INFORME
SEMANAL

Resumen de publicaciones

M

I

T

I

C

Edición Nº

119

Noviembre
14 al 20

2020

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

INFORME S E M A N A L
DESTACADO
Resumen de publicaciones • Edición Nº 119 • Noviembre 14 al 20 • 2020

17 noviembre, 2020

Presidente resalta síntomas
importantes de recuperación que
experimenta la economía

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
destacó que el Paraguay tiene síntomas importantes de recuperación y se mostró optimista en que el impacto de la pandemia
en el Producto Interno Bruto (PIB) será menor de lo proyectado por
organismos internacionales.

Fue este martes durante su jornada de gobierno en el departamento de
San Pedro. Allí, resaltó las obras de infraestructura inauguradas esta mañana que benefician a una gran cantidad de pobladores de esa pujante
zona del país. Asimismo, el presidente resaltó que la economía paraguaya
experimenta “síntomas importantes de recuperación”, según la encuesta
realizada por organismos internacionales y el Banco Central del Paraguay.
Más... https://bit.ly/36Md2cT
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19 noviembre, 2020

Presidente visitó campo
experimental del IPTA en Caapucú

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
visitó la Estancia Barrerito, de la ciudad de Caapucú, donde el
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), tiene uno
de sus campos experimentales, ocasión en la que se interiorizó sobre los trabajos que se realizan en el lugar.

El mandatario desarrolla este jueves su jornada de trabajo en el departamento de Paraguarí y lo inició en la ciudad de Caapucú, con una visita al
campo experimental del IPTA. Allí, recorrió las instalaciones y conversó con
los profesionales que trabajan en el establecimiento. El presidente del IPTA,
Edgar Esteche, detalló que la estancia tiene 77 años de historia y dispone
de 9.700 hectáreas. A lo largo de la misma se tienen 3.600 animales, 800
de ellos son terneros, 284 bovinos y 104 equinos. “Es un trabajo que se hace
de manera silenciosa, con tres diferentes tipos de animales, neloré, brahmán,
pampa chaqueño y el criollo. Más... https://bit.ly/330o7pG
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20 noviembre, 2020

19 noviembre, 2020

Presidente remarca necesidad de
apostar a una estrategia país para
generar mayor equidad

Abdo Benítez destaca inversión
entregada en Paraguarí que supera
los G. 42.000 millones

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
mencionó la necesidad de apostar a una estrategia país basada
en obras públicas para dotar de competitividad al país, de tal
forma a generar mayor equidad en menor tiempo.

“No se trata de un caprichoso en beneficio de los productores, sino de una
estrategia país que venimos consolidando desde la conducción de la Nación y tiene que ser un circulo que se cierre, es decir debe haber seguridad
jurídica para que la gente venga a invertir”, expresó el mandatario durante
su visita este viernes a Loma Plata, departamento de Boquerón, donde
desarrolló su jornada de trabajo. En la ocasión, mencionó igualmente que
las obras que se están impulsando en el Chaco, son históricas y le dotarán
de una alta competitividad a la región Occidental y a todo su sector productivo. Más... https://bit.ly/3kQfZhA

sunción, IP.- Durante su jornada de trabajo en el departamento de Paraguarí, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, resaltó las acciones encaradas por el Ejecutivo en esta zona del
país, donde la inversión concretada en la fecha, con la inauguración
de obras, supera los 42.000 millones de guaraníes y que “generan
una gran trasformación en la gente”.

El mandatario se trasladó este jueves hasta Paraguarí, donde inauguró
obras viales y entregó asistencia financiera a productores del noveno departamento, por más de 42.000 millones de guaraníes. En la oportunidad,
destacó la inversión del Ejecutivo en diferentes obras de envergadura para
esta zona del país. Más... https://bit.ly/3pK9cJV
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16 noviembre, 2020

Facultades de la UNA reciben
800 notebooks con acceso
gratuito a internet

A

sunción, IP.- Este lunes se entregaron 800 notebooks con internet a facultades de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA), como parte del lote de 1700 equipos distribuidos a
las 14 unidades académicas, beneficiando a unos 55 mil estudiantes.

La entrega de los equipos fue durante un cto realizado esta mañana
en Palacio de Gobierno, del que participó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, además de otras autoridades, empresarios
y representantes estudiantiles de la UNA. Las computadoras fueron
entregadas a la UNA gracias a una donación de la compañía telefónica
Personal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en
el marco de su responsabilidad social para proseguir con las clases
virtuales. Más... https://bit.ly/3lJRgN0
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16 noviembre, 2020

Luis Castiglioni juró como nuevo
ministro de Industria y Comercio

A

sunción, IP.- Durante una ceremonia protocolar en Palacio de
Gobierno, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
tomó juramento este lunes al nuevo de Industria y Comercio,
Luis Castiglioni.

En el salón Independencia del Palacio de Gobierno juró esta mañana como
nuevo titular del MIC, Luis Castiglioni. Del acto también participó el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, entre otras altas autoridades. El Poder Ejecutivo nombró
la semana pasada a Luis Alberto Castiglioni como ministro de Industria y
Comercio, en reemplazo de Liz Cramer, quien pasó a ocupar el Consejo
de Administración de la Itaipu Binacional. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Nº 4.316. Tras ser confirmado como ministro, Castiglioni, manifestó que entre sus prioridades figura la generación de empleos
mediante alianzas con el sector privado y de ese modo, contribuir con la
reactivación económica. Más... https://bit.ly/36LFNXh
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17 noviembre, 2020

16 noviembre, 2020

Prosigue la rehabilitación y
mantenimiento de la ruta PY05
en el norte del país

Paraguay recibirá cooperación de la
Usaid para fortalecer gobernanza y
crecimiento inclusivo

A

A

sunción, IP.- En el departamento de Concepción, el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prosigue con las
obras de rehabilitación y mantenimiento de la ruta PY05 “Gral.
Bernardino Caballero”, desde Concepción hasta Yby Yaú.

El mejoramiento de la carretera beneficiará a casi 121.000 habitantes del
norte del país. Son 109 kilómetros a ser intervenidos, donde actualmente
ya se avanza con el extendido de la carpeta asfáltica en algunos sectores.
Sobre la traza principal de la ruta también se verifican trabajos de reciclado
de la base con asfaltado, fresado de la carpeta existente, reposición, bacheo
superficial y profundo, así como el reacondicionamiento de subrasante con
cal en zonas donde se colocará la base reciclada y luego se procederá a la
imprimación. Más... https://bit.ly/2HdFImr

sunción, IP.- El Gobierno recibirá una cooperