstitucional entre el MEC y la Conatel. Los equipos entregados constan de Notebook HP, un módem Huawei, seam car.
Además los directores y encargados de despacho de los centros retiraron
Textos educativos para los estudiantes de ambos programas, y materiales
didácticos para los docentes. Más... https://bit.ly/2GjVDyL
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26 agosto, 2020

SEN distribuyó casi 1.200.000 kilos
de alimentos para ollas populares
de sectores vulnerables

Presentan rendición de cuentas en
el marco de los 20 compromisos a
favor de la niñez y la adolescencia

A

A

sunción, IP.- En el marco de la asistencia del Gobierno Nacional a ollas populares durante la pandemia del nuevo coronavirus, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entregó
1.184.748 kilos de alimentos no perecederos.

“Realizamos la entrega de alimentos respondiendo a las necesidades de
los sectores más afectados por las medidas sanitarias y de aislamiento
social”, informó la institución en sus redes sociales. La SEN distribuyó
víveres a organizaciones sociales de los Bañados de Asunción, asentamientos de los departamentos Central y Presidente Hayes. Así también
hizo entrega de alimentos a gobernaciones y municipalidades para asistir
a la olla popular de los pobladores más vulnerables de las distintas localidades del país. Más... https://bit.ly/3jxPZaw

sunción, IP.- En su informe de rendición de cuentas, presentado
este miércoles, la titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Teresa Martínez, expuso las principales acciones impulsadas desde la institución bajo cumplimiento de los 20 compromisos
asumidos por el Gobierno Nacional a favor de la niñez y la adolescencia.

De manera que la ciudadanía cuente con la información necesaria para evaluar
los avances y desafíos de otro año de gestión desde las diferentes instancias del
Gobierno, como garante de derechos de niños, niñas y adolescentes, la titular del
Minna, Teresa Martínez, presentó las iniciativas desarrolladas en cada uno de los
20 compromisos asumidos. Entre los principales logros expuestos se encuentran el Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia (PNA) 2020-2024, el cual fue
aprobado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, construido en un
proceso participativo con referentes institucionales de los sectores públicos y
privados, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Más... https://bit.ly/3lBwa3T
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26 agosto, 2020

Ministro verificó stock de equipos
de protección individual en
hospitales de Cordillera

A

sunción, IP.- A fin de velar por el personal de blanco en el marco
de la pandemia de covid-19, el ministro de Salud Pública, Julio
Mazzoleni, recorrió los hospitales del departamento de Cordillera, ocasión en que observó en cada parque sanitario, la provisión de
equipos de protección individual.

El titular de la cartera sanitaria realizó una jornada de trabajo en la Tercera Región Sanitaria, a los efectos de verificar el stock de los equipos de protección
individual (EPI). Primeramente, llegó hasta el hospital de Eusebio Ayala para
verificar la provisión de oxígeno y EPI, así como el funcionamiento del sistema
de atención materno infantil; considerando que el servicio cuenta con varias
bajas del personal de blanco, debido a la cuarentena que cumplen tras contraer covid-19.Más... https://bit.ly/32Gs95A
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27 agosto, 2020

Itaipu refuerza apoyo en Alto Paraná
para enfrentar crisis sanitaria

A

sunción, IP.- Teniendo en cuenta la situación generada por el
covid-19 en Alto Paraná, la Itaipu Binacional se reunió con la
comisión interinstitucional, conformada el martes último entre las autoridades de Itaipu, Ministerio de Salud Pública (Mspybs)
y legisladores departamentales, para definir las necesidades prioritarias de la zona.

A fin de dar respuesta inmediata, la Entidad se comprometió, ayer miércoles,
con llevar adelante tres acciones concretas, de forma coordinada y articulada con el Ministerio de Salud, cuyo valor total supera los 3.700 millones de
guaraníes, lo que se suma a los más de 17,6 millones de dólares que invirtió la
Binacional en el marco de esta pandemia en el país y también en la región. Con
estos recursos se dispondrá la adquisición de 10.000 kits para la realización de
hisopados por el valor de 2.000 millones de guaraníes, lo que permitirá duplicar la capacidad de respuesta, en relación a la cantidad de pruebas que actualmente se realizan en el décimo departamento. Más... https://bit.ly/3jtqTtg
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27 agosto, 2020

MEC entregó desde marzo 343.949
kits alimenticios a instituciones
educativas de Asunción

Paraguay y Colombia compartieron
acciones gubernamentales en favor
de los pueblos indígenas

A

A

sunción, IP.- En el marco del programa “Mi almuerzo escolar en
familia”, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entregó
desde marzo hasta la fecha un total de 343.949 kits de almuerzo
y colación escolar entregados a instituciones educativas de la Capital,
que representa 5.268.882 kilos de alimentos no perecederos.

En la víspera fueron distribuidos 16.864 kits de alimentos no perecederos
en 47 locales escolares. Para este jueves 27 de agosto, la entrega se hará
a 27 escuelas y colegios de Asunción. El MEC inició en marzo la entrega
de kits en reemplazo a los servicios de alimentación en instituciones educativas de Capital, a raíz del brote de la pandemia de covid-19 y posterior
suspensión de clases presenciales, garantizando así la asistencia a los estudiantes y sus familias. Más... https://bit.ly/3bnTDkn

sunción, IP.- Con la finalidad de intercambiar experiencias y reflexiones sobre las acciones institucionales en las comunidades
indígenas en el contexto de la pandemia covid-19, los gobiernos de Paraguay y Colombia realizaron un conversatorio virtual sobre
“Pueblos Indígenas. Derechos, resiliencia y desafíos”.

Durante el encuentro virtual se compartieron experiencias de abordaje integral
con comunidades indígenas en tiempos de pandemia covid-19 y la educación
inicial en el marco Atención Integral a la Primera Infancia de Pueblos Indígenas
en Colombia, las lecciones aprendidas y retos en el marco de la situación actual. Asimismo, se conversó sobre la implementación de la modalidad propia e
intercultural a la Primera Infancia del pueblo Arhuaco, lecciones aprendidas y
retos en la atención. Más... https://bit.ly/3hPqEZ5
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27 agosto, 2020

Renuevan Unidad de Salud Familiar
de 3 de Febrero-Caaguazú con
apoyo intersectorial

A

sunción, IP.- La Unidad de Salud de la Familia (USF) del distrito
“3 de febrero”, del departamento de Caaguazú, fue beneficiada
con el mantenimiento de su estructura edilicia y entrega de lote
de medicamentos, garantizando uno de los componentes esenciales
de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Como parte de la acción intersectorial, la gobernación del quinto departamento apoyó con una inversión de 137.227.381 guaraníes, en varias mejoras en la infraestructura
edilicia como la instalación eléctrica, el acondicionamiento de sanitarios, pintura del
edificio, desagüe fluvial, y camineros. La colaboración entre varios sectores fortalece
la estrategia de salud y a diferentes grupos de la sociedad. Mientras autoridades nacionales, departamentales y locales accionan para reforzar la capacidad de respuestas a la salud pública, se insta a la ciudadanía a apoyar la lucha con el cumplimento de
las medidas de prevención de contagio del coronavirus. Más... https://bit.ly/3jxWD0s
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Culminan obras de ampliación del
Hospital de Hernandarias

A

sunción, IP.- Las obras de ampliación del Hospital Distrital de
Hernandarias, se encuentran 100% concluidas y se aguarda la finalización del montaje de los equipamientos (muebles, camas,
camillas, entre otros) necesarios para su habilitación. Los trabajos
abarcaron más de 1.000 metros cuadrados de intervención.

Más de 100.000 habitantes de Hernandarias y de otras ciudades aledañas, se
verán beneficiados con este emprendimiento, que requirió una inversión de
aproximadamente 3.800 millones de guaraníes. Las tareas correspondientes
a las obras civiles culminaron el 15 de julio pasado, fecha de fin del plazo contractual establecido. El representante de la División de Infraestructura y Mantenimiento de ltaipu, Víctor Echauri, mencionó que las obras habían iniciado en
noviembre del año pasado, con la ampliación de bloques de internación (áreas
diferenciadas para atención pediátrica y de adultos) y con las construcciones
de un nuevo sector de urgencia y del sector de dormitorios para profesionales
de la salud. Más... https://bit.ly/3jxDvQb
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Por cumplir metas sanitarias
entregan G. 3.700 millones a
Consejos de Salud

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entregó cheques por valor de 3.700 millones de guaraníes a Consejos Regionales y Locales de Salud, en el marco del acuerdo de
incentivo por cumplimiento de metas sanitarias.

Desde el 2008 se implementa progresivamente la transferencia de Fondos de Equidad a los Consejos de Salud legalmente constituidos, como
complemento a los recursos asignados presupuestariamente a las Regiones Sanitarias a nivel nacional, lo que permite contribuir con la cobertura
de gastos de funcionamiento de los Puestos de Salud. ste sistema es un
plan de incentivo por el cual se transfieren fondos a los Consejos Locales
a través de sus municipios, para el primer nivel de atención, es decir las
Unidades de Salud de la Familia (USF). Más... https://bit.ly/3jwlotZ

27 agosto, 2020

Ineram recibe insumos laboratoriales
para testeos de covid-19

A

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
y del Ambiente (Ineram) recibió insumos para 2.000 determinaciones de PCR para covid-19, cuya provisión de reactivos permitirá un abastecimiento para los próximos 10 días.

