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15 julio, 2020

Presidente anuncia una fuerte
apuesta a la recuperación económica
una vez superado el invierno

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

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
manifestó que desde el Ejecutivo apuntan a pasar un invierno
sin inconvenientes respecto a la propagación del coronavirus y
posteriormente iniciar una fuerte campaña para reactivar la economía
y los comercios. Se mostró confiado en que Paraguay se recuperará
rápidamente de los efectos de la pandemia.

«Queremos pasar el invierno bien para iniciar una campaña para reactivar fuertemente la economía y los comercios porque tengo mucha confianza en los paraguayos, hemos aprendido mucho en este tiempo, desarrollamos capacidades
y vamos a iniciar una campaña agresiva para recuperar las actividades», adelantó Abdo Benítez. En ese sentido, pidió aferrarse a los cuidados sanitarios y
recordó que los planes a futuro dependen del comportamiento ciudadano para
que el pías siga destacándose ante el mundo. Más... https://bit.ly/32yNHmh
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16 julio, 2020

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, recordó que
dependerá del compromiso de todos los paraguayos superar lo
antes posible el momento difícil que atraviesa el país debido al
coronavirus. Sostuvo que un pueblo sano tendrá la fuerza para recuperar rápidamente su economía.

Fue lo declarado por Abdo Benítez durante su jornada de Gobierno en el Chaco,
donde este jueves inauguró viviendas sociales para comunidades indígenas. En
la oportunidad, sostuvo que el mundo reconoce la lucha exitosa que viene encarando el Paraguay contra la pandemia del coronavirus que permitió salvar muchas vidas y dijo sentirse conforme con la gestión que desarrolla el Ministerio de
Salud. «Todos los organismos multilaterales internacionales hablan de que las decisiones que se tomaron les va a permitir a Paraguay salvar más vidas y además
será el de menor impacto en su economía», refirió. Más... https://bit.ly/39ezmN2
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17 julio, 2020

La Ruta Bioceánica suma nuevo
tramo asfaltado y para fin de mes
superaría los 100 km

Presidente remarca impacto que
tendrá la Ruta Bioceánica en
Paraguay y la región

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este viernes un nuevo
tramo asfaltado de 16 kilómetros de la Ruta Bioceánica, en la
zona de Carmelo Peralta, en el departamento Alto Paraguay, y
con ello se completan 92 kilómetros de pavimentación terminada. Al
finalizar este mes se proyecta superar los 100 kilómetros.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió a la inauguración del
subtramo 17 de la referida ruta junto con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo
Wiens, así como autoridades locales y departamentales. Con estas obras, la
Ruta Bioceánica completa 92 kilómetros y a finales de este mes se prevé inaugurar el subtramo 4 que tendrá 12 kilómetros y con ello la nueva obra tendrá
104 kilómetros. El Ministerio de Obras Públicas informó que el subtramo 3, concluido a fines de junio pasado, aporta dos de los cuatro puentes que forman
parte de toda la megacarretera. Más... https://bit.ly/3eJfGSM

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
resaltó que la Ruta Bioceánica es una de las más importantes no
sólo para la región Occidental sino también a nivel país, ya que
posicionará al Paraguay como aliado logístico en Sudamérica.

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de un nuevo tramo de 16 kilómetros del Corredor Bioceánico, en presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ocasión en la que destacó el impacto que tendrá la obra que
tiene 92 kilómetros de pavimento asfáltico terminado. Abdo Benítez espera
que dicha obra renueve la esperanza hacia un futuro mejor, ya que era una
obra que se veía muy lejanada. «Las obras van hablar por sí solas y no vamos a
preocuparnos por contestar las críticas, vamos a seguir trabajando para sacar
adelante al país», añadió durante el acto. Más... https://bit.ly/2OGbx7r
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Ejecutivo promulga decreto que
contribuye a dignificar labor de
profesionales de salud

Gobierno entrega recursos para
mejorar servicios sanitarios de
700 locales educativos

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, participó en Palacio de Gobierno del acto de promulgación de la ley que establece beneficios en la jubilación de los
trabajadores de blanco. Las autoridades y médicos coincidieron en
que el diálogo y el consenso fueron claves para dignificar el trabajo
de los profesionales de salud.

Este lunes junto con la asistencia de otras autoridades y médicos se realizó la promulgación de la Ley N°6.577 “Que aclaran las disposiciones contempladas en las Leyes N°s. 6.302/2019, 6.377/2019 y 6.522, referente al
régimen de jubilaciones para profesionales médicos de todos los organismos y entidades del estado (OEE) y empresas públicas, odontólogos y
bioquímicos, que aporten al régimen de jubilaciones y pensiones administrado por el Ministerio de Hacienda. Más... https://bit.ly/3fP35i0
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13 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) invertirá 5.000 millones de guaraníes para la construcción de
baños sanitarios en todas las instituciones educativas que
todavía poseen letrinas. En una primera etapa, se prevé llegar a 13
departamentos del país.

La entrega de los primeros cheques se realizó este lunes durante un acto que
tuvo lugar en Palacio de Gobierno, con presencia del jefe de Estado, Mario
Abdo Benítez y el ministro de Educación, Eduardo Petta. De acuerdo a lo informado por las autoridades, inicialmente la inversión alcanzará a 115 locales
escolares con letrinas beneficiando a 8.830 alumnos en el marco del acuerdo
que mantiene el Paraguay con la comunidad europea, para fortalecer la infraestructura de los locales escolares.Más... https://bit.ly/2BkDuyG
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14 julio, 2020

Unión Europea destaca
esfuerzos y anuncia nueva
cooperación con el Paraguay

Estados Unidos entrega al Paraguay
50 respiradores para atender a
pacientes con coronavirus

A

A

sunción, IP.- El embajador de la Unión Europea, Paolo Berizzi,
destacó los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación
para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Anunció asimismo que la UE prevé una nueva cooperación con el Gobierno paraguayo para lograr una aprendizaje de calidad en todas sus dimensiones.

Así lo adelantó durante su intervención en el acto de entrega de fondos para
mejorar las concidiones sanitarias de unas 700 instituciones educativas que será
impulsado con apoyo de la Unión Europea. En la ocasión, mencionó que los
recursos destinados a educación no pueden considerarse simplemente como
gastos, sino más bien como inversiones en el conocimiento y capacidades para
promover un futuro desarrollo económico sostenible, inclusivo, que no va a beneficiar solo a ese niño sino a toda la sociedad. Más... https://bit.ly/39d4cWo

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
asistió este martes al acto de entrega de los primeros 50 respiradores donados por el Gobierno de los Estados Unidos al Paraguay, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid).

La donación forma parte de un ofrecimiento de 250 respiradores realizado por
el presidente Donald Trump, para apoyar al Paraguay en su respuesta urgente
ante la pandemia, y como símbolo de amistad entre ambas naciones. De acuerdo a lo informado por las autoridades, 35 equipos serán para el Hospital Nacional de Itauguá, cinco irá al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y
del Ambiente (Ineram), otros cinco al Hospital Pediátrico de Acosta Ñú y los cinco restantes para el Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones, completando de esta forma el primer lote de 50 equipos.Más... https://bit.ly/30wU9rc
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Gobierno regulariza tierras de
520 familias campesinas y suman
cerca de 1.800 los beneficiados

Petropar dispone de nuevo laboratorio,
créditos y semilla única para mejorar
producción de caña de azúcar

A

A

sunción, IP.- Unas 520 familias rurales de varios departamentos
de país regularizaron la tenencia de sus tierras mediante los títulos entregados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de
la Tierra (Indert), durante un acto celebrado este martes en Palacio de
Gobierno. Con ello, suman cerca de 1.800 los beneficiarios.

Durante la ceremonia que contó con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, se hizo la entrega simbólica de 10 certificados de un total
de 520 familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria que viven en
los departamentos de Amambay, Caaguazú y San Pedro, entre otros. En la
ocasión, el titular del ente rural, Mario Vega, informó que la formalización del
acceso a la tierra constituye la dignificación de las familias compatriotas de
los sectores sociales más vulnerables, ya que con sus respectivos títulos de
propiedad, ahora pueden acceder a créditos para la producción, con lo que
podrán elevar sus ingresos y su calidad de vida. Más... https://bit.ly/3fLnaWt
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15 julio, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró un moderno laboratorio de biotecnología en la planta alcoholera de Petropar
en Mauricio José Troche, en el departamento de Guiará. Esta
apuesta a la tecnología busca optimizar la producción de caña de
azúcar, materia prima del alcohol que se produce en el lugar. Además se firmaron acuerdos para otorgar créditos y producir una semilla única en beneficio del sector.

La habilitación contó con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez,
quien realiza este miércoles su jornada de trabajo en el cuarto departamento.
Durante el acto, el presidente de Petropar, Denis Lichi, destacó el esfuerzo de
los funcionarios para hacer realidad este emprendimiento que demandó una
inversión que supera los 467 millones de guaraníes, en el marco de Proyecto
de Modernización de la Planta, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Más... https://bit.ly/3jqnKuW
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Mandatario visitó finca modelo y
entregó viviendas sociales en Villarrica

A

sunción, IP.- Como parte de su jornada de Gobierno en Guairá, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, visitó una finca de
producción hidropónica bajo invernadero, asistida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), e inauguró 56 viviendas
sociales en Villarrica.

El MAG ofreció asistencia técnica por más de 1.300 millones de guaraníes
para productores del distrito de Villarrica. Las unidades de producción
frutihotícolas, tienen la capacidad de producir todo el año. El apoyo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, consistió en la provisión del equipamiento completo para la construcción de los invernaderos, incluyendo
la perforación de pozo artesiano para la provisión de agua potable y sistemas de riego, además del acompañamiento técnico. En la ocasión, el
ministro de Agricultura, Rodlfo Friedmann, destacó que la innovación tecnológica y nuevas técnicas de cultivo para la renta familiar, es el camino a
seguir para el impulso del sector. Más... https://bit.ly/2E3vjYv

16 julio, 2020

Presidente manifiesta que su
respuesta a las críticas será con
trabajo y compromiso con la gente

A

sunción, IP.- Durante su visita al Chaco este jueves, el presidente
de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que su respuesta
ante las críticas será el trabajo en silencio y la inauguración de
obras. Ratificó su compromiso con la gente y destacó que el Paraguay
sigue creciendo pese a las dificultades.

El jefe de Estado se encuentra cumpliendo su agenda de actividades en
el Chaco, donde en la jornada entregará cerca de 300 viviendas sociales
a las comunidades indígenas de los departamentos de Presidente Hayes
y Boquerón. En la ocasión, manifestó que sus dos primeros años de administración han sido complicados, el primero de ellos marcado por la desaceleración económica y el segundo por la pandemia del coronavirus. No
obstante afirmó que Paraguay sigue trabajando y creciendo pese a las
dificultades. Más... https://bit.ly/2OFIhxs
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16 julio, 2020

Gobierno dignifica a comunidades
indígenas al entregar cerca de
300 viviendas en el Chaco

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional completó este jueves la entrega de 297 viviendas sociales en el Chaco destinado a comunidades indígenas, con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo
Benítez, quien remarcó que seguirá trabajando para acortar la brecha
de esa deuda histórica con los pueblos originarios.

El mandatario inició su jornada de inauguraciones en Teniente 1º Manuel Irala Fernández, en el departamento de Presidente Hayes. En dicha localidad se beneficiaron las
comunidades indígenas Nueva Promesa y La Esperanza, pertenecientes al Pueblo
Sanapaná, con un total de 207 viviendas. Más tarde, entregó 90 casas a la comunidad Guaraní Ñandéva, en Laguna Negra, departamento de Boquerón. Durante el
acto, el ministro de la Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, destacó que las
viviendas son de calidad y para el efecto se emplearon materiales nacionales y a trabajadores de la zona, dinamizando la producción local. Más... https://bit.ly/3eNEf0E
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14 julio, 2020

Prosiguen labores para la construcción
del futuro Parque Lineal II de Asunción

A

sunción, IP.- Las dragas y maquinarias no se detuvieron este fin
de semana en la zona de construcción del Parque Lineal II, obra
que una vez terminada hará que la población vuelva a mirar al
río Paraguay, sumando 10 hectáreas de espacio al aire libre. 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 el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El componente del Parque
Lineal constará de un relleno hidráulico de 2.340 metros, bicisendas de tres
metros de ancho, estacionamiento, banquetas, aparca bicicletas, basureros, bebederos, servicios higiénicos, primeros auxilios y caseta policial, tres
puentes de hormigón armado, canchas de fútbol, parque infantil y área de
gimnasios al aire libre. Más... https://bit.ly/2ZLT5Ax
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15 julio, 2020

Anuncian mesa de trabajo para
la reactivación comercial de
ciudades fronterizas

A

sunción, IP.- Con el objetivo de impulsar la reactivación comercial
de las ciudades fronterizas, autoridades del Ejecutivo mantuvieron un encuentro virtual para delinear acciones. Este miércoles
habrá una reunión con los comerciantes para establecer una mesa de
trabajo y dar seguimiento a las acciones propuestas.

En la víspera se llevó a cabo una reunión de trabajo interinstitucional en formato
de videoconferencia, para dar seguimiento a la serie de iniciativas encaradas
por el Gobierno Nacional en la búsqueda de alternativas para la reactivación
económica de las ciudades fronterizas, afectadas por la pandemia del covid-19.
Dicha reunión de trabajo, que se suma a anteriores encuentros similares, contó
con la participación de funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores,
Industria y Comercio, Defensa Nacional, Hacienda y de la Dirección Nacional de
Aduanas. El encuentro fue convocado para delinear acciones que contribuyan a
mitigar el impacto que tiene para la economía nacional las medidas adoptadas
para evitar la propagación del covid-19, mediante el desarrollo de esquemas de
comercio en las principales ciudades de frontera como Ciudad del Este, Pedro
Juan Caballero, Salto del Guairá y Encarnación. Más... https://bit.ly/2ZJaERO

17 julio, 2020

Ejecutivo marca presencia en el
Chaco con obras de gran impacto
en el futuro de la región

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, de la mano del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) encara una serie de
obras emblemáticas en la Región Occidental, que si bien tendrán
un impacto inmediato, serían mayores en el futuro.

Así lo afirmó este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al dirigirse a los pobladores del Chaco, durante la habilitación de un nuevo tramo pavimentado de la Ruta Bioceánica. En ese contexto, dijo que su gobierno tiene una
visión elevada, con proyecciones a largo plazo que se refleja en la inversión histórica
que vienen realizando en la región Occidental. «El Chaco paraguayo está recibiendo
alrededor de 2.200 millones de dólares que nunca la recibió en un período de cinco años «, significó. El presidente manifestó que la prioridad del Ejecutivo es darle
continuidad a la Ruta Bioceánica, es decir que pueda llegar hasta Pozo Hondo, ya
que actualmente se está avanzando en la primera parte. Más... https://bit.ly/3jhQfv3
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13 julio, 2020

Fondo para la Excelencia
continuará hasta diciembre entrega
de textos y materiales didácticos

A

sunción, IP.- Los Programas financiados por el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) concluirán en
diciembre próximo la entrega de textos y materiales didácticos
a instituciones educativas, beneficiando a colegios con bachillerato
científico y bachillerato técnico en sus 24 especialidades.

Estos kits de materiales distribuidos se diferencian en su contenido de acuerdo al
nivel educativo. Para el Bachillerato Científico contiene un estante de madera, 74
textos, 14 mapas, un globo terráqueo y un escalímetro. En tanto para el bachillerato técnico, 70 textos por cada especialidad. Del 7 al 17 de julio se prevé la entrega
a instituciones educativas de Asunción y los departamentos Central y Cordillera,
en los depósitos del MEC de la Capital y el distrito de Ñemby, desde donde los
directores de las instituciones beneficiadas podrán retirar estos materiales. Luego, a partir del miércoles 15 de julio, la distribución se realizará en los colegios de
Guairá y Caazapá. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 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”, financiado por el FEEI,
realizará esta distribución final de kits de materiales educativos a instituciones
educativas de nivel medio y de gestión oficial. Más... https://bit.ly/3jmMwMx
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15 julio, 2020

La educación está
caminando a pasos
firmes pese a la
pandemia, afirma
ministro Petta

Gobierno y cámaras
de comercio de
frontera instalan
mesa de trabajo
para reactivación

A

A

sunción, IP.- El ministro de
Educación, Eduardo Petta,
sostuvo que el coronavirus ha
puesto de rodillas a muchos sectores, no obstante afirmó que la educación sigue de pie y caminando a
pasos firmes, gracias al compromiso
de todos los actores involucrados.

Fue lo expuesto por Petta durante el
acto de entrega de recursos para mejorar la infraestructura sanitaria de unos
700 locales educativos del país, que tuvo
lugar este lunes en Palacio de Gobierno.
Durante su intervención, hizo hincapié
en la crisis generada por la pandemia
que afecta a todos tipo de actividades
y alegó que la educación tampoco está
ajeno a eso. En ese sentido, comentó las
estrategias implementadas para continuar con las clases virtuales de modo a
que el proceso no sea interrumpido por
la pandemia durante este «año distinto».
Más... https://bit.ly/39eCbxz

sunción, IP.- Cámaras y gremios comerciales de Ciudad
del Este, Encarnación, Salto
del Guairá y Pedro Juan Caballero presentaron un documento con
soluciones al corto plazo, para la
reactivación económica, y al largo
plazo, para cambios estructurales
en las regiones.

De la reunión de este miércoles se instaló una mesa de trabajo permanente
liderada por la Cancillería Nacional y con
participación del Ministerio de Hacienda,
del de Industria y Comercio (MIC), de la
Dirección de Aduanas, del Instituto de
Previsión Social (IPS) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). El viceministro de
Relaciones Económicas de la Cancillería,
Didier Olmedo, adelantó que este grupo
será ampliado tras acordarse 9 ejes de
trabajo con el sector privado, de modo
a trabajar en mesas técnicas por área.
Más... https://bit.ly/2WDZgoe
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17 julio, 2020

Paraguay comparte
experiencias con
Argentina sobre
voto en casa

Repasan temas
que serán tratados
por cancilleres de
Paraguay y Turquía

A

A

sunción, IP.- Autoridades del
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mantuvieron un encuentro virtual con
parlamentarios y referentes del
Gobierno de Buenos Aires, fin de
socializar el programa de accesibilidad “Voto en Casa” implementado con éxito en Paraguay por el
órgano electoral.

De la reunión por videoconferencia participaron la ministra del TSJE, María Elena Wapenka y la directora de Servicios Electorales, Daisy Llano, además del ministro de
Gobierno de Buenos Aires, Argentina, Bruno Guido Screnci, el secretario de Asuntos
Políticos, José Adrián Pérez y diputados
del vecino país; Danilo Degiustti, Claudio
Ariel Romero y Javier Ignacio Tejerizo. En
la ocasión, la ministra del TSJE agradeció
el interés de las autoridades argentinas
en el Plan de Accesibilidad Electoral que
la institución implementa con importantes
resultados en las elecciones que organiza.
Más... https://bit.ly/2Cu4VGE

sunción, IP.- Representantes
de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Paraguay y Turquía mantuvieron una
reunión virtual para ajustar los detalles de cara a la próxima videoconferencia entre los cancilleres
de ambos países.

La reunión preparatoria estuvo presidida por la directora general de Política
Bilateral del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Paraguay, ministra Helena
Felip, y el director general para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, embajador Zeki Levent Gümrükçü, informó la
Cancillería Nacional. En la oportunidad,
participaron además representantes del
área política y económica de la cancillería nacional, como así también los jefes
de misión diplomática acreditados de
ambos países en las respectivas capitales, embajador Ceferino Valdez (Ankara) y embajadora Armagan Inci Ersoy
(Asunción). Más... https://bit.ly/3hgA5jJ

16 julio, 2020

Ministro del Interior instruye acciones
para disminuir la inseguridad

A

sunción, IP.- El Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional delinean acciones para reducir los índices de inseguridad
que han tenido su pico en varios puntos del país, durante la
pandemia del coronavirus.

Para el efecto, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, convocó a una reunión al comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín Chamorro y a los
integrantes del Comando Institucional para abordar el tema seguridad, en lo
que hace a las causas del aumento delictual registrados en varios municipios
durante la cuarentena. «Es una realidad inquietante, no solamente perciben los
medios, sino también mis contactos cotidianos, con intendentes y concejales. La
preocupación es el aumento geométrico de los delitos», mencionó Acevedo. En
ese sentido admitió que hay una suerte de fatiga debido a factores relacionados
a la pandemia y a la situación económica actual. No obstante, resaltó que donde
hubo acuerdos y planes conjuntos entre la Policía y la sociedad civil organizada
el índice del delito se redujo considerablemente. Más... https://bit.ly/39fiy8T
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A partir de hoy “Tu escuela en casa”
emitirá programas de contención para
padres y capacitación a docentes

Avanza la colocación de
geobolsas para recuperar el nivel
del Lago Yparacaí

A

A

sunción, IP.- En el espacio televisivo “Tu Escuela en casa”, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitirá programas de
contención para padres y capacitación para docentes durante
las dos semanas del receso escolar.

Desde este lunes 13 de julio se inician las vacaciones de invierno de todos
los niños y adolescentes del país; el receso se extenderá hasta el viernes 24.
El programa “Tu Escuela en casa”, producido por el MEC y que se emite a
través de varios canales televisivos, transmitirá en estas dos semanas una programación variada orientada a la contención para los padres de familia y la
capacitación en gestión educativa para los docentes, directores, supervisores
y directores departamentales en tiempos de pandemia. Esta determinación se
asumió tras un consenso durante el encuentro virtual “Aty Guazu”, conformado por el MEC y los sectores educativos del país. Más... https://bit.ly/3hjroVJ

12

13 julio, 2020

sunción, IP.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, estuvo el fin de semana en la zona donde se realiza la construcción del dique con geobolsas a fin de controlar la
descarga del Lago Ypararaí en el Río Salado, distrito de San Bernardino, departamento de Cordillera.

En el lugar ya se pudo observar un mejoramiento del nivel de las aguas gracias
a esta intervención y con las últimas lluvias que se tuvieron, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La tarea se realiza en la zona
de Ciervo Cuá, distrito de San Bernardino, departamento de Cordillera, a unos
600 metros del denominado “Muro Meyer”. Las geobolsas son una medida paliativa que sirven como barrera movible. Las mismas son rellenadas principalmente con arena de manera artesanal y manual. Más... https://bit.ly/3eO6gp5
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14 julio, 2020

Fortalecen terapia intensiva de
adultos en hospital San Pablo para
la lucha contra la covid-19

A

sunción, IP.- Con seis camas más para internación de adultos
en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Pablo, se fortalece este servicio para hacer frente a
cuadros respiratorios.

Una de las prioridades del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública es el fortalecimiento de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de los
centros asistenciales como parte de las respuestas a la pandemia del nuevo coronavirus. La Dirección de Terapias Intensivas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entregó recientemente al hospital, un lote
de equipamiento para áreas críticas, totalizando 12 camas disponibles en
una sala especial para pacientes respiratorios con equipamientos nuevos.
“Ahora todas nuestras camas de UTI adultos están equipadas y, los nuevos equipos nos permitirán mejorar, a nivel tecnológico, el manejo de los
pacientes”, comentó el doctor Vicente Vega, jefe de la UTI-Adultos del San
Pablo. El equipamiento incluye un ecógrafo portátil, con su transductor
lineal convexo y endocavitario; un cardio desfibrilador, que será asignado
a la sala de pacientes respiratorios y cuatro máquinas generadoras de alto
flujo -dos para adultos y dos pediátricas. Más... https://bit.ly/2ZJkTWh

14 julio, 2020

Taiwán entrega donación de
10.000 tapabocas para centros
penitenciarios y educativos

A

sunción, IP.- El embajador de la República de China (Taiwán)
José Chin-Cheng Han entregó en donación a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, 10.000 tapabocas que serán distribuidos en
los centros penitenciarios y educativos.

Durante el encuentro, el diplomático expresó su interés en fortalecer la
relación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la Embajada. “Es
una visita de cortesía para presentarme y para tener una relación interinstitucional”, señaló el plenipotenciario. La ministra, valoró la visita de cortesía
del embajador y la entrega de los tapabocas y sostuvo que, mediante la
donación, la Embajada de Taiwán contribuye a la prevención del covid-19
en los centros de privación de libertad ya que los mismos serán distribuidos por medio de la Dirección de Salud Penitenciaria a los centros educativos y penitenciarias del país. Más... https://bit.ly/32Dbm51

13

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 101 • Julio 11 al 17 • 2020

14 julio, 2020

Duplicación de la Ruta PY02
avanza con pavimentación desde
San José a Coronel Oviedo

ONG dona bicicletas para facilitar
atención médica y seguimiento de
casos en Paraguarí

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) informa que prosiguen los trabajos de pavimentación
asfáltica lo largo del tramo 3 sobre la Ruta PY02, desde San José
de los Arroyos hasta Coronel Oviedo.

Además, en paralelo, continúan las tareas de intervención de la segunda fase
de construcción (sobre ruta existente) con las obras drenaje longitudinales
y transversales (alcantarillas), fresado de la capa asfáltica y otras actividades
ligadas a la fase de culminación de los puentes ubicados en el kilómetro 114,8
y 118,4 en el municipio de San José de los Arroyos. En el tramo 2, continúan
los trabajos preliminares de desbroce y terraplenado (movimiento de suelos)
desde el kilómetro 78,1 al kilómetro 93,3. Así también, avanzan tareas en zona
de retorno (lado izquierdo) para el futuro paso a desnivel de la variante de San
José de los Arroyos. Más... https://bit.ly/3eK0ioX

14

14 julio, 2020

sunción, IP.- La ONG “Project Bike Love” entregó este martes
cuatro bicicletas de procedencia nacional al Ministerio de Salud,
que serán destinadas para personal sanitario de Paraguarí como
una alternativa de transporte en zonas de difícil acceso.

Se trata de cuatro bicicletas, de procedencia nacional de la firma “ROD
Bicicletas”, situada en la ciudad de Ñemby. Los biciclos serán destinados
a fortalecer el trabajo de la Unidad Epidemiológica Regional de la Novena Región – Paraguarí, adelantaron autoridades de Salud. Las bicicletas
son de producción nacional, livianas y de excelente calidad, señalaron las
coordinadoras del proyecto en nuestro país. “Project Bike Love” es una
organización sin fines de lucro de Estados Unidos que busca facilitar a las
comunidades de difícil acceso un medio de transporte amigable para el
desplazamiento. Más... https://bit.ly/3fHCljz
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15 julio, 2020

Oficinas de Gobierno registran
68% de avance general en obras

A

sunción, IP.- Con 68% de avance general, el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC) prosigue con la construcción de las Oficinas de Gobierno en la zona del Puerto de Asunción, cumpliéndose los plazos establecidos en el cronograma.

En cuanto a los nuevos edificios administrativos, la torre que será para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya tiene 66% de avance; las torres del
MOPC y del Ministerio del Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), alcanzaron
un 64%; la del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 49%; mientras que
el edificio de la Secretaría de Tributación (SET) tiene 44%. Actualmente, los
trabajos se concentran en la terminación de albañilería, colocación de perfilería de aluminio y vidrio para las fachadas, instalación los sistemas de aire
acondicionado, sanitario y eléctrico, cielorraso, entre otros. A esto se suman el
comedor que tiene 44% de avance y el salón auditorio donde ya se registra
30%, mientras que las obras en el subsuelo se encuentran con alrededor de
83% de avance. Más... https://bit.ly/2DX5yJe

15 julio, 2020

Registra 50% de avance la
construcción del puente que unirá
San Carlos del Apa y Puentesiño

A

sunción, IP.- En el departamento de Concepción, la construcción
del puente de hormigón armado que se emplaza sobre el arroyo
Torito (Toro Paso), entre las localidades de San Carlos del Apa y
Puentesiño, registra actualmente un avance del 50%, informa el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La nueva pasarela, que tendrá una longitud de 30 metros, alcanzó una ejecución del 50%. Forma parte de un total de 6 puentes del Lote 2, correspondiente al Contrato MOPC N° 429/17 de la Licitación N° 325410 – “Construcción de
puentes de Hº Aº (Hormigón Armado), en varios departamentos de la región
Oriental – 3° Tanda”. En este caso, la obra fue adjudicada a la Constructora
Feldmann S.A, donde la inversión es de 2.167.816.283 guaraníes, financiada por
el Banco de Desarrollo de América Latina. (CAF).Más... https://bit.ly/2ZJwtRm
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15 julio, 2020

Sectores destacan consenso
del Plan Educativo en
tiempos de pandemia

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) difundió un video a través de sus redes sociales donde los actores
del sector educativo que participaron de las 15 reuniones virtuales del «Aty Guasu» destacaron la apertura al diálogo y el consenso para hallar soluciones en tiempos de pandemia a fin de disminuir la brecha educativa de los estudiantes.

Tras concluir el análisis del Plan Educativo en tiempos de pandemia “Tu escuela en casa”, se destacan el diálogo, la apertura y participación de todos
los sectores involucrados en el sistema de la educación nacional, donde se
debatieron ampliamente aspectos fundamentales relacionados al estudio
a distancia, se consensuaron procesos de enseñanza y criterios de evaluación. Más... https://bit.ly/3eOcCVs

16

15 julio, 2020

Essap inaugura reservorio de agua
potable para la ciudad de Villarrica

A

sunción, IP.- Este miércoles se inauguró un reservorio de agua
que permitirá mantener una distribución constante en la ciudad de Villarrica. La inauguración tuvo lugar durante la jornada de gobierno que el presidente Mario Abdo desarrolla en la capital
de Guairá.

El reservorio fue construido por la Essap con el fin de almacenar unos 1,5
millones de litros de reservar y garantizar la distribución y el servicio para
cerca de 26.000 usuarios. La obra incluyó labores de interconexión de la red
de distribución de agua potable a este tanque metálico que está ubicado en
el casco urbano de la ciudad. La inversión fue de Gs. 1.100 millones cubierto
con fondos propios. El presidente de la Essap, Natalicio Chase, señaló que
la obra busca evitar la escasez de agua en temporadas de mayor uso. Más...
https://bit.ly/3eKhTgv
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13 julio, 2020

Incautan más de 300 kilos de
marihuana durante patrullas
fluviales en Alto Paraná

A

sunción, IP.- La Prefectura Naval de la Armada Paraguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) mediante patrullas ribereñas en zonas del Alto Paraná, lograron incautar más de 300 kilos
de marihuana prensada que iban a ser ingresadas a territorio brasileño.

Primeramente, a la altura del barrio Remansito de Ciudad del Este, los personales de la Armada Paraguaya y los agentes especiales antinarcóticos de
la Senad, divisaron a personas con varios paquetes a orillas del río Paraná.
Los mismos, al notar la presencia de patrulleros huyeron, abandonando 29
kilos 205 gramos de marihuana prensada. Posteriormente, ya a la altura de la
localidad conocida como «Topehýi», en Presidente Franco, observaron la presencia de varios paquetes entre matorrales, a orillas del río Paraná. Al verificar
confirmaron que se trataba de 279 kilos 135 gramos de marihuana prensada.
Se presume que una embarcación rápida proveniente del Brasil debía llevar la
droga hacia dicho territorio. En total se incautaron de unos 308 kilos de la droga, con un valor aproximado en Brasil de 80.000 dólares. Intervino en ambos
caso el fiscal Manuel Rojas. Más... https://bit.ly/3fNRVdp

15 julio, 2020

Senad destruye 12,6 toneladas
de marihuana en estancia de
Alto Paraná

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó
que con apoyo del Ministerio Público procedió a eliminar más de
12,6 toneladas de marihuana que fueron descubiertas en la Estancia Lapacho de localidad de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

La cartera Antidrogas continúa con las operaciones de erradicación de cultivos en zonas de establecimientos rurales en el este del país. En ese contexto, en la jornada de ayer agentes especiales antinarcóticos con apoyo de
funcionarios del Ministerio Público ingresaron a la Estancia Lapacho ubicada en la localidad de Itakyry donde procedieron a eliminar cuatro hectáreas
de plantación de marihuana y desmantelaron una base de procesamiento
de la droga. La superficie eliminada equivale a unos 12.000 kilos de la hierba.
Más... https://bit.ly/2CORuRA
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16 julio, 2020

Acueducto beneficiará con agua
potable a 80.000 ciudadanos que viven
entre Puerto Casado y Loma Plata

Programas de seguridad
alimentaria ya llegaron a más
de tres millones de personas

A

A

sunción, IP.- Durante su visita al Chaco, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, verificó los ajustes realizados al acueducto, que ya transporta cerca de 35 millones de litros de agua potable desde la Planta de Tratamiento ubicada en la ciudad de Puerto
Casado, realizando un recorrido de 170 kilómetros.

La distancia entre Puerto Casado (Alto Paraguay) y Loma Plata (Boquerón),
que es su destino final, es de casi 203 kilómetros en total. Para completar este
trecho, se necesitan bombear cerca de 40 millones de litros, de los cuales ya
se alcanzó más de 35 millones, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Wiens explicó la importancia de este proyecto para las
comunidades más vulnerables del Chaco, principalmente por la sequía que se
tiene y que actualmente afecta a la región. Más... https://bit.ly/3hplEcX

18

16 julio, 2020

sunción, IP.- Según el jefe del Gabinete Social de la Presidencia
de la República, ministro Hugo Cáceres, los programas de seguridad alimentaria implementados por diferentes instituciones
del Estado ya llegaron a 3.012.041 personas en todo el país, durante el
contexto de la pandemia por covid-19.

En conversación con Radio Nacional del Paraguay, el ministro Cáceres detalló el
universo de instituciones y programas que han hecho posible llegar con programas de asistencia y seguridad alimentaria a distintas comunidades en situación
de vulnerabilidad en todo el país. «Son diversas iniciativas las que se han desarrollado desde el Gobierno pero también desde la sociedad civil. En el Gobierno tenemos las entregas de los programas Ñangareko y Pytyvö, la entrega de
800.000 kilos de alimentos de la Secretaría de Emergencia Nacional, y los kits
distribuidos por el Ministerio de Educación y el Instituto Paraguayo del Indígena,
el Ministerio de Desarrollo Social», detalló el ministro. Más... https://bit.ly/39fKTM4
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16 julio, 2020

Ministerio de Desarrollo abonará
esta semana casi G.10.000 millones
mediante programa Tekoporã

Un 50% de avance presentan
las obras del multiviaducto de
Ciudad del Este

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) concluirá
esta semana los pagos de las cuotas 5 y 6 a las familias del programa Tekoporã, con una inyección económica de 9.877 millones de guaraníes.

El pago se realiza en la modalidad tarjeta con 19.569 participantes y una inversión
7.202 millones de guaraníes. Mientras que a través de ventanilla alcanza a 7.319 participantes, con una inversión 2.675 millones de guaraníes. La habilitación de la tercera
etapa de pago se prevé a partir de este jueves 16 de julio, bajo medidas sanitarias
para prevenir contagios de covid-19, informó la institución. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) apuesta fuertemente por la bancarización de las familias de Tekoporã que actualmente llega al 76% a nivel país. Con esta modalidad de pago, la cartera de Estado busca facilitar las entregas de las transferencias monetarias y evitar
las aglomeraciones en los establecimientos bancarios. Más... https://bit.ly/2BglOEc

sunción, IP.- Con un 50% de avance, las obras de construcción
del Multiviaducto del Km 7 de Ciudad del Este (CDE) se intensifican en la pista principal (Ruta PY02) para su puesta a
punto y habilitación.

Este trabajo forma parte de la primera etapa del proyecto, cuya culminación
está prevista para mediados de agosto. El emprendimiento, financiado por
la Itaipu Binacional, potenciará el desarrollo económico de Alto Paraná. Este
miércoles, técnicos de la Superintendencia de Desarrollo de Itaipu constataron
que las obras avanzan conforme al cronograma previsto. En lo referente a la
pista central, actualmente es ejecutada la base cementada, sobre la cual se
alojará el futuro pavimento en concreto asfáltico. En total, son 1.500 metros
lineales de pavimentación por 23,30 metros de ancho, que deberán ser habilitados para el inicio de la segunda fase. Más... https://bit.ly/3fPkHdH

19

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 101 • Julio 11 al 17 • 2020

13 julio, 2020

13 julio, 2020

Entregan
documentos de
identidad a nativos
de comunidades
indígenas de varios
departamentos

SEN prevé
distribución de
agua potable a
comunidades
indígenas y rurales
del Chaco Central

A

A

15 julio, 2020

Salud Pública anuncia nuevo
protocolo para asintomáticos y
sintomáticos leves de covid-19

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Púbica y Bienestar Social
dio a conocer la actualización del protocolo para asintomáticos y los sintomáticos leves de covid-19, que representan
el 95% de los contagiados en el país, ya que sólo el 5% presenta la
forma grave de la enfermedad.

El anuncio se realizó a través de la modalidad videoconferencia, ocasión
en que fueron voceros el viceministro de Atención Integral a la Salud y
Bienestar Social, Juan Carlos Portillo; el director general de Vigilancia de la
Salud, Guillermo Sequera, y José Miguel Fusilo, presidente de la Sociedad
Paraguaya de Neumología, quienes dieron a conocer detalles del nuevo
procedimiento a seguir. Se precisó que la modificación de este protocolo
es para pacientes ambulatorios, no así para los que precisan de camas
hospitalarias. Más... https://bit.ly/39dKoSK

20

sunción, IP.- Ante la problemática que representa la falta de
documento de identidad de
muchos nativos de diferentes parcialidades indígenas del país; gobiernos
locales y el Gobierno Nacional impulsan campañas de cedulación.

Mediante la articulación interinstitucional,
el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI),
el Departamento de Identificaciones de la
Policía Nacional, y varias municipalidades
del interior del país, realizaron jornadas
de entrega de documentos de identidad
a los nativos. En total fueron entregadas
202 unidades del documento de identidad, en comunidades de los departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones,
y San Pedro. Las comunidades beneficiadas son Cerrito en el distrito de Abaí,
departamento de Caazpá, con 16 cédulas
entregadas; al igual que otras de la misma
localidad. Más... https://bit.ly/32E6Kf2

sunción, IP.- La Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN)
anunció que se prevé el traslado y distribución de agua potable
en el Chaco Central, ante la escasez
del vital liquido en las comunidades
indígenas y rurales de esta región.

Unos 70.000 litros de agua potable serán
distribuidos desde Asunción sobre la ruta
Transchaco y se entregarán en Centros
de Salud, Escuelas y Comisarías de la región, llegando a las localidades de Pozo
Colorado, Tte. Irala Fernández, Paí Puku,
y Montelindo, entre otros. Además, en
los próximos días, el personal de la SEN
realizará el llenado de aljibes comunitarios con agua segura, que beneficiará a
10.000 familias de comunidades indígenas y rurales en la zona de Chaco Central,
incluyendo parte del departamento de
Boquerón y el departamento de Presidente Hayes. Más... https://bit.ly/3hkaw13
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15 julio, 2020

Salud establece
procedimiento de
actuación ante
posibles casos
de covid-19 en el
ambiente laboral

A

sunción, IP.- A través de un
comunicado, el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPBS) dio a conocer los
procedimientos de actuación ante
un posible caso de la covid-19 en
lugares de trabajo, sean estas públicas o privadas; así como la aparición de personas con síntomas.

En ese sentido menciona que “todo trabajador que presente fiebre (mayor o igual a
37,5º C) o algún síntoma respiratorio debe
primeramente ‘No acudir al lugar de trabajo
y permanecer en su domicilio’. ‘Contactar de
inmediato al 154 para informar su estado de
salud y recibir orientación’. También establecer turno para consulta médica y agendar
la realización del test covid-19, según criterio
epidemiológico y «solicitar la constancia de
aislamiento para ser remitida al empleador,
empresa o institución donde desempeñe su
labor”. Más... https://bit.ly/3fYMwQI

16 julio, 2020

Intervienen
propiedad por
desmonte de
160 hectáreas de
bosque nativo en
Canindeyú
15 julio, 2020

A

sunción, IP.- Fiscalizadores
del Ministerio del Ambiente (Mades) se constituyeron
hasta la localidad de Ypehú, departamento de Canindeyú, en donde
intervinieron el desmonte de unas
160 hectáreas de bosques nativos,
realizado en una propiedad privada como método de preparación
del suelo para uso agrícola.

El Mades informó que el hecho causó una
importante alteración a las condiciones naturales características del lugar, que pertenece
a la zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), también fue afectado el hábitat
natural de especies de la vida silvestre, la alteración de la protección del cauce hídrico, la
eliminación de la franja de protección y corredor biológico. Según el informe de los intervinientes, se pudieron observar restos de
vegetación, acumulados en montículos para
su eliminación. Más... https://bit.ly/2Bgcwbh

Modifican parte del trazado de
la futura costanera de Pilar para
garantizar seguridad de la estructura

A

sunción, IP.- Técnicos del consorcio CTC informaron, en una reunión con autoridades y comisiones de la ciudad de Pilar, la modificación del trazado del sector C de la futura defensa costera de
la ciudad, teniendo en cuenta criterios de seguridad que beneficiarán
al fortalecimiento de la estructura.

De la reunión informativa sobre la corrección del trazado en el Sector C de la
obra participaron técnicos responsables de la construcción, comisiones y autoridades de Pilar. La exposición técnica estuvo a cargo del ingeniero geotécnico,
César López, y el ingeniero hidrólogo, Felipe Ramírez, especialistas contratados
por el Consorcio CTC para el estudio técnico hidráulico y de suelo. Durante la
reunión, los profesionales resaltaron que inicialmente el trazado atravesaría la isla
que se encuentra frente al barrio San Antonio y que tras los estudios realizados
se ha tomado la decisión de efectuar la modificación, ya que el suelo no es apto
para la base de la estructura de la defensa costera.Más... https://bit.ly/2ZNq7jG
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Taiwán dona
suministros de
laboratorio para
la lucha contra el
coronavirus
16 julio, 2020

Salud refuerza servicio sanitario
en Amambay con cargamento de
medicamentos, insumos y equipos

A

sunción, IP.- Para reforzar los servicios sanitarios del departamento de Amambay y asegurar la atención de los profesionales de blanco, el Ministerio de Salud Púbica y Bienestar Social
envió un cargamento cargado de medicamentos insumos y equipos
de protección individual.

El monto de inversión realizado por la cartera sanitaria en esta carga es
de 71 millones de guaraníes. Los camiones provenientes de los depósitos
de Salud en Asunción, que llegaron hasta Pedro Juan Caballero, capital
departamental, contenían medicamentos del listado básico de salud, también para terapia y el servicio de neurocirugía. Asimismo, se envió una
cantidad considerable de anticonceptivos destinados para consultas de
mujeres en edad fértil destinados a la salud sexual y reproductiva, informó
la institución. Más... https://bit.ly/2CwM4uH

22

A

sunción, IP.- La República de
China (Taiwán), en un acto de
solidaridad ante la amenaza
de la pandemia del nuevo coronavirus, aportó 15.700 insumos de laboratorio al Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social que reforzará la
capacidad de testeos de la covid-19.

Esta colaboración se dio en el marco de
la cooperación bilateral entre el Gobierno
de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de China (Taiwán).
Los insumos de laboratorio entregados
consisten en 5.700 equipos para toma de
muestra, 5.000 hisopos, 5.000 kits de extracción. Al respecto, el Ministro de Salud,
Julio Mazzoleni, señaló que el donativo
“permitirá sostener un nivel muy alto para
nuestros estándares de testeos”. Igualmente agradeció la contribución de Taiwán en esta época difícil, agregando que
es una cooperación con un impacto fundamental. Más... https://bit.ly/2WHAVOx

16 julio, 2020

Ministerio del Interior
y Policía Nacional
acuerdan acciones
para reforzar
presencia de agentes
en las calles

A

sunción, IP.- El ministro del
Interior, Euclides Acevedo,
se reunió este jueves con el
Comando Institucional para evaluar la situación de seguridad y establecer medidas para contrarrestar el aumento de delitos.

«Hicimos una evaluación de la situación
actual en materia de aumento del índice
delictivo en el país, pero principalmente
en Asunción y Central», explicó Acevedo.
La principal medida acordada es la de
recuperar la mayor cantidad posible de
agentes policiales que se encuentran comisionados para reforzar la presencia policial en la vía pública. De acuerdo a datos
del Ministerio, unos 3.800 agentes se encuentran comisionados al resguardo de
sedes gubernamentales, albergues de
cuarentena, de autoridades nacionales,
entre otros. Más... https://bit.ly/3eJQWtr
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16 julio, 2020

Realizan cuarta
fase de asistencia
alimentaria a
comunidades
indígenas

A

sunción, IP.- El presidente
del Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI), Edgar Olmedo, sostuvo que actualmente
la institución está abocada a la
asistencia alimentaria a las comunidades indígenas de la región
Occidental, en el marco de la lucha contra la covid-19.

Refirió que la entrega de víveres se realiza cada 30 días, llegando en la cuarta
fase de asistencia alimentaria en muchos lugares. “Estamos en un proceso de priorización de asistencia desde
que se inició la pandemia del nuevo
coronavirus. Por otra parte, en agosto
iniciaremos el proceso de adquisición
de tierras, se utilizará más del 75% del
presupuesto de la institución para la
compra de tierras, principalmente en el
departamento de Caaguazú”, adelantó
en diálogo con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2BlhFyY

17 julio, 2020

Salud aclara que
teclados y mouse
comprados son
parte de equipos
biomédicos y
están en precio de
referencia

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) comunicado mediante, aclara a la ciudadanía que la
contratación de “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
para Equipos de Tomografía y Angiografía”, mal llamado “teclados y
mouse de oro”, se encuentran dentro del marco de referencia para servicios y productos. Así mismo, todo
el proceso licitatorio fue avalado
por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El escrito precisa que la licitación LPN SBE
N° 28/2019 “Mantenimiento preventivo y
correctivo con provisión de repuestos a
demanda para tomógrafo y angiógrafo
de la marca Philips”, se lanzó en febrero
de 2019. Más... https://bit.ly/32BDWUo

17 julio, 2020

Minna entregó alimentos a 663
familias del programa "Abrazo" de
Asunción y siete departamentos

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), en el
marco del programa Abrazo, prosiguió con la entrega de cestas básicas de alimentos y benefició a 663 familias de Asunción, y los departamentos: Central, Caaguazú, Cordillera, Guairá, Alto Paraná, Itapúa y Misiones.

La cartera de la Niñez detalla que cada cesta básica de alimentos contiene:
fideo, arroz, harina, coquito, azúcar, sal, poroto, aceite, yerba, y leche entera.
Las entregas están a cargo de los técnicos del programa Abrazo, teniendo en
cuenta las normas de seguridad e higiene dentro del marco de la emergencia
sanitaria de la covid-19. Las cestas básicas de alimentos entregadas, totalizan
19.890 kilos, desglosadas de la siguiente manera: en el departamento Central,
siendo beneficiadas 300 familias, con la entrega total de 9.000 kilos, en el
Centro Abierto de: Capiatá, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villeta,
J. Augusto Saldívar y Areguá. Más... https://bit.ly/2ZMzccP
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17 julio, 2020

Villa Florida
contará con
moderno sistema
de abastecimiento
de agua potable
17 julio, 2020

ANDE renueva parte de su flota con
26 nuevos vehículos utilitarios

A

sunción, IP.- Para agilizar la atención y mejorar el servicio eléctrico, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) renovó su
flota de vehículos con la entrega de 26 nuevos vehículos utilitarios
para diferentes unidades técnicas y administrativas de la institución.

La entrega se realizó en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE –
N° 1478/2019 para la “Adquisición de Vehículos Convencionales”. A la fecha,
ya fueron entregados un total 181 vehículos utilitarios nuevos que forma parte
de un lote de 282 nuevas unidades adquiridas mediante una inversión total
de 51.000 millones de guaraníes, financiada con fondos propios de la ANDE.
De los 26 vehículos entregados esta semana, 17 camionetas son cabina simple
4×4 y fueron entregados a la Dirección de Gestión Regional, para uso de las
Agencias Regionales Central, Cordillera y Paraguarí; a la Gerencia Comercial,
para uso del Departamento de Mediciones Comerciales, y a la Dirección de
Telemática, para uso del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones. Más... https://bit.ly/3fMzXYJ

24

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, con inversión de la
Entidad Binacional Yacyretá
(EBY), ejecuta la construcción de
una moderna planta de agua potable en el distrito de Villa Florida,
en el departamento de Misiones.

La obra, que incluye la toma de agua
cruda, planta de tratamiento, tanque
elevado de hormigón armado y red de
distribución, se encuentra en etapa final de trabajo, con una inversión inicial
de 5.458.347.450 guaraníes, informó la
EBY. A la obra principal, se anexaron
otras complementarias -siempre con
inversión de la EBY- para que el servicio
llegue al 100 por ciento de los pobladores de los distintos barrios que componen el distrito, incluyendo la proyección
del crecimiento de la demanda en un
periodo de 20 años, aproximadamente.
Más... https://bit.ly/30yA1oC

17 julio, 2020

Autoridades
sanitarias analizarán
hoy avance o
permanencia de fase
de la cuarentena
inteligente

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública analizará en las
próximas horas si se avanza
en la fase cuatro de la cuarentena
inteligente a partir del lunes 20 de
julio, o sólo será por regiones, o
en su defecto prolongar la tercera
fase cuya culminación está fijada
para este domingo 19.

Las autoridades sanitarias de nuestro
país anunciaron que mantendrán reuniones con el equipo de salud para tener los
últimos datos y procesarlos a nivel país,
con una mirada epidemiológica y en
base a ello se definirá. Además se prevé
conversar con las demás carteras de Estado. Así lo anunciaron tanto el ministro
de Salud Pública, Julio Mazzoleni, desde
Ciudad del Este, donde fue para habilitar
más camas en el servicio sanitario de Alto
Paraná; como el viceministro Juan Carlos
Portillo. Más... https://bit.ly/2OEUTVI
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17 julio, 2020

INDI y Salud
coordinan acciones
para contener
casos de covid-19
positivos en la
comunidad Y’apy

17 julio, 2020

Autoridades
compartieron
experiencias en
contención del
Covid-19 en seminario
internacional
17 julio, 2020

A

sunción, IP.- El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
informó comunicado mediante, que miembros de la Comunidad Y’apy Santa Isabel del distrito de Yrybucua, departamento
de San Pedro dieron positivo a la
prueba de covid-19.

Los ocho casos positivos son asintomáticos, señaló la institución, que realiza en
simultáneo una campaña de información
sobre los protocolos sanitarios en comunidades indígenas, a fin de salvaguardar
su cultura y costumbres. Una comitiva interinstitucional, integrada principalmente por el Ministerio de Salud, la
Segunda Región Sanitaria y el INDI, se
constituyó en el lugar, donde pudieron
informar a la comunidad sobre las medidas de prevención a raíz de casos positivos. Más... https://bit.ly/2WEaSIb

A

sunción, IP.- El director de
Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, y el asesor
del Ministerio de Hacienda, Fernando Rivarola, participaron de
un seminario internacional organizado institutos de Estados Unidos y Taiwán, a partir de la experiencia de Paraguay en mitigar el
avance del COVID-19.