El testeo en el laboratorio del instituto se utilizará en pacientes internados, de
la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y de consultorios. Al respecto, el director
del Ineram, Felipe González, indicó que el Ministerio de Salud Pública está a
la espera de finiquitar un proceso licitatorio para la adquisición de una mayor
cantidad de reactivos, por tal razón, se sigue gerenciando para conseguir más
insumos. “Hemos recibido 2.000 determinaciones y nos encontramos a la espera de que las licitaciones puedan finiquitar. Estos insumos nos servirán 10
días. Seguimos gerenciando para conseguir más a la espera de la provisión de
este llamado”, indicó. Agregó que en la fecha se procesarán unas 160 muestras
aproximadamente en los diferentes servicios como a los pacientes ambulatorios, internados y terapia intensiva. Más... https://bit.ly/34Vdoie
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Itaipu refuerza recursos para
garantizar 10.000 hisopados
más en Alto Paraná

Concluye hoy séptima entrega de
«Mi almuerzo escolar en familia» con
más de 360.000 kits distribuidos

A

A

sunción, IP.- De los 3.700 millones guaraníes más que la Itaipu Binacional previó destinar para fortalecer aún más la lucha contra
la pandemia del covid-19 en Alto Paraná, se encuentra el financiamiento de 10.000 kits para la realización de hisopados por un valor
de 2.000 millones de guaraníes.

Además, está previsto 1.000 millones de guaraníes para recursos humanos especializados y de apoyo para la operatividad de ambulancias de cuidados intensivos y el fortalecimiento del Laboratorio de Biología Molecular, y otros 700
millones de guaraníes para la provisión de una ambulancia equipada para cuidados intensivos. Estas iniciativas se concretaron como resultado de la primera reunión del comité interinstitucional de crisis que se conformó en el décimo
departamento con representantes legislativos (nacionales y departamentales),
del Ministerio de Salud Pública, de Tesãi e Itaipu. Más... https://bit.ly/34OtEkW
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28 agosto, 2020

sunción, IP.- El programa alimenticio “Mi almuerzo escolar en familia” concluye este viernes con la distribución en las últimas 23
instituciones educativas de la Capital. Hasta la víspera se entregaron 360.639 kits de alimentos, que representan 5.530.081 kilogramos.

Según el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la cuarta jornada de
distribución de ayer jueves se entregaron 16.690 kits de alimentos a 27 escuelas y colegios capitalinos. El programa de distribución de alimentos benefició
a estudiantes de escuelas y colegios de Asunción desde marzo hasta la fecha,
en sustitución al almuerzo escolar que recibían en las instituciones, luego de
la suspensión de las clases presenciales a causa de la pandemia del nuevo
coronavirus. El operativo dispone la distribución de 2 kits por estudiante cada
20 días hábiles. Más... https://bit.ly/3lE5Cz3
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28 agosto, 2020

Ministro alertó sobre el ingreso a una
etapa difícil de la pandemia e instó a
disminuir los contagios de covid-19

A

sunción, IP.- En conferencia de prensa semanal, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, alertó que actualmente Paraguay
está entrando a una etapa difícil de la pandemia del nuevo coronavirus, y recordó que es esencial cumplir con todas las medidas
preventivas para disminuir la curva de contagios.

Mazzoleni instó a la población a conducirse con mucha responsabilidad y a aferrarse a todas las medidas de protección, considerando la alta tasa de mortalidad registrada, principalmente en Alto Paraná, Asunción y Central. “Estamos en
un momento muy difícil y entrando en una fase dura de la epidemia, hoy más
que nunca es importante revertir los números, los pronósticos y cálculos. Podemos modificar la historia, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos meses,
hoy es una situación epidemiológica aún más riesgosa pero podemos modificar,
cambiar, aplanar y mitigar el impacto”, enfatizó. Más... https://bit.ly/3lCDso7

28 agosto, 2020

Salud ampliará en 15 días terapia
intensiva con 40 camas más

A

sunción, IP.- En los próximos 15 días, hospitales del sistema nacional de salud incorporarán 40 camas más para el servicio de
terapia intensiva, que actualmente cuenta con 509; así también,
en la siguiente semana, los laboratorios recibirán los reactivos necesarios para la prueba de covid-19.

Este anuncio lo realizó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni durante la conferencia de prensa de cada viernes, ocasión en que habló sobre
las acciones realizadas por la cartera sanitaria en el combate contra el
coronavirus. En ese sentido, destacó la incorporación de más de 3.600
profesionales de blanco en los diferentes servicios. Manifestó que en los
últimos días se pudo reducir la brecha de los test rezagados y que será
más notorio en la siguiente semana. “El Laboratorio Central ya se encuentra al día y los otros laboratorios también se irán sumando con la cantidad
de pruebas a realizar”. Más... https://bit.ly/2GaU85I
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28 agosto, 2020

Inician inscripciones para cursos
gratuitos a distancia del SNPP

A

sunción, IP.- A partir de este viernes inician las inscripciones para
los casi 900 cursos a distancia gratuitos, impulsados por el Ministerio de Trabajo (Mtess), a través del Servicio Nacional de
Promoción Profesional (SNPP). Las formaciones serán desarrolladas
mediante la plataforma e–learning del ente capacitador.

Este lanzamiento se da en el marco de la reactivación del empleo y la reconversión laboral promovida por la cartera de Trabajo a través de la capacitación,
que es clave para aumentar las oportunidades de acceso a un puesto laboral.
En ese contexto, a partir de la fecha se dan inicio a las inscripciones para los
894 cursos a distancia que serán impartidos por el SNPP con la finalidad de
mejorar la empleabilidad de jóvenes y adultos de todo el país. Las formaciones
comenzarán el próximo mes. Las especialidades que brindará el ente capacitador fueron consensuadas en el seno de las mesas sectoriales impulsadas por
la institución estatal con un contenido programático adecuado a la modalidad
e-learning. Más... https://bit.ly/2QJqtmh
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28 agosto, 2020

Minna presentó plan nacional que
prioriza la protección integral de
niños, niñas y adolescentes

A

sunción, IP.- La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, presentó este viernes el último documento del Plan Nacional
que orienta la priorización de acciones estratégicas para la protección integral y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los mecanismos de seguimiento de los mismos.

El Plan Nacional, correspondiente al periodo 2019–2024, tiene la finalidad
de avanzar en el cumplimiento de los derechos, promoción y protección
de los niños, niñas y adolescentes, propiciando su participación, la de su
entorno familiar y comunitario. La presentación de este último documento
estuvo a cargo de la titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
(Minna), Teresa Martínez, quien manifestó que este Plan Nacional (PN)
permite hacer frente a las necesidades a fin de fortalecer el cumplimiento
de los derechos de menores. Más... https://bit.ly/2EN6Bfx
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25 agosto, 2020

Prosigue el cambio
de máquinas
registradoras en
puestos de peajes
del MOPC

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue reemplazando las
máquinas registradoras de los puestos de peaje con el fin de agilizar el
tránsito y aumentar los controles en
dichas dependencias de la institución.

En la jornada de ayer, los nuevos aparatos llegaron a los puestos de Horqueta, en
Concepción, así como a Pozo Colorado,
departamento de Presidente Hayes, según
informó la jefa del Departamento de Tasas
de Tránsito del MOPC, Liliana Martínez.
Con el reemplazo de los equipos también
se hace una capacitación al personal de
cada puesto de peaje. Con la renovación
de las cajas registradoras en los distintos
puestos de peaje, el tránsito se agilizará
teniendo en cuenta que son máquinas
con una nueva tecnología, explicó a su vez
Fernando Paniagua, coordinador operativo del Viceministerio de Administración y
Finanzas. Más... https://bit.ly/3hSoF6g

25 agosto, 2020

Cerca de 100
empresas fueron
multadas por
incumplir medidas
sanitarias en el
transporte público

A

sunción, IP.- El Viceministerio de Transporte hasta la
fecha multó a 100 empresas, el 90% de ellas por incumplir
las disposiciones de uso obligatorio de mascarillas en el transporte
público y exceder la cantidad de
pasajeros permitido por viaje. Desde la cartera se insta a cumplir los
protocolos a empresarios y usuarios para evitar la expansión del
covid-19 en la población.

«La situación que se vive es día a día y
en horas pico, donde la gente quiere llegar a su trabajo y por la tarde cuando
desean volver a sus casas. A partir de
las 17:00 en la tarde es donde comienzan los problemas y ya tenemos más
de 100 multas a empresas”, explicó este
martes el viceministro de Trasporte, Pedro Britos. Más... https://bit.ly/3gTLNzX

25 agosto, 2020

Dos camiones cisternas fueron
incautados con 50.000 litros de
combustible de contrabando

A

sunción, IP.- La Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC) logró interceptar e
incautar 50.000 litros de combustible ingresados de contrabando al país en dos camiones cisternas ubicados en el cruce Alberdi – Villeta, en el sur del país.

Luego de un trabajo de inteligencia las fuerzas operativas de la UIC, en la
noche de ayer lunes lograron interceptar e incautar dos camiones cisternas
en el cruce Villeta-Alberdi, con aproximadamente 50.000 litros de combustibles que ingresaron al país de contrabando. La operación anticontrabando
fue comunicada en la jornada de hoy por el ministro y coordinador ejecutivo
de la UIC, Emilio Fúster, mediante su cuenta oficial de Twitter. “A la una de la
mañana se realizó ese procedimiento, se interceptaron estos dos vehículos
de gran porte en el cruce de Villeta – Alberdi, donde funcionarios operativos
de la UIC incautaron más de 50.000 litros de combustibles», confirmó Fúster en conversación con la Agencia IP. «Hubo tres detenidos que ya fueron
puestos a disposición del Ministerio Público para impulsar la acción penal
pertinente y también a disposición de la aduana a los efectos de la instrucción del sumario. Más... https://bit.ly/3gSjxhc
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25 agosto, 2020

Brigada Forestal
de la SEN controla
incendio en el
bajo Chaco

27 agosto, 2020

Verifican cumplimiento de protocolos
sanitarios en hoteles salud

A

sunción, IP.- Instituciones públicas se encuentran realizando verificaciones de cumplimiento de los protocolos sanitarios a los
hoteles salud que actualmente prestan servicios de hospedajes.
Durante el primer y segundo día fueron verificados 13 hoteles del departamento de Itapúa.

En el marco de la verificación del aplicativo de las normas de bioseguridad,
seguridad laboral, ocupacional y manejo de equipo de protección individual,
la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el Ministerio de Salud Pública y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), iniciaron en el martes con la inspección de los establecimientos hoteleros en la ciudad de Encarnación, en el departamento de Itapúa. Durante el primer y segundo día fueron
13 los hoteles verificados, los cuales en su mayoría habían participado de las
capacitaciones virtuales realizadas por las carteras de Senatur y Salud, de cara
a la nueva normalidad. Más... https://bit.ly/2QMUIsB

28

A

sunción, IP.- La Brigada
Forestal de la Secretaría
de Emergencia Nacional
(SEN), tras varios días de trabajo,
logró controlar el incendio en la
zona de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes.

El operativo se realizó desde la noche
del pasado sábado, tiempo en el que los
bomberos de la institución trabajaron
incansablemente para extinguir el fuego en la estancia Marta Susana, ubicada
en el Kilometro 135 de la ruta Nº 12 del
bajo Chaco. Por otra parte, la institución
actualmente se encuentra fortaleciendo
la capacidad operativa para el monitoreo
de focos de calor en la Base Aérea 5 de
General Adrián Jara, en la zona de Chovoreca al norte del Chaco en la frontera
con Bolivia. Más... https://bit.ly/3gPKamQ

25 agosto, 2020

Recuerdan
sanciones vigentes
para quienes
realicen quemas
sin autorización

A

sunción, IP.- El Instituto Forestal Nacional (Infona) advierte del peligro de nuevos
incendios forestales causados por
la quema ilegal campos y recuerda
que, realizar quemas de pastizales
como práctica de cultivo sin autorización puede derviar en multa de
entre 100 a 2.000 jornales mínimos
fijados para actividades diversas
no especificadas en la República.

Estas quemas ilegales también incluyen a
pastizales, basurales y matorrales, y las multas serán impuestas por los municipios, previo sumario administrativo que garantice el
derecho a la defensa del supuesto infractor.
En los casos en que los incendios pudiesen
configurar alguno de los tipos penales previstos por el Código Penal o la Ley N° 716/96
“Que sanciona delitos contra el medio ambiente», los antecedentes serán remitidos de
inmediato al Ministerio Público, sin perjuicio
de la responsabilidad civil emergente de los
mismos. Más... https://bit.ly/2QMVXYN
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27 agosto, 2020

27 agosto, 2020

Salud intensifica
asistencia sanitaria
a pobladores
chaqueños

Incautan más de 40
cajas de autopartes
tras investigación
de Dinapi

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar
Social persiste con la cobertura universal de la asistencia
sanitaria a los pobladores de las
comunidades más distantes del
bajo Chaco, pese a la situación de
la pandemia de coronavirus que
atraviesa el país.

A fin de llevar adelante todos los servicios del Ministerio de Salud en la región
chaqueña, en la Décimo quinta Región
Sanitaria – Presidente Hayes se llevan a
cabo las atenciones médicas a las comunidades mediante la clínica móvil. De
esta manera, la comunidad de Teniente
Fortín Caballero recibió asistencia médica integral de la mano de los integrantes
de la Unidad de Salud de la Familia (USF)
de la zona, quienes estuvieron acompañados por el equipo de salud bucodental
y APS. Más... https://bit.ly/2ESLiZO

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) logró interceptar e incautar 42 cajas de pastillas
de freno de las marcas Hyundai y
KIA, presumiblemente falsificadas,
que se encontraban en un contenedor retenido en la Aduana de Villeta. Las mercaderías oscilarían entre
los 45.000 dólares.

Tras investigaciones de la Dirección General de Observancia de la Dinapi y posterior denuncia ante el Ministerio Público,
se procedió a la verificación de un contenedor retenido en la Aduana del Puerto Terport de Villeta. Los intervinientes
constataron la importación de 42 cajas
que contenían autopartes, específicamente pastillas de freno, de las marcas
Hyundai y KIA, presumiblemente falsificadas. Más... https://bit.ly/2EWCmm2

27 agosto, 2020

MEC sigue con entrega de kits
de bibliotecas a instituciones
de educación media

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuyó kits de materiales educativos a instituciones educativas del
nivel medio de gestión oficial de diversos departamentos del
país. La entrega se realizó desde el lunes 17 de agosto y se extenderá
hasta el viernes 28.

La distribución se lleva adelante en el marco del Programa “Dotación de textos a estudiantes y guías didácticas a docentes de áreas seleccionadas de
la Educación Media de instituciones oficiales y privadas subvencionadas del
Paraguay: alcance y plazo ampliados”, que cuenta con el financiamiento del
Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Con esta
iniciativa se beneficia a instituciones de educación media focalizadas, que
ofrecen el Bachillerato Científico y el Bachillerato Técnico en sus diferentes
especialidades. Más... https://bit.ly/2Gn70WN
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27 agosto, 2020

Cerca del 75% de
los buses del área
metropolitana
cuentan con
validadores del
billetaje electrónico
27 agosto, 2020

Un total de 380 pobladores de
Ñeembucú recibieron asistencia
oftalmológica integral

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, entregó anteojos de manera
gratuita a 380 pacientes de los distritos de Guazu Cuá y Laureles, Ñeembucú, quienes habían consultado con los oftalmólogos
de la Clínica Móvil de Salud de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En Guazú Cuá, la actividad se cumplió en el puesto de Salud, siendo 173
personas las beneficiadas con anteojos de receta. Similar actividad se realizó en la víspera, en la parroquia Virgen del Rosario de Laureles. En el lugar
se entregaron 207 gafas recetadas por los oftalmólogos que atendieron
en la zona, informó la EBY. Considerando la situación que se vive en el país
y el mundo por la pandemia del coronavirus, los beneficiarios acudieron
con tapabocas, respetando el distanciamiento social y otras medidas exigidas por el protocolo sanitario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (Mspybs). Más... https://bit.ly/3bfardp

30

A

sunción, IP.- El Viceministerio
de Transporte informó que
cerca del 75% de las empresas de transporte público del área
metropolitana ya cuentan con el
validador del sistema de billetaje
electrónico en funcionamiento, servicio que será obligatorio desde el
23 de octubre próximo.

El viceministro de Transporte, Pedro
Britos, informó que en la actualidad
casi el 75% de los transportes del área
metropolitana ya cuentan con el servicio de billetaje electrónico y que este
medio de pago será de carácter obligatorio desde el próximo 23 de octubre por lo que se insta a las empresas
culminar la instalación de los validadores pendientes y a la ciudadanía a
adquirir las tarjetas y hacer uso de las
mismas. Más... https://bit.ly/2QMYQc5

28 agosto, 2020

Patrulla Caminera
no multará por
documentos
vencidos hasta el
30 de septiembre

A

sunción, IP.- La Patrulla Caminera, prorrogó hasta el 30
de septiembre el plazo para
que los conductores se pongan al
día con sus documentaciones habilitantes de manera a poder circular
por las rutas del país. Hasta la fecha indicada, la Caminera no expedirá multas por vencimientos.