El webinar, denominado “Emergiendo fortalecidos del COVID-19: Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible” se llevó a cabo este
jueves 16 de julio y fue organizado por
el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Taiwán (Taiwán
ICDF) y el Centro para el Desarrollo
Sostenible del «Earth Institute” de la
Universidad Columbia de Estados Unidos. Más... https://bit.ly/2WJ7agq

Aumentan camas de terapia
intensiva en Alto Paraná para
combate al coronavirus

A

sunción, IP.- El departamento de Alto Paraná cuenta desde este
viernes con ocho camas más para la Unidad de Terapia Intensiva
(UTI), destinado a la atención de casos de covid-19.

De esta manera, el Hospital integrado respiratorio IPS-MSPBS de Alto Paraná (Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social IPSMSP) triplica su capacidad en dar respuestas a los casos graves del nuevo coronavirus. Estas camas se suman a las 16 ya existentes, totalizando así 24 unidades para
adultos. “La unión hace la fuerza” es la frase que se refleja y se vive para combatir
la pandemia. El Dr. Julio Mazzoleni, Ministro de Salud, sostuvo que el hospital integrado en Alto Paraná demuestra ser una organización fantástica que genera gran
optimismo y enorme satisfacción poder palpar la integración de todo el servicio,
un trabajo sincronizado y armonioso, que costó mucho, pero demuestra cómo
debería ser la salud pública en nuestro país. Más... https://bit.ly/2CPE5sC
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14 julio, 2020

Paraguay realiza gestiones para
atraer turistas turcos al país

A

sunción, IP.- La ministra de Turismo, Sofía Montiel, informó que
mantuvo una reunión virtual con el cónsul de Paraguay en Estambul, Cengiz Devecii, con el fin de dialogar sobre el intercambio de la oferta turística entre ambos países.

«Devecii aparte de ser nuestro cónsul honorario es un importante operador turístico y propietario de cadenas hoteleras, por lo que nuestra intención principal es de vincularnos con operadores de turismo de Turquía, y de esta manera
marcar una fecha de realización de un encuentro virtual de operadores turcos
y paraguayos para mostrar nuestra oferta turística», manifestó este martes la
titular de la Senatur. Sobre ese punto la ministra sostuvo que estos operadores
turísticos turcos actualmente ya venden paquetes turísticos a Brasil y a Argentina y la idea es que puedan incluir también a Paraguay. «Si ellos ya están
llegando a países cercanos la idea es mostrar las ventajas de llegar a nuestro
país y mostrar las riquezas naturales y culturales que interesan al mercado
turco», refirió. Más... https://bit.ly/39f4R9X

26

13 julio, 2020

Más de 70.000 trabajadores
retornaron a actividades tras
levantarse pedidos de suspensión

A

sunción, IP.- Con el inicio de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena, el Ministerio de Trabajo recepcionó pedidos de suspensión de actividades para unos 148.600 trabajadores, de los cuales 70.000 ya retornaron a sus actividades con
el avance de la Cuarentena Inteligente.

La ministra Carla Bacigalupo señaló que desde mediados de marzo unas
8.800 empresas presentaron los pedidos de suspensión, a través de los
cuales los trabajadores pudieron acceder a los subsidios de IPS por desempleo. De estas 8.800 empresas, unas 8.300 corresponden a Mipymes,
destacó la ministra, lo que significa un alto número de este tipo de negocios y empresas que abonaron las compensaciones a sus empleados.
Más... https://bit.ly/2OMbhnj
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14 julio, 2020

Aduanas recibirá cooperación de
EE.UU para fortalecer el comercio
y combatir ilícitos

A

sunción, IP.- Los organismos de Aduanas de Paraguay y Estados Unidos cooperarán en fortalecer la identificación de
riesgos y el comercio desde el ámbito aduanero.

El director de Aduanas, Julio Fernández, destacó que el acuerdo permitirá aumentar la capacidad de la institución en sus funciones jurídicas y
legales, de modo a que la institución pueda llevar a cabo enjuiciamientos
y sanciones. Aclaró que la firma del convenio se da en el marco de una
creciente cooperación de los Estados Unidos y que la USAID viene colaborando con la Dirección Nacional de Aduanas en el programa Operador
Económico Autorizado. A través de este programa se ha recibido la visita
técnica de funcionarios estadounidenses para capacitar a sus pares paraguayos en la investigación de ilícitos. Más... https://bit.ly/39nHGKv

Senatur y Copaco acuerdan trabajar
para brindar conectividad a turistas

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) firmaron
un acuerdo de cooperación interinstitucional que propiciará la
conectividad en los sitios turísticos y oficinas regionales de la cartera
turística en diversos puntos del país.

La rúbrica del documento se realizó ayer y estuvo a cargo de la ministra de
Turismo, Sofía Montiel y el presidente de Copaco, Sante Vallese, informó la Secretaría Nacional de Turismo. “Sabemos que la innovación tecnológica va de la
mano de todo lo que representa el desarrollo, y en ese contexto es para nosotros de vital importancia poder brindar al turista la posibilidad de acceder a la
información que necesita al ingresar al país, gracias al servicio que Copaco nos
pueda facilitar en los diferentes destinos turísticos”, indicó la titular de Turismo.
Por su parte, Vallese agradeció la posibilidad de ayudar al turismo, buscando
el bien común de toda la ciudadanía. Más... https://bit.ly/32HTJRI

27

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 101 • Julio 11 al 17 • 2020

14 julio, 2020

AFD ejecutó el 46% de los fondos
para emergencia covid mediante el
desembolso de G. 55.868 millones

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 46% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 10 de julio desembolsó
en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un total de
55.868.188.404 guaraníes a 4.878 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/39gotdG
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14 julio, 2020

Paraguay vuelve a exportar carne a
Arabia Saudita

A

sunción, IP.- Tras la habilitación del mercado paraguayo para la
exportación a Arabia Saudita, en enero de este año, se concretó
en estos días el envío de una carga de 12 toneladas.

De acuerdo a representantes del gremio, este envío se da luego de 10 años
de que se perdió la habilitación. El gerente de la Cámara Paraguaya de la
Carne, Daniel Burt, destacó la apertura del nuevo mercado y las expectativas que genera de consolidarlo como un principal comprador. Indicó
también que desde la cámara comercial se busca consolidar la apertura
de mercados del sudeste asiático, como una alternativa a China. «Es importante tener muchos mercados abiertos para tener muchas opciones de
negociación», dijo. También se refirió a situaciones que puedan darse en
algunos países, como crisis, devaluación de moneda o incluso medidas de
cuarentena, por lo que contar con varios mercados habilitados sirve como
válvula de escape. Más... https://bit.ly/3hlB16n
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15 julio, 2020

Paraguay posee nivel de deuda
bajo comparando con la región,
resalta el BID

A

sunción, IP.- Paraguay tiene un nivel de deuda relativamente bajo,
comparando con países de la región, destacó el economista y
gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Eric Parrado, durante el ciclo de seminarios virtuales organizado por el
Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP).

En la oportunidad, el ministro Benigno López y el presidente del BCP, José
Cantero, oficiaron de moderadores del evento, informó la cartera Fiscal. En su
ponencia, el economista jefe del BID manifestó que Paraguay se encuentra
entre las naciones que menos han aumentado el riesgo país, y eso representa una buena noticia en términos de confianza para la inversión extranjera.
Igualmente, refirió que nuestro país es un ejemplo de crecimiento económico,
que ha tenido una de las tasas más altas en América Latina y se espera que la
recuperación sea de manera favorable. A su vez, el economista mencionó que
nuestro país tendría una caída del -5%, de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Las caídas que se prevén entre el -2,5% y el -5% son bajas,
realizando una comparación a nivel regional, pues existen naciones que tendrían caídas entre el -6% al -9%. Más... https://bit.ly/3hkY2q0

15 julio, 2020

BNF desembolsó cerca de US$ 78
millones mediante 3.200 créditos
concedidos durante pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes
último ha otorgado un total de 3.200 créditos covid, lo que
implicó un desembolso de 530.000 millones de guaraníes (unos 78
millones de dólares aproximadamente).

El presidente del BNF, Carlos Florentín, informó que estas cifras corresponden al cierre del viernes 10 de julio. «Estamos en 3.200 operaciones de
créditos covid entregados, de 4.100 carpetas de solicitudes de créditos
verificadas», indicó. Así también informó que hasta la fecha se han recibido cerca de 5.000 carpetas de solicitudes. De ese total, 900 carpetas
han sido rechazadas y cerca de 950 están pendientes de revisión, según
detalló el titular del BNF este miércoles en entrevista con Radio Nacional
del Paraguay.Más... https://bit.ly/3hophjE
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16 julio, 2020

Nuevo pacto social debe apuntar al
crecimiento sostenible con mayor
equidad y oportunidad, según el BID
16 julio, 2020

Recaudación tributaria en primera
quincena julio asciende al billón de
guaraníes, afirma viceministro

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) registra en el curso de julio un cumplimiento muy importante en el
pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. Hasta la
fecha lleva recaudado un billón de guaraníes, hecho que atribuye a la
dinamización positiva gradual de la economía nacional.

El viceministro de Tributación, Oscar Orué manifestó que al cierre de la primera quincena de julio se registra un cumplimiento tributario muy importante por
parte de las empresas. «Hoy estamos al 16 del mes y ya recaudamos un billón
de guaraníes. Estamos llegando a más del 70% de recaudación al cierre de la
primera quincena. Eso vemos como más que positivo», afirmó este jueves. En
ese sentido dijo que si la economía en el país iba mal, los contribuyentes no
pagarían sus impuestos. «La gente cuando su economía va mal deja sus pagos
impositivos en segundo. Más... https://bit.ly/32IKNLY

30

A

sunción, IP.- Para cerrar las brechas profundizadas por la pandemia se requiere un nuevo pacto social que apunte al crecimiento sostenible con mayor equidad y oportunidad. Así lo
afirmó el gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Eric Parrado.