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera informó que por disposición N°1
de fecha 27 de agosto de 2.020, prorroga hasta el 30 de setiembre los vencimientos de los documentos que incluyen
la licencia de conducir, habilitación municipal, chapas provisorias y habilitación
de la Dirección Nacional de Transporte
(Dinatran). Hasta la fecha indicada, la
Caminera no expedirá multas por vencimientos. No obstante, aclara que esta excepción en el marco de la pandemia del
covid- 19 se rige por el Decreto presidencial N° 3442/2020 de fecha 9 de marzo
del 2020. Más... https://bit.ly/2GkDgJZ
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28 agosto, 2020

Gestionan remediación de Laguna
Cerro ante falta de respuesta del
responsable de contaminación

Mitic comparte recomendaciones
para mantener segura la
billetera electrónica

A

A

sunción, IP.- El Ministerio del Ambiente busca la mejor alternativa para la recuperación de la Laguna Cerro, ubicada en Piquete
Cué, Limpio. En ese sentido trabaja con la empresa Tayi Ambiental SA. en un Plan de Remediación, que se tendrá en la brevedad
para ser implementado ante la lamentable falta de respuesta por parte
de la empresa WalTrading.

El Mades recuerda a la ciudadanía que el pasado sábado 22, el propio ministro,
Ariel Oviedo, junto a una comitiva de técnicos y directores de la institución
realizó una visita técnica en los alrededores de la Laguna, en dónde nuevamente se constataron filtraciones que provenían de la empresa WalTrading
S.A, firma hoy investigada tanto por el Mades como por el Ministerio Público,
por la contaminación de este recurso natural. Más... https://bit.ly/3bhDRHB

sunción, IP.- Atendiendo a que durante estos días se están acreditando los fondos del Programa Pytyvõ 2.0 a la ciudadanía, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)
compartió algunos consejos útiles para mantener seguro a los usuarios.

La cartera de Tecnologías a través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY) emitió algunas recomendaciones a los ciudadanos para mantener segura la billetera electrónica. La billetera electrónica cuenta con un PIN de
acceso de cuatro dígitos, el mismo es de uso personal, y sirve para validar las transacciones, ya sean pagos en comercios o retiros de dinero en efectivo. Por tanto,
el titular de la billetera no debe compartir la combinación de estos cuatro números
con nadie. Es importante tener en cuenta que en los comercios donde admiten el
pago electrónico con esta modalidad, pedirán al usuario que indique su PIN en el
dispositivo electrónico (POS) para validar su compra. Más... https://bit.ly/2DnniO8
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24 agosto, 2020

Autoridades paraguayas aprueban
protocolo para vuelos comerciales
con Uruguay

CAH desembolsó cerca de G.
242.060 millones en créditos a
25.354 clientes durante cuarentena

A

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) informó que se encuentra aprobado por parte de las autoridades nacionales el protocolo para los viajes comerciales entre Uruguay y Paraguay, ahora se aguarda que el mismo sea
aprobado por las autoridades uruguayas para así dar curso al Plan
Piloto de vuelos entre ambos países.

El presidente de la Dinac, Félix Kanazawa, informó este lunes que fue aprobado el protocolo entre Uruguay y Paraguay para dar curso a los vuelos
comerciales o corporativos, no así para vuelos privados. «Para los vuelos
privados va a salir otro protocolo, este sería para empresarios que quieran
venir al país para invertir o técnicos especialistas que necesitan venir al
país para alguna empresa o industria o realizar algún tipo de actualización
a las máquinas o software», explicó.Más... https://bit.ly/3bivKKY

32

24 agosto, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 242.060 millones de guaraníes a
más de 25.354 clientes mediante sus diversos créditos y nuevos
productos creados para impulsar proyectos productivos con el fin de
mitigar el impacto económico generado por el covid-19.

El CAH reportó que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena (10 de marzo) y hasta el viernes 21 de agosto, 242.060.848.909 guaraníes a 25.354 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla
que 12.388 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los
productos covid ascienden al 54% registrando un desembolso total de
131.343.750.000 guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo.Más... https://bit.ly/31TMpSh
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24 agosto, 2020

Veinticuatro firmas cotizaron para
construir los seis nuevos pabellones
de contingencia

A

sunción, IP.- Hoy se presentaron 24 oferentes a la licitación de
comparación de precios para la construcción de los seis pabellones de contingencia en Hospitales administrados por el Ministerio de Salud en los departamentos de Central, Amambay y Misiones.

Las firmas que acercaron sus propuestas fueron: Proel Ingeniería, Iniciativas
Constructivas S.A, Tecnoedil S.A, Consorcio Fortaleza Vial, RDM Ingeniería,
Arq. Ana Luci Porro, Puntal Construcciones, Implenia S.A, Teco S.R.L, Edivi S.A;
Aponte Latorre S.A, EGV Ingeniería, Engineering S.A, Roma Import Export S.A
y Consorcio CC Ingeniería. También la firma Arquitectónica S.R.L, Giménez
Gaona & Lima S.A, Ritter Construcciones S.R.L, Constructora ECO S.A, Sociedad Constructora Chaco S.A, Yatyta S.A, Corporación Constructuva S.R.L,
Tecsul S.A.E y Nortec S.A. Más... https://bit.ly/31TNgSZ

Destacan fortalecimiento de
institucionalidad fiscal en
últimos dos años

A

sunción, IP.- El fortalecimiento de la institucionalidad fiscal,
mediante la Reforma Tributaria y la Mejora del Gasto Público,
impulsadas desde las Comisiones Técnica Tributaria y de Revisión del Gasto, entre otros aspectos, fue destacado por el ministro
de Hacienda, Benigno López, en el transcurso de la presentación de
los “2 años de Gestión Fiscal”.

Durante el evento realizado ayer a la tarde, Benítez enfatizó además que la fortaleza fiscal de estos últimos años permitió financiar tres meses de la economía paraguaya, donde la recaudación fue baja, durante la pandemia del covid-19 y el Paraguay ha podido salir a los mercados internacionales. En ese contexto, el secretario
de Estado dijo que cuando se asumió la administración de Hacienda en agosto de
2018, se tenía una hoja de ruta clara, pero fueron dos años complejos en la economía nacional. En el 2019, el país enfrentó una cuestión climatológica adversa como
nunca se había visto en mucho tiempo, que implicó la caída de la recaudación y
se tomaron varias medidas contracíclicas. Asimismo, se había puesto en marcha
un Plan de Reactivación, en junio del año pasado, y la idea era que en el segundo
semestre se tenga una recuperación importante. Más... https://bit.ly/31OSM9e
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25 agosto, 2020

Presentan informe sobre medidas
tributarias implementadas
durante pandemia
25 agosto, 2020

A

sunción, IP.- Con la finalidad de compendiar todas las medidas
tributarias dispuestas desde el inicio de la pandemia del covid-19, el Ministerio de Hacienda presentó el informe de “La Administración Tributaria en tiempos de pandemia”. En la oportunidad
también se realizó la presentación de los dos años de Gestión Fiscal.

El documento de “La Administración Tributaria en tiempos de pandemia” estará a disposición de la ciudadanía a través de la página web de la Subsecretaría
de Estado de Tributación (SET) y será actualizado periódicamente a medida
que vayan surgiendo nuevas disposiciones. En cuanto al informe el viceministro de Tributación, Oscar Orué, mencionó que el mismo se basa en cuatro ejes
importantes: las Proyecciones de crecimiento económico, las Medidas fiscales
adoptadas por Paraguay, la Proyección de la Recaudación para el 2020 y el
Plan de Emergencia de la SET. En lo que respecta al Plan de Emergencia, el informe abarca, por un lado, la Facilitación del Cumplimiento Tributario, a través
de la cual se estableció una prórroga de los vencimientos, se flexibilizó los plazos y se dispusieron exoneraciones como el pago de multas por contravención. Así también se facilitó el pago de tributos y se redujeron impuestos para
estimular la importación y el comercio fronterizo. Más... https://bit.ly/32LATYi

34

Itaipu invirtió US$ 19,2 millones
para fortalecer el sistema sanitario
de Alto Paraná

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional desde el inicio de la pandemia,
ha intensificado las acciones en coordinación con el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) destinando alrededor de 132.869 millones de guaraníes (19,2 millones de dólares) en
forma directa para fortalecer el sistema sanitario del Alto Paraná.

Para la mejora de la atención de la salud en el Alto Paraná, la Binacional toma
en cuenta las necesidades y solicitudes del Ministerio de Salud Pública y orienta
sus inversiones sociales hacia los programas y proyectos prioritarios para esta
cartera de Estado. En esta línea, para el fortalecimiento de la atención primaria de
la salud de los altoparanaenses se están construyendo un total de 25 Unidades
de Salud de la Familia (USF), para lo cual hasta el momento está comprometida
una inversión de alrededor 35.136 millones de guaraníes (5 millones de dólares),
con el fin de beneficiar a más de 100.000 pobladores. Más... https://bit.ly/3lIgv2E

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 107 • Agosto 22 al 28 • 2020

25 agosto, 2020

25 agosto, 2020

ANDE extiende periodo de exoneración
a setiembre y contrata más personal
para lectura de medidores

Ministerio de Trabajo establece
alianzas para impulsar capacitación
y pasantías laborales de jóvenes

A

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
extendió su periodo de exoneración de consumo hasta el mes de
setiembre, y adicionalmente contratará 80 nuevos empleados
para cubrir la lectura de medidores. Este fin de mes cierra su promoción de facilidades de pago para empresas e industrias.

El nuevo gerente comercial de ANDE, Rodys Rolón, informó este martes que,
tal como lo anunció semanas atrás el presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, se procederá a extender el periodo de exoneración de consumo de
energía eléctrica a setiembre beneficiando a más de 1.200.000 clientes de los
cerca de 1.700.000 con los que cuenta la institución. Rolón recordó que las facturas a ser exoneradas son las emitidas durante los meses de abril, mayo, junio,
julio, agosto, y ahora setiembre, y cuyos montos no superen 221.000 guaraníes
o su equivalente a 500 kW de consumo eléctrico. Más... https://bit.ly/3jtDFrQ

sunción, IP.- Con la finalidad de reactivar el empleo juvenil a
través de pasantías laborales, el Ministerio de Trabajo (Mtess)
subscribió varios convenios de cooperación con empresas y entidades públicas que permitirán desarrollar actividades en el ámbito
de la capacitación de jóvenes por intermedio del SNPP y Sinafocal.

Esta iniciativa tiene por objetivo profundizar la valoración del trabajo como
elemento indispensable para la vida y realizar prácticas complementarias a
la formación académica de los alumnos y egresados del Servicio Nacional
de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). En ese contexto, la ministra de Trabajo, Carla
Bacigalupo y el titular de Hacienda, Benigno López firmaron un acuerdo de
cooperación interinstitucional. Más... https://bit.ly/2YXYWSz
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BNF desembolsó más de
US$ 112 millones a 4.833 créditos
concedidos durante pandemia

Más de 5.000 personas serán
capacitadas mediante cursos a
distancia a través de Sinafocal

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del lunes 24 de
agosto último ha otorgado un total de 4.833 créditos con un desembolso de 780.000 millones de guaraníes (112 millones de dólares).

El BNF detalla en su informe remitido que sigue acompañando a la gente en la
concesión de créditos flexibles con el fin de mitigar el impacto económico de la
pandemia en todo el país. Los 780.000 millones de guaraníes desembolsados
representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia y que están destinados para capital operativo (comercial, servicios, industrial, agrícola, ganadero) a corto plazo covid-19. «En total el BNF recepcionó
desde el inicio de la pandemia y hasta ayer, más de 6.200 carpetas aproximadamente, de las cuales se encuentran pendientes de revisión cerca de 700 de
ellas, siendo las rechazadas 700», afirmó el presidente del BNF, Carlos Florentín,
en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2EXKJOg

36

25 agosto, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) capacitará a más de
5.000 personas mediante una serie de cursos a distancia que
será brindados a través de Sinafocal. En la mañana de este martes se realizó la apertura de ofertas de empresas interesadas en desarrollar 205 cursos de capacitación laboral en la modalidad a distancia.

Con el objetivo de formar de manera gratuita a más de 5.125 compatriotas de
todo el país, la cartera de Trabajo a través de la Sinafocal, realizó la apertura
de ofertas de empresas interesadas en desarrollar 205 cursos de capacitación
laboral en la modalidad a distancia. El inicio de los cursos está previsto a finales
de septiembre. De la apertura simbólica de sobres participaron la titular del
Mtess, Carla Bacigalupo, el secretario técnico de la institución de capacitación, Alfredo Mongelós y el director de la Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC) del Sinafocal, Álvaro Bedoya. Más... https://bit.ly/2DiADqO
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Contrataciones Públicas incluye a
17 mipymes en su Tienda Virtual

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) activó hasta el momento a 17 micro, pequeñas y medianas empresas dentro de la Tienda Virtual, para la adquisición de
productos nacionales y/o innovadores, llevado adelante por la institución como medida para contribuir con la reactivación económica a
través de las compras públicas.

Recordamos que estas mipymes ingresan a la plataforma por medio del Convenio Marco ID 382870 y en ese marco un total de 24 empresas pasaron la
evaluación de la licitación orientada exclusivamente para la participación de
micro, pequeñas y medianas empresas, 17 de ellas ya se encuentran activas en
la Tienda Virtual y las restantes serán incluidas en los próximos días, informó la
DNCP. Además de la inclusión de estas mipymes, se adhieren también nuevos
productos nacionales a la Tienda Virtual. Más... https://bit.ly/2GheNFj

26 agosto, 2020

AFD ejecutó 59% de fondos
para emergencia covid con el
desembolso de G. 70.393 millones

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 59% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 21 de agosto desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un total
de 70.393.795.843 guaraníes a 4.923 clientes.

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. A las mismas por medio de la AFD
se les otorga instrumentos financieros para que puedan ofrecer a sus clientes
alternativas de refinanciación de préstamos, en el marco de las políticas crediticias de cada institución. Más... https://bit.ly/34V6h9t
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Estabilidad macroeconómica y
consistencia son claves para atraer
inversiones, afirma vicepresidenta del BM

A

sunción, IP.- A fin de que los países atraigan inversión es
importante mantener cierta estabilidad macroeconómica y
ofrecer consistencia, refirió la vicepresidenta del Banco Mundial (BM), Carmen Reinhart.

Reinhart expuso su consideración durante el cierre del Ciclo de Seminarios
Virtuales organizados por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del
Paraguay (BCP), realizado en ayer del cual oficiaron como moderadores
el ministro Benigno López y el presidente José Cantero. La autoridad del
BM afirmó que para atraer inversiones es necesario no tener miedo de que
el Gobierno cambie las reglas de juego de la noche a la mañana. A su vez,
acotó que la incertidumbre es enemigo número uno de la inversión a mediano y largo plazo. Más... https://bit.ly/31Oh4jv
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26 agosto, 2020

Confeccionistas entregarán 150.000
batas semanales al Ministerio de Salud

A

sunción, IP.- A partir de la adjudicación del Acuerdo Nacional de
provisión de batas hospitalarias por parte del Ministerio de Salud
a la Asociación de Confeccionistas del Paraguay (AICP), el sector
textil fabricará 150.000 batas semanales. «Estamos preparados y estoy
seguro que la industria va a dejar en alto la confianza que el Gobierno y
toda la ciudadanía puso en nosotros», manifestó Diego Daud.

En la mañana de este miércoles, se dio a conocer que el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, adjudicó el Acuerdo Nacional a través de la Resolución
S.G. N° 372, mediante el cual se confeccionarán 3.000 batas y se generarán
más de 3.000 empleos directos. «Empresas de todo porte, pequeñas, medianas y grandes estaban esperando que esto salga para que se dinamice la
economía y tengan trabajo. Ojalá que con esto puedan hacer pasar un año
extremadamente duro», manifestó el presidente de la AICP, Diego Daud, en
conversación con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2EQGJ2p

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 107 • Agosto 22 al 28 • 2020

26 agosto, 2020

26 agosto, 2020

Fogapy incorpora a grandes empresas de
hotelería, turismo, eventos y gastronomía
como elegibles para garantías

Essap prioriza mantenimiento y
sostenimiento del sistema de producción
para garantizar cobertura este verano

A

A

sunción, IP.- El Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) ha
asignado un monto para uso de derechos de garantías para las
empresas grandes que operan en los rubros de hotelería, turismo, restaurantes y eventos para que puedan acceder a créditos canalizados a través de entidades financieras con las garantías respaldadas.

Esta medida se da como parte de las nuevas medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional de apoyo a los sectores afectados por la pandemia del
coronavirus. El boletín remitido detalla que podrán acceder a los créditos garantizados aquellas grandes empresas con una facturación anual de
más de 15.000 millones hasta 70.000 millones de guaraníes. La cobertura
será de hasta el 70%, el monto máximo del crédito 5.000 millones de guaraníes por deudor, y la tasa de interés anual de los préstamos no deberá
superar el 10%. Más... https://bit.ly/3lDdIYF

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A) informó que garantizará el servicio de agua potable este verano ya todo lo referente al mantenimiento y sostenimiento del sistema de producción fueron priorizados y siguen adelante en este periodo de pandemia.

Según indicó el titular de la Essap, Natalicio Chase, todo lo referente al
mantenimiento y sostenimiento del sistema de producción de agua potable siguen adelante, ya que estos programas fueron priorizados con el
fin de que este verano no falte el servicio a la ciudadanía. «Creemos que
vamos a tener un buen pasar este fin de año principalmente mediante las
nuevas obras que estamos planteando por medio de los fondos de emergencia covid-19», refirió. Más... https://bit.ly/2QKw77B
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Contrataciones centraliza
observaciones realizadas a licitaciones
para potenciar monitoreo ciudadano

Coordinan aspectos económicos
con miras a la reunión del Mercosur
prevista para setiembre

A

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) ha creado un apartado en su portal, en el cual se encuentra cargada toda la documentación referida a las observaciones
realizadas por la entidad al momento de controlar las licitaciones.