Parrado fue el disertante invitado para la cuarta sesión del Ciclo de Seminarios Virtuales del Instituto Banco Central del Paraguay (BCP), organizado
con el Ministerio de Hacienda. El economista jefe del BID destacó que Paraguay es el segundo país de la región con mayor paquete fiscal –cerca del
6% del PIB– para afrontar la pandemia, solo por detrás de Chile, y que, igualmente, se ubica entre los países con menor impacto negativo en la actividad económica. Asimismo, enfatizó que el comercio exterior fue poco afectado por la pandemia, en comparación con otras economías mayormente
perjudicadas. En cuanto a qué camino seguir, Parrado consideró prioridades
la preservación de la salud, la preservación económica, así como sentar las
bases para un crecimiento enfocado en inclusión, como el gasto eficiente,
menores obstáculos a la creación de empleos productivos y transferencias
focalizadas y temporales, informó el BCP. Más... https://bit.ly/32G67By

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 101 • Julio 11 al 17 • 2020

13 julio, 2020

13 julio, 2020

Presidente de
Copaco resalta
importancia de
telecomunicaciones
en la pandemia y
valora respuesta
de la estatal

Unidad
Anticontrabando
lleva a cabo
combate sin
precedentes a
tráfico de cigarrillos,
afirmó ministro

A

A

sunción, IP.- En esta pandemia pudo notarse más aún
la importancia de las telecomunicaciones ya que son un instrumento indispensable en la educación, salud, seguridad, trabajo, y la
economía en su conjunto, sostuvo
el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Sante Vallese.

Vallese dijo que el aporte de las telecomunicaciones para la vida de las personas es innegable. Los avances tecnológicos, el desarrollo de internet y las
aplicaciones, permitieron que además de
las personas se comuniquen equipos y
objetos, y que lo digital permee transversalmente todas las actividades del día a
día. Más... https://bit.ly/2CDiUKl

sunción, IP.- El ministro Emilio
Fuster, de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC), indicó que a menos
de dos años de gestión la institución
lleva a cabo un trabajo sin precedentes en el tráfico de distintos ilícitos,
entre ellos el de cigarrillos.

Señaló que al cabo de un año de gestión
se llevaban incautadas 25 millones de
cajetillas, mientras que en Brasil anualmente se incautan unas tres millones de
cajetillas, manifestó Fuster a la 730 AM.
En febrero de este año, la UIC incautó
20.000 cajas de cigarrillos en un puerto clandestino de Salto del Guairá, desde donde presumiblemente irían para el
Brasil. Más... https://bit.ly/3js0tsC

15 julio, 2020

Los ingresos tributarios registraron
un mayor dinamismo en junio

A

sunción, IP.- En junio del presente año, la Subsecretaría de Estado
de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
presentaron variaciones positivas en la recaudación del 4% y
5,2%, respectivamente, con relación a junio de 2019.

Así refiere el Informe de Situación Financiera (Situfin), elaborado por la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda. El mismo fue
presentado de manera virtual ayer, por la directora de Política Macro-Fiscal,
Viviana Casco. El informe refiere además que la dinámica de variaciones positivas está explicada en gran medida por la implementación de la cuarentena
inteligente, la cual, a pesar del cierre de fronteras, ha implicado la reactivación
gradual de determinados sectores económicos, volviendo el dinamismo gradual de la demanda interna. Asimismo, las prestaciones sociales registraron un
aumento acumulado de 57,3%, lo cual responde al financiamiento de los distintos programas sociales tales como Tekoporã, Adultos Mayores, Ñangareko
y Pytyvõ, informó la cartera Fiscal. Más... https://bit.ly/39i60xc
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CAH proseguirá con
desembolsos crediticios a
comerciantes de Ñeembucú

A

sunción, IP.- El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en coordinación con la Cámara de Comerciantes de Alberdi entregó 694
millones de guaraníes a 81 clientes de la ciudad de Alberdi. La
institución proseguirá en los próximos días con más desembolsos para
emprendedores del departamento de Ñeembucú.

Representantes del CAH entregaron en la jornada de ayer el apoyo crediticio a productores de la zona. El desembolso en concepto de producción, consumo, servicio
y comercio llegó a 81 clientes con el desembolso de 694.000.000 de guaraníes.
De esta forma, el Gobierno Nacional a través del CAH busca dinamizar el comercio
en la mencionada ciudad fronteriza del país. El ente crediticio detalla que en los
próximos días proseguirá con la entrega de créditos mediante el Centro de Atención al Cliente del CAH de Pilar se tiene programado desembolsar 500.000.000
de guaraníes a 45 microemprendedores. Más... https://bit.ly/2WINSrc

32

15 julio, 2020

Hoteles Salud han
hospedado a 2.500
connacionales
hasta la fecha

Hacienda colocó
Bonos en el
mercado local por
G. 61.000 millones

A

A

sunción, IP.- Hasta la fecha
retornaron al país más de
10.000 connacionales de los
cuales 2.500 se han hospedado en
los hoteles salud. «Para nosotros es
muy auspicioso poder decir de que
todas estas personas han ingresado y han salido sin tener ningún
tipo de inconvenientes», manifestó
este martes la titular de la Secretaría de Turismo, Sofía Montiel.

La ministra de la Secretaría Nacional de
Turismo (Senatur) refirió que para hospedar a los compatriotas que se llegan
al país existe actualmente una coordinación entre el Ministerio de Salud y el
sector hotelero. «Este sector ha demostrado un importante compromiso que
ha permitido que cumpliendo estrictamente todo lo establecido dentro de
los protocolos y asistiendo a los entrenamientos, este programa se está llevando adelante con éxito», aseguró en
entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/3hmVmZ2

sunción, IP.- A través de la
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A (Bvpasa), el Ministerio de Hacienda
realizó la sexta subasta de Bonos del Tesoro del año mediante
la cual puso a disposición de los
inversionistas dos series, adjudicándose el total de los bonos por
61.000 millones de guaraníes.

La sexta subasta se realizó ayer en el
marco de la Ley N° 6469/2020, “Que
aprueba el Presupuesto General de la
Nación para el Ejercicio Fiscal 2020”,
informó la cartera Fiscal. Con la adjudicación realizada en esta subasta, el
Ministerio de Hacienda ha colocado
400.000 millones de guaraníes (57,824
millones de dólares, al tipo de cambio
del Banco Central del Paraguay (BCP)
al 14/07/2020, 6.917,48 guaraníes) a
través de subastas en el mercado doméstico. Más... https://bit.ly/3ht304d
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El sector forestal es
uno de los rubros
más interesantes
para invertir en
Paraguay

A

sunción, IP.- “Paraguay tiene
un potencial enorme para
el desarrollo del sector forestal, que es una herramienta interesante de desarrollo sostenible,
porque genera beneficios sociales,
económicos y ambientales”, manifestó la presidenta del Infona, Cristina Goraleswki, al destacar las fortalezas que ofrece el rubro para los
interesados en invertir en el país.

Con relación a los beneficios sociales,
Goraleswki señaló que el aumento de las
plantaciones genera un incremento en el
empleo y en la mano de obra ocupada
en la cadena de valor (viveros, servicios
de silvicultura, consultores forestales,
industria, transporte), por lo que contribuiría a reducir la pobreza extrema en el
campo. Más... https://bit.ly/2ZOIC7x

15 julio, 2020

Proyección de
Cepal ubica a
Paraguay como el
menos afectado
económicamente
por pandemia
16 julio, 2020

A

sunción, IP.- En un nuevo
informe de la Comisión Especial para América Latina
y el Caribe (Cepal) sobre proyecciones de crecimiento económico
en la región ubica al Paraguay
como el menos afectado entre todos, con un crecimiento estimado
de -2,3% del PIB.

Para Latinoamérica, el organismo proyecta una caída del 9,9%, una de las
más grandes contracciones económicas desde que se tienen registrados.
En su desglose por países, ubica como
los más afectados a Venezuela (con
-26% de crecimiento); Perú (con -13%),
Argentina (-10,5%) y Brasil (-9,2%). Los
que menos decrecimiento tendrán corresponden a Bolivia (con -5,2%), Uruguay (con -5%) y Paraguay (con -2,3%).
Más... https://bit.ly/3hrB802

Gremio de la construcción contará
con plataforma para postular a
empleos en obras viales

A

sunción, IP.- La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó que
contará con una plataforma para que las personas interesadas
en trabajar en obras viales puedan postular a empleos generadas por las empresas asociadas al gremio y de esta manera proseguir
con la dinamización de la economía desde el sector de la construcción.

«Nosotros somos un pilar muy importante en la reactivación económica del país,
por lo que tenemos muy en claro que debemos seguir generando más empleo.
Hoy la gente necesita trabajar y por suerte el sector de la construcción es uno de
los que más mano de obra genera en el país», refirió el presidente de la Cámara Vial
Paraguaya, Paul Sarubbi. Dijo que eso se hace visible en el informe de ejecución
presupuestaria presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) semanas atrás que detalla que la ejecución presupuestaria alcanzó el 46%,
mediante los cerca de 300 contratos adjudicados. Más... https://bit.ly/3fRRcrB
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Indicador observa
en junio repunte de
confianza económica
en comparación a
abril y mayo
16 julio, 2020

Asistencia financiera del CAH llegó
a productores de Caazapá e Itapúa

A

sunción, IP.- Un total de 61 productores de los departamentos
de Caazapá e Itapúa recibieron préstamos por parte del Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH) para el impulso de sus emprendimientos. El total desembolsado por la institución ascendió a más de
280 millones de guaraníes.

En Caazapá, 16 clientes del ente crecidito recibieron sus créditos blandos por
valor de 82 millones de guaraníes. La entrega a dicha cantidad de beneficiarios
se realizó en forma simbólica, a raíz de la pandemia, en el Centro de Atención
del CAH en Caazapá del que participaron el presidente del CAH, Cesar Cerini
y otras autoridades del CAH. El Centro de Atención al Cliente de Caazapá ya
desembolso, en lo que va del mes, unos 800 millones de guaraníes, y en lo que
va del año cerca de 5.000 millones con una morosidad de menos del 5%. El
gerente de la mencionada dependencia del CAH, Roque Melgarejo, destacó
que la institución abarca un segmento muy grande de producción, no solamente la agricultura. Más... https://bit.ly/3jwXZcO

34

A

sunción, IP.- El primer reporte relacionado al Índice de
Confianza del Consumidor
(ICC), señala que el promedio del
Índice de Situación Económica
(ISE) y del Índice de Expectativas
Económicas (IEE) tuvo un repunte
en junio al compararlo con abril y
mayo, aunque sigue manteniéndose en la zona de contracción por
tercer mes consecutivo, informó el
Banco Central del Paraguay (BCP).