La DNCP, a través de su Dirección de Normas y Control, realiza el control
de las licitaciones antes de su publicación en el portal y emite las observaciones pertinentes a cada procedimiento, tanto en la etapa de convocatoria, es decir, observaciones relacionadas a pliegos de bases y condiciones;
como en la etapa de la adjudicación, teniendo en cuenta lo referente a las
evaluaciones de ofertas y contratos. En ambas etapas la DNCP monitorea
el procedimiento licitatorio y emite observaciones al respecto, dichas observaciones son las que ahora están centralizadas y publicadas en la nueva
pestaña, informó la institución. Más... https://bit.ly/2YWeZ3m
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27 agosto, 2020

sunción, IP.- Con el fin de intercambiar comentarios y coordinar
posiciones sobre los aspectos económicos y comerciales del
Mercado Común del Sur (Mercosur), se realizó en la víspera la
VI reunión de la Sección Nacional del Grupo Mercado Común (GMC).

Esta reunión virtual se realizó con miras a la CXVI Reunión Ordinaria del GMC,
convocada por la Presidencia Pro Témpore Uruguaya del bloque regional, informó la cartera Fiscal. La mencionada reunión del bloque, presidida por Uruguay, está prevista para el próximo jueves 03 de setiembre del presente año,
a través del sistema de videoconferencia. Del encuentro virtual realizado ayer
contó con la participación del director Integración de la Subsecretaría de Estado de Economía, Roberto Mernes, además de autoridades paraguayas de los
ministerios de Hacienda, de Relaciones Exteriores (MRE), de Industria y Comercio (MIC), y de Agricultura y Ganadería (MAG). Más... https://bit.ly/2GllbLS
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Nuevos empleos
juveniles fueron
formalizados
en modalidad
de contrato de
aprendizaje

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Trabajo (Mtess) informó que la
formalización del empleo juvenil está aumentado mediante la modalidad del contrato de aprendizaje,
que sumó 65 nuevos trabajadores
para una importante entidad bancaria, más los otros 488 que ingresaron
a diferentes empresas, entre ellas
casas de bolsa de valores, cooperativas, así como en la micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes).

En solo un día se confirmaron los nuevos
65 puestos laborales para los jóvenes
que trabajarán como aprendices en un
banco de plaza y sus contratos serán homologados por la cartera de Trabajo, tal
como lo establece la Ley. Con esta cantidad, desde que se implementó la cuarentena por covid-19 en el país, suman un
total de 553 nuevos empleos para el sector juvenil. Más... https://bit.ly/3bhFaXa

24 agosto, 2020

Gobierno gestiona
con Bolivia y
garantiza el
aprovisionamiento de
gas de uso doméstico

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE), viene haciendo un seguimiento y desarrollando acciones
con su homólogo del Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar el aprovisionamiento de gas de
uso doméstico para el Paraguay.

Debe señalarse que como consecuencia de las restricciones impuestas por
la pandemia del covid-19, la planta separadora de líquidos de Yacimiento
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
viene trabajando al mínimo de su capacidad, situación que ha comprometido
los compromisos internacionales de
exportación de dicha empresa estatal,
desde el mes de mayo del presente
año. Más... https://bit.ly/3jwy4AQ

25 agosto, 2020

MOPC evalúa ofertas de
proyectos de “infraestructura
verde” para la región Oriental

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) lleva adelante dos importantes proyectos que reafirman
su compromiso con el medio ambiente en la ejecución de la denominada “infraestructura verde” en la Región Oriental, un hecho considerado histórico que se da por primera vez en este Gobierno.

Uno de ellos es el “Programa de Recuperación y Restauración de Corredores
Biológicos y Bosques Protectores”, cuya licitación de firmas consultoras se encuentra en etapa de evaluación de ofertas. Las empresas que presentaron a
este llamado fueron: Unique Wood Paraguay S.A., H & H Consultores S.R.L. y
Fundación Moisés Bertoni. Se trata del llamado UEP MOPC N°28/2019, publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con
el ID N° 360.013, siendo el plazo de ejecución de los trabajos de 12 meses y la
inversión estimada de 1.740.000.000 guaraníes. Más... https://bit.ly/3gNDDcE
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Construcción de viviendas genera
empleo en todo el país para la
reactivación económica

A

sunción, IP.- La construcción de soluciones habitacionales es una
de las estrategias clave para la reactivación económica, ya que
genera fuente de empleo en diferentes puntos del país y deja un
beneficio indirecto en la comunidad, aseguró el titular del Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand.

“Estas obras se desarrollan en todos los departamentos del país, eso implica
comprar los materiales de la zona, que trabaje la gente de allí, entonces el dinero se mueve dentro del departamento”, indicó Durand en conversación con Radio Nacional del Paraguay. En ese contexto, el ministro destacó que a través del
Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis) se alcanzó un importante incremento
en la construcción de viviendas sociales que alcanzó un total de 8.000 viviendas por año. “La ley de Fonavis permite que las pequeñas y medianas empresas constructoras trabajen en este sistema”, resaltó. Más... https://bit.ly/3bjf1XW
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26 agosto, 2020

Garantizan
abastecimiento
de gas en el país
y descartan suba
de precio

Nueve son las
empresas interesadas
en fiscalizar obras
complementarias en
ruta Alberdi-Villeta

A

A

sunción, IP.- La Cámara Paraguaya de Fraccionadoras de
Gas Licuado de Petróleo (Capagas) descartó el desabastecimiento de este combustible en el país y la
suba de precio del mismo. Desde el
inicio de la pandemia, el sector privado se abasteció con gas argentino
debido a los inconvenientes que manifestó el mercado boliviano.

El presidente de Capagas, Pedro Ballota, garantizó que no habrá faltante de
gas en lo que va del año a pesar de los
problemas existentes en los países que
proveen a Paraguay de este combustible. “Todas las empresas del Paraguay
están con suficiente provisión de gas y
estamos atendiendo normalmente al
mercado. No van haber variación de precios, nosotros estaríamos atendiendo el
producto en cuanto a precio y cantidad”,
aseguró en conversación con La Unión.
Más... https://bit.ly/2QNwQFi

sunción, IP.- En la jornada de
ayer el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones
(MOPC) recibió nueve ofertas de
empresas interesadas en fiscalizar
las obras complementarias de la
ruta Alberdi- Villeta, tramo Km 40
– Alberdi.

Las empresas que se presentaron fueron: Consorcio Nippon Koei Lac & Asoc,
ELC – Electroconsult El Paraguay S.A,
Consultora Guaraní S.A, Consorcio Sertec, Peyco Paraguay, Consorcio Fiscalizador PY 19, Consorcio Icaem, Cialpa S.A
y el Consorcio Consulpar TRSA. Se trata
del llamado con ID 377697 – MOPC N°
30/2020 “Licitación Pública Internacional
de firmas consultoras para la fiscalización
de las obras complementarias para el
mejoramiento de la ruta departamental
Villeta – Alberdi. Tramo km 40 Alberdi,
de la progresiva 62+800 a la progresiva
67+000.” Más... https://bit.ly/32Ii9sy
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Empresas y
mipymes recibieron
información
sobre créditos y
beneficios ofrecidos
para el sector

A

sunción, IP.- De manera a paliar la situación económica
actual, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) llevó adelante una reunión virtual con empresas
y mipymes a fin de dar a conocer
las diferentes opciones que el Gobierno Nacional, la banca pública e
instituciones estatales ofrecen a los
sectores afectados tras la emergencia sanitaria covid-19.

En la oportunidad, la ministra del MIC,
Liz Cramer señaló que el encuentro con
los referentes de los gremios del sector
eventos, gastronómicos, turismo, hoteles
y comercios, a más de mipymes, tiene el
objetivo de aclarar las diferentes opciones con acceso a créditos, y los requisitos necesarios para ser beneficiados con
los mismos. Más... https://bit.ly/3gNFvCc

27 agosto, 2020

Facturas de
Essap pueden ser
abonadas a través
de la aplicación
móvil de Bancard

A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.) puso a
disposición de los usuarios, la opción de abonar sus facturas desde
cualquier lugar y a la hora que sea
a través de la aplicación Pago Móvil de Bancard para IOS y Android.

Ahora, abonar por las facturas de los servicios de la Essap S.A., es más fácil, más
rápido y más efectivo, a través de la aplicación Pago Móvil de Bancard para IOS y
Android, siguiendo estos simples pasos:
• Tener a mano el número de ISSAN (ubicado en la parte superior de la factura)
• Acceder a la aplicación
Buscar la opción “Pagar Servicio” y “Essap”
• Ingresar el número de ISSAN
• Elegir el método de pago (tarjeta de
Débito o Crédito) y listo, la factura ya
está abonada
Más... https://bit.ly/34WDp0q

27 agosto, 2020

Construcción del Parque Lineal
llegará a emplear a más de
300 personas de forma directa

A

sunción, IP.- El Parque Lineal II está en plena construcción y
emplea actualmente a 120 personas de forma directa. Se estima que, durante todo su proceso constructivo, dará empleo
a 320 personas entre quienes se encuentran ingenieros, topógrafos,
operarios y mandos medios.

En la jornada de ayer el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, estuvo
en la zona de la Costanera Norte verificando los avances de esta obra que
a la fecha tiene 10% de avance. El proyecto contempla tres componentes
principales. El primero es un parque lineal Costero, más un componente que
es para la Armada Nacional y otro para rampa de embarcaciones, informó
la cartera de Obras y Comunicaciones (MOPC). El componente del Parque
Lineal constará de un relleno hidráulico de 2.340 metros, bicisendas de 3
metros de ancho, bolsones de estacionamiento, banquetas, aparca bicicletas, basureros, bebederos, servicios higiénicos, primeros auxilios y caseta
policial, 3 puentes de hormigón armado, canchas de fútbol, parque infantil y
área de gimnasios al aire libre. Más... https://bit.ly/34VWaB2
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Itaipu prevé un ahorro anual de
G. 12.844 millones a ser destinados
a inversiones sociales

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional plantea la reestructuración
del servicio de transporte previendo un importante ahorro
anual de recursos de alrededor de 12.844 millones de guaraníes (cerca de 1,8 millones de dólares anuales) que serán reinvertidos en programas sociales.

En la fecha inició el proceso licitatorio con miras a optimizar el servicio a
través de herramientas tecnológicas y un mejor aprovechamiento de los
recursos financieros, informó la Itaipu. Teniendo en cuenta el próximo vencimiento del actual sistema de transporte para el traslado del personal a la
Central Hidroeléctrica, hoy se realizó el lanzamiento del llamado a licitación
bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica; siguiendo los principios
de optimización, eficiencia en la administración y manejo adecuado de los
recursos. Más... https://bit.ly/3lILPOK
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Tributación
detecta red
de empresas
dedicadas a vender
facturas falsas

Unos 2.800
trabajadores cesados
ya recibieron cuarto
pago de subsidio
del IPS

A

A

sunción, IP.- Mediante un exhaustivo trabajo de investigación y posterior allanamiento, la Subsecretaría de Estado
de Tributación (SET) logró detectar y desarticular una red de empresas que se dedicaba a la venta
de facturas falsas. Se estima que
este sistema de estafa representa
una evasión impositiva de al menos
100.000 millones de guaraníes.

Según declaró el titular de Tributación,
viceministro Oscar Orué, el allanamiento fue realizado el día de ayer en conjunto con la Unidad Anticorrupción del
Ministerio Público, en la sede del estudio contable GSM, ubicado en la ciudad de Luque. Allí se identificó a unas
52 empresas dentro de este esquema
y unas 190 personas físicas y jurídicas
que adquirieron las facturas falsas.
Más... https://bit.ly/3lCmCFQ

sunción, IP.- En las dos primeras jornadas del cuarto pago
a trabajadores cesados, unas
2.801 personas percibieron el beneficio proporcionado por el Instituto de Previsión Social. La previsional ya transfirió los recursos
para el pago a los 44.000 beneficiarios en lista.

Desde el Banco Nacional de Fomento se detalla que los pagos iniciaron el
miércoles con el desembolso a 1.526
personas por un total de 1.625.533.169
guaraníes y ayer jueves se pagó a 1.275
personas por un monto de 1.505.092.275
guaraníes. Según datos proporcionados
por la previsional, el pasado lunes 24 de
agosto la institución transfirió a la banca
del Estado un total del 23.970.738.736
guaraníes para realizar el pago gradual
a 44.689 trabajadores cesados a causa
de la pandemia del coronavirus. Más...
https://bit.ly/2YVNJC2
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Pytyvõ 2.0
alcanzó a la fecha
a más de 169.300
beneficiarios a
nivel país

A

sunción, IP.- Hasta la fecha
fueron beneficiados mediante los desembolsos realizados del programa Pytyvõ 2.0, más
de 196.300 trabajadores a nivel
nacional cuyas actividades económicas aún siguen afectadas por la
pandemia. De ese total cerca de
107.000 corresponden a ciudadanos residentes en Alto Paraná.

Hasta este viernes a través del Programa de Subsidio Pytyvõ 2.0, 196.362
personas ya fueron adjudicadas con el
desembolso de 500.000 guaraníes correspondientes al primer pago de los dos
previstos a ejecutar, según datos proveídos por el Ministerio de Hacienda. Tras
un proceso de análisis y selección llevada adelante por la cartera Fiscal, para el
pago de los subsidios se antepusieron
por prioridad a personas de los sectores
de comercio, restaurantes, hoteles, servicios, industrias manufactureras, entre
otros. Más... https://bit.ly/2EEipRx

28 agosto, 2020

Diez empresas
interesadas en
fiscalizar duplicación
de la ruta Remanso
Ruta PY09 – Puerto
Falcón

A

sunción, IP.- Este viernes el
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC)
realizó el acto de recepción y apertura de ofertas para fiscalizar de
las obras de Rehabilitación y Duplicación del Tramo Remanso Ruta
PY09 (Vista Alegre)- Puerto Falcón, de 19,20 km. A este llamado se
presentaron 10 firmas consultoras.

Se trata del llamado MOPC N°01/2020
“Para la fiscalización de las obras de
rehabilitación y duplicación del tramo
Remanso Ruta PY09 (Vista Alegre)
– Puerto Falcón con el ID N° 359640,
siendo el monto referencial de los servicios la suma de 12.100.000.000 de
guaraníes. Más... https://bit.ly/2YWFzJQ

28 agosto, 2020

Llegó a Turquía la primera carga de
arroz procedente de Paraguay

A

sunción, IP.- En el puerto de la ciudad de Mersin, Turquía, se
recibieron las primeras 10 toneladas de arroz procedente de
Paraguay, que marca la concreción de un exitoso proceso de
negociaciones para exportación del producto nacional al mercado euroasiático. En las próximas semanas llegarán otras 20 toneladas más.

En seguimiento a las instrucciones recibidas de la Cancillería Nacional para la promoción de la “Diplomacia Económica para el Desarrollo”, el jefe de misión se trasladó
a la ciudad de Mersin, Turquía, en cuyo puerto se recibieron las toneladas de arroz.
«Recibimos las primeras 10 toneladas de arroz procedentes de nuestro país, en la
siguiente semana van a llegar 20 toneladas más, son 30 toneladas que están llegando», manifestó el embajador paraguayo en Turquía, Ceferino Valdez, en conversación
con Radio Nacional del Paraguay. «Una cosa muy práctica es que llegan las bolsas
de arroz así mismo como fueron embaladas en Paraguay y luego van a una planta de
procesamiento», comentó al momento de resaltar que los ejecutivos del país asiático
están muy contentos con la calidad del producto. Más... https://bit.ly/3jzsyh1
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Proyecto de PGN
2021 optimizará
recursos públicos y
racionalizará gastos

28 agosto, 2020

MOPC logró ejecutar el 84% de la
inversión pública en junio de 2020

A

sunción, IP.- El pasado mes de junio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó el 84% del total de la
inversión pública llegando a utilizar 456,3 millones de dólares
de los recursos destinados a la cartera desde la administración central.

Según el informe remitido del Ministerio de Hacienda, el MOPC ejecutó 383
millones de dólares, versus 242,3 millones de dólares del mismo mes del
año pasado, lo que representa un 58,1% de incremento y un récord histórico para la institución. Del total invertido en el sector de obras públicas,
222,5 millones de dólares (49%) de los fondos provienen de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 59,1 millones de
dólares de Bonos Soberanos (13%), 29,2 millones de dólares del Banco de
Desarrollo (CAF), 22,3 millones de dólares del Fondo Nacional de Inversión
Pública y Desarrollo (Fonacide) y 48,4 millones de dólares de otras fuentes
de financiamiento. Más... https://bit.ly/2EVM9ZI
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A

sunción, IP.- El Ministerio de
Hacienda informó que está
ultimando los detalles finales del Proyecto de Presupuesto
General de la Nación (PGN) para el
año 2021 y que la próxima semana
remitirá al Congreso Nacional.

Se trata de un Plan austero, contenido,
acorde con los lineamientos y la política
del Poder Ejecutivo de racionalización
del gasto y optimización de los recursos
públicos, también ajustado a la coyuntura actual como consecuencia de la
pandemia del covid-19 que afecta al Paraguay y al mundo. En líneas generales,
el PGN 2021 estaría en torno a 86,3 billones de guaraníes (13.525 millones de
dólares), sobre base de un crecimiento
del 5% del Producto Interno Bruto (PIB),
una inflación del 3,8% y un tipo de cambio a 7.092 guaraníes por dólar. También contemplaría la emisión de Bonos
por entre 500 y 600 millones de dólares. Más... https://bit.ly/2QJOZUa

28 agosto, 2020

Mtess informó
sobre programas de
protección vigentes
para trabajadores
formales

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Trabajo (Mtess), a través
de su canal ciudadano que
se emite todos los viernes, brindó información sobre el programa de protección de trabajadores
formales que incluye subsidio por
suspensión de contrato laboral,
reposo por covid-19 positivo, aislamiento y también compensación
por riesgo.