El Índice de Situación Económica (ISE)
se ha vuelto a ubicar en la zona de
contracción por décimo séptimo mes
consecutivo, aunque se observa una
paulatina recuperación después del deterioro registrado en abril, por las medidas de confinamiento social impuestas
para contener la propagación del covid-19. Más... https://bit.ly/32GPRjR

16 julio, 2020

Agricultura,
exportación cárnica
y obras apuntalarán
la recuperación
económica, afirma
economista

A

sunción, IP.- La agricultura, la
producción y exportación de
carne, además de la buena dinámica del sector de las construcciones liderado por las inversiones
públicas son los sectores que ayudarán a lograr que el repunte de la
economía sea sostenida. «Esos son
los sectores más dinámicos y que
están apuntalando ya esta recuperación», refirió el economista jefe
del Banco Central del Paraguay
(BCP), Miguel Mora.

Mora explicó que, en el informe emitido
ayer por el Banco Central del Paraguay,
se detalla que el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) muestra que la situación y expectativa económica tuvo un
repunte en el mes de junio, al compararlo
con abril y mayo, mediante la implementación gradual de las fases de la cuarentena
inteligente. Más... https://bit.ly/32GnSR9

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 101 • Julio 11 al 17 • 2020

17 julio, 2020

Contrataciones
recibió 37 ofertas
de empresas que
quieren adherirse a
su Tienda Virtual

A

sunción, IP.- La Dirección
Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP) realizó la
tercera apertura de ofertas para
incluir oferentes al Convenio Marco de productos de contingencia
del covid-19 (ID 382392). Un total
de 37 empresas presentaron sus
sobres de propuestas.

El acto se realizó el miércoles último en
el salón auditorio de la DNCP y contó
con la presencia de representantes de
las empresas, el acta de la apertura se
encuentra publicada en el portal de
contrataciones. Durante la apertura de
sobres, se realizó una verificación meramente preliminar de la documentación,
ya que la evaluación de contenido estará a cargo del comité de evaluación
conformado por funcionarios de la
DNCP. Más... https://bit.ly/2CrpCmT

17 julio, 2020

Plan de reactivación
tiene como ejes
la formalización,
generación de
empleo y fondeo
para más créditos
17 julio, 2020

A

sunción, IP.- El viceministro
de Tributación, Oscar Orué
explicó que dentro del Plan
de Reactivación Económica se
contempla tres ejes fundamentales, que incluyen el apoyo económico al sector vulnerable por medio del programa Pytyvõ 2.0, la
generación de empleo por medio
de la construcción de viviendas y
el fondeo a instituciones públicas
para la concesión de créditos.

El viceministro manifestó que para implementarlos se requiere la aprobación por
parte del Congreso Nacional para solicitar
los préstamos de 350 millones de dólares
a organismos multilaterales. Orué afirmó
que, mediante el programa de Pytyvõ 2.0,
el Estado busca otorgar cuatro pagos de
500.000 guaraníes a comerciantes, en
especial a los que se encuentran en las
fronteras. Más... https://bit.ly/3hpDZGS

Con nueva línea de 23.000 voltios,
la ANDE beneficiará a siete barrios
de Itauguá e Itá

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
puso en servicio la primera línea de media tensión procedente
del Centro de Distribución ubicado en el predio del Hospital Nacional de Itauguá. La misma beneficiará a siete barrios de las localidades de Itauguá e Itá, del departamento Central.

La nueva línea de 23.000 voltios tiene salida con 85 metros de conductores
subterráneos aislados y un tramo de 230 metros de línea aérea protegida,
cuyo extremo entra en contacto con otra línea de media tensión, proveniente
de la Subestación Itauguá, a fin de tomar carga de la misma y de esa manera
asegurar el servicio eléctrico en la zona, informó la ANDE. Con la puesta en servicio de esta nueva línea se podrá aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico con la descarga de otras líneas de media tensión con demandas elevadas
de las Subestaciones de Itauguá y Guarambaré. Más... https://bit.ly/2ZPG60J
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MUVH construyó 17.000 viviendas
hasta la fecha y proyecta edificar
otras 6.000 hasta fin de año

A

sunción, IP.- El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH) informó que construyó cerca de 17.000 viviendas a nivel nacional, 7.000 de ellas este año. Adelantó que de aprobarse el financiamiento para el Plan de Reactivación Económica se construirán 6.000 más hasta fines de este año.

El ministro de Urbanismo y Vivienda, Dany Durand, informó que en breve la
cartera a su cargo iniciará la construcción de 1.000 viviendas para los pueblos
originarios y 1.500 viviendas para la clase media en cinco ciudades fronterizas
con el fin de reactivar la economía del país. Durand detalló sobre este punto
que se construirán 300 viviendas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, otras
300 en Salto del Guairá, 300 en Ciudad del Este, 300 en Encarnación y por
último otras 300 en la ciudad de Pilar. Más... https://bit.ly/2CSw8Tx

36

Capacitan a
gastronómicos
y hoteleros
sobre la correcta
manipulación de
alimentos ante el
covid-19

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)
realizó en el marco de la reactivación del Tren del Lago proyectada para setiembre, el taller de capacitación virtual a gastronómicos
y hoteleros sobre los protocolos
que deben implementar en la manipulación de alimentos para evitar la
expansión del coronavirus.

En ese escenario, y ante la necesidad
de adecuar los servicios gastronómicos
y de hoteles de la ciudad de Ypacaraí
al modo covid de vivir, se realizó ayer el
taller «Buenas Prácticas en la manipulación de alimentos ante el covid-19». La
capacitación, tuvo como disertante, al
docente de Alimentos y Bebidas de la
Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción (UNA), Hugo Caballero. Más... https://bit.ly/3hh6p62

17 julio, 2020

IPS inicia hoy
con tercer pago
a trabajadores
cesados y pensiones
a jubilados

A

sunción, IP.- Este viernes inician los desembolsos del
tercer pago de subsidios a
los trabajadores cesados del Instituto de Previsión Social (IPS). Unas
8.000 personas de un total de
60.000 percibirán los 1.096.420
guaraníes en esta primera jornada.

Los desembolsos se concretarán a través de las ventanillas del BNF y para
la próxima semana se acreditarán mediante tarjetas de débito. El gerente
de Prestaciones Económicas del IPS,
Pedro Halley, detalló que 8.000 nombres ya se encuentran en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para el pago
de subsidios por ventanilla y entre el
lunes y martes de la próxima semana
los pagos se harán mediante tarjetas
de débito. El IPS inyectará entre hoy y
el martes en el sistema micro-bolsillo
de la gente 43 millones de dólares en
efectivo. Más... https://bit.ly/39hbhoU
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Lanzan campaña nacional de
captación de alimentos y aportes
voluntarios para el sector cultural

A

sunción, IP.- La Campaña de seguridad alimentaria para el sector
cultural quedó lanzada oficialmente como parte de las medidas de
contingencia para impulsar la cultura solidaria hacia los artistas de
nuestro país, que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a
la crisis económica a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

El sector cultural es uno de los más afectados a nivel mundial, y en Paraguay no es
la excepción, razón por la cual la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) se ha unido
con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA Paraguay) para impulsar esta iniciativa. Esta actividad está orientada a captar alimentos no perecederos y aportes voluntarios desde los diferentes puntos de nuestro
país para luego distribuirlos a los artistas nacionales.Más... https://bit.ly/32LRywj

37

SNC impulsará proyectos culturales
en Areguá Ciudad Creativa

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) brindará
asesoramiento y apoyo técnico en temas culturales y patrimoniales así como el desarrollo de talleres de capacitación, y la coorganización de eventos y actividades en Areguá Ciudad Creativa.

La institución rectora de las políticas culturales del país igualmente dotará
de apoyo logístico e infraestructura, según disponibilidad presupuestaria
y, otorgará asistencia técnica para la presentación correcta de protocolos
de intervención en el Casco Histórico de esta mágica ciudad. El compromiso institución fue suscrito en un convenio marco de cooperación entre
la SNC, la Municipalidad de Areguá, y el Equipo Gobernanza del proyecto
“Areguá Ciudad Creativa”, integrada por varias organizaciones civiles e institucionales gubernamentales y locales. Refrendaron el mencionado convenio, el ministro de SNC, Rubén Capdevila; la directora de Cultura de la
comuna aregueña, Belén Rodríguez; y el punto focal del proyecto, Gabriela
Frers. Más... https://bit.ly/2WLtF4b
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Ejercicios en la oficina, propuesta
de las clases virtuales de la SND

A

sunción, SND.- LLa Escuela Deportiva Virtual de la Secretaría Nacional de Deportes implementó una nueva rutina denominada
“Ejercicios en la oficina” que se dirige a las personas que volvieron a las oficinas y desean seguir entrenando desde sus puestos
laborales. Por ello la profesora Laura Olmedo, de Ritmos Latinos creo
rutinas de 10 minutos aproximadamente.

La instructora señaló “estamos acomodándonos al modo COVID de vivir, por
el tema de la Pandemia y nos toca innovar, siempre adaptando más que nada
a las necesidades de la gente, para que pueda a través del ejercicio físico poder distenderse de todo lo que estamos viviendo”. Además, mencionó “en las
clases de ritmos latinos, tratamos siempre de acomodarnos a las personas que
nos siguen, hoy nos dirigimos a las que ya retornaron a las oficinas, para poder
incentivar los ejercicios físicos”. Más... https://bit.ly/32JC2kK

38

15 julio, 2020

SND enfoca sus recursos hacia la
práctica deportiva en forma virtual,
reinicio de la actividad deportiva y
asistencia a trabajadores del deporte

A

sunción, SND.- Ante la situación de la pandemia, la Secretaria
Nacional de Deportes, como muchas otras organizaciones,
ha llevado adelante un plan de reingeniería e innovación en
sus actividades deportivas presenciales, suspendidas, como parte
de las medidas sanitarias de prevención contra el COVID-19.

La labor institucional de la Secretaría Nacional de Deportes sigue como
ente rector del deporte, con el acompañamiento de las actividades virtuales, para la población en general, así como la asistencia a atletas y como
parte de la política de acción social impulsada por el Gobierno Nacional,
generando una campaña de ayuda a los profesores y entrenadores deportistas. Más... https://bit.ly/3fLjSTc
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