La directora de Seguridad Social del
Mtess, Mónica Recalde, tuvo a su cargo la
comunicación virtual, vía Facebook, con la
ciudadanía, dirigida especialmente a empleadores y trabajadores, para informar
sobre los distintos aspectos de la cobertura que tienen los afectados por la pandemia a través del Instituto de Previsión
Social (IPS). Más... https://bit.ly/3bhjw5k
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Se celebra hoy el
Día del Idioma Guaraní

A

sunción, IP.- El 25 de agosto de cada año se celebra en el país el
Día del Idioma Guaraní, uno de los legados más importantes que
fuera heredado por nuestros antepasados, y que se constituye
como patrimonio cultural inmaterial de la nación paraguaya.

Paraguay es el único país de América Latina en que la gran mayoría de sus ciudadanos pueden comunicarse en una lengua nativa, de uso extendido en todo
el territorio nacional. “El guaraní es el cordón umbilical con nuestro verdadero
ser, es la lengua que nos acerca, nos une y nos hace únicos como paraguayosGuarani niko ñande rekovesã, ñanemo’agui, ñanembojoaju ha ñanemopeteiva
paraguaiguaháicha”, expresa en este día la Secretaría de Políticas Lingüísticas.
Así también explica que recordamos el Ñe’e Ára porque el 25 de agosto de
1967, fecha de promulgación de la Constitución Nacional del Paraguay, se declaraba como idioma nacional de la República, junto con el español.
Por primera vez se le otorgaba un rango jurídico a la lengua nativa guaraní, reconociéndola como Lengua Nacional dando libertad a los ciudadanos
el poder hablar libremente sin discriminación. Luego, la Carta Magna de 1992
consolidó al guaraní como idioma oficial, disponiendo la obligatoriedad de la
enseñanza en la lengua materna del educando. El guaraní o avañe’e es una
lengua de la familia tupí-guaraní, pueblo originario que habitó esa región del
continente americano, su uso pasó de lo cotidiano hasta incluso llegar a estar
presente en las diferentes manifestaciones artísticas y en su utilización en actos oficiales. Más... https://bit.ly/34X5pRM

26 agosto, 2020

Comisión Nacional proyecta
puesta en valor de sitios
históricos de Ñeembucú

A

sunción, IP.- La Comisión Nacional de puesta en valor y recuperación del patrimonio tangible de la historia del Paraguay intervendrá
varios sitios históricos del departamento de Ñeembucú La puesta
en valor y museografía será inaugurada el próximo 22 de septiembre.

Para el efecto, el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Rubén Capdevila,
con técnicos de la institución y funcionarios de la Gobernación del Décimo segundo departamento recorrieron los diferentes sitios históricos, museos y campos que fueran escenario de las batallas en Humaitá, Curupayty, Estero Bellaco,
Paso Pucú, Paso de Patria, y otras de la Guerra contra la Triple Alianza. En la ocasión se supervisaron las condiciones de los monumentos y los distintos sitios, así
como la de los Museos de Humaitá y Paso de Patria y la Casa de La Cultura de
Pilar, de forma a verificar la factibilidad de restaurar, reformar y realizar la puesta
en valor estos bienes históricos y culturales. Más... https://bit.ly/2ES51c6
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Traductor guaraní – español, una de
las herramientas más utilizadas del
Portal Único de Gobierno
27 agosto, 2020

A

sunción, IP.- De acuerdo a los datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el traductor
guaraní – español es una de las herramientas más utilizadas
del Portal Único de Gobierno. Las estadísticas además revelan que
el segundo país desde donde se ingresa con mayor frecuencia a la
plataforma es Argentina.

El Portal Único de Gobierno aumentó su tráfico de usuarios desde el mes de
marzo de este año, sobre todo tras la confirmación del primer caso positivo
de covid-19 en Paraguay. La cuarentena empujó a que los usuarios que requieren los servicios del Estado, utilicen más la plataforma desarrollada por
el Mitic. Sin embargo, según datos recolectados, gran parte de los visitantes también hicieron uso del traductor guaraní – español, una herramienta
disponible dentro del portal que permite trasladar palabras entre ambos
idiomas oficiales de la República del Paraguay. Las estadísticas revelan además que, el segundo país desde donde se ingresa con mayor frecuencia a
la plataforma es Argentina. Siendo un 70 por ciento del tráfico proveniente
desde dispositivos móviles. Otro dato no menor, es que el navegador más
usado es Google Chrome y que gran parte del tráfico de usuarios viene de
una búsqueda directa de Google. Más... https://bit.ly/3lIe7t1
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SNC entrega más de 200 kits de
alimentos a artistas y trabajadores
culturales de San Pedro

A

sunción, SNC.- Este jueves en el marco de la Campaña de Seguridad Alimentaria, se realizó el acto de entrega de 201 kits en el
Palacete Municipal de la ciudad de Liberación, para distribuir a
los artistas y trabajadores culturales en situación de vulnerabilidad del
departamento de San Pedro.

San Pedro, se suma a los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Presidente Hayes, Cordillera que ya fueron visitados en el
itinerario de esta iniciativa, que forma parte de las medidas de contingencia
para el sector cultural adoptadas por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC)
por la pandemia. Estuvieron presentes en el acto de entrega de kits, el gobernador de San Pedro Carlos Giménez, el intendente de Liberación Fredy Silva,
el intendente de Guayaibi Osvaldo García, la secretaría de Cultura y Turismo
de la Gobernación de San Pedro Prof. Nelly Aguiar y el director de Protocolo
y Relaciones Públicas de la SNC Juan Colmán. Más... https://bit.ly/2YXQ7bw
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Jóvenes son beneficiados con
programa del Gobierno a través
de la Conatel

Reactivarán muestra itinerante
sobre la Guerra Guasu en varios
departamentos del país

A

A

sunción, IP.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entregó este jueves a la Secretaría Nacional de la Juventud (SND), las primeras 250 notebooks con conectividad móvil
por 24 meses, de las 500 unidades previstas por otorgar.

Los equipos informáticos fueron entregados en la jornada por el presidente
de la Conatel, Juan Carlos Duarte al ministro de la Juventud, Felipe Salomón
para que la cartera a su cargo pueda ejecutar su plan de los Centros de Recursos para el Aprendizaje Bibliotic. En la ocasión Duarte manifestó que estas
250 notebooks con conectividad móvil por 24 meses, son las primeras de las
500 unidades que, el Directorio de la institución aprobó para su entrega. «El
Gobierno Nacional busca transformar la educación con conectividad y tecnología», afirmó. Más... https://bit.ly/32HSgZW

sunción, IP.- La Comisión Nacional de Conmemoración del
Sesquicentenario de la Epopeya Nacional (1864-1870) reactivará la muestra itinerante “Paraguay 1869, un país en guerra”, que con el avance de las fases de la cuarentena inteligente se
presentará, de setiembre a diciembre, en los siguientes departamentos: Central, Cordillera, Caaguazú, Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Misiones.

La determinación se aprobó en reunión virtual, ocasión en que se presentó el recuento de las actividades que se desarrollaron en los últimos
meses y las acciones futuras a implementar. La muestra se habilitará
cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios y con la transmisión
virtual de la presentación en cada una de las ciudades programadas durante este año. Más... https://bit.ly/3lAeyWd
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Profesores de las Escuelas
Deportivas de la SND, celebran
el día de la Guarania

Becado paraguayo prosigue
su formación en Ciencias del
Deporte en Taiwán

A

A

sunción, IP.- Bajo el lema “Larga vida a la Guarania” instructores
de las clases de Deporte Virtual de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), conmemoran esta fecha especial. La profesora de
Ritmos Latinos, Laura Olmedo inició la clase al ritmo de dulces guaranias, demostrando que la música insigne paraguaya puede ser utilizada en diferentes ocasiones.

Cabe destacar que cada 27 de agosto en Paraguay celebra el Día de la Guarania, género musical popular, creado por el músico y compositor José Asunción Flores, en 1925
y desde ese entonces, representación universal de la cultura del país. La profesora de
Ritmos Latinos, Laura Olmedo inició la clase al ritmo de dulces guaranias, demostrando
que nuestra música insigne puede ser utilizada en diferentes ocasiones. Por su parte el
profesor Juan Antonio Lucas, de Esgrima, hizo un recordatorio especial para este estilo
musical deseando larga vida a la Guarania. Más... https://bit.ly/332kUVZ
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27 agosto, 2020

sunción, IP.- En el marco de su política de formación y promoción de profesionales en Ciencias del Deporte, la Secretaría
Nacional de Deportes informó en la fecha que el joven Facundo Espillaga, becado a Taiwán, China, para formarse como Licenciado en Educación Física y Deportes, ha aprobado los requisitos
de idioma para continuar sus estudios en el país oriental.

Facundo Espillaga, de 23 años y proveniente de Yaguarón, se postuló al
llamado realizado por la Secretaría Nacional de Deportes para recibir una
beca que el Gobierno de Taiwán ofreció a través del Gobierno Paraguayo y tras superar todos los procesos postulatorios, accedió al benefició
viajando al continente asiático para iniciar su proceso de adecuación idiomática. “Después de un año he culminado mis estudios de idioma Chino
Mandarín. Más... https://bit.ly/3gNBYDF
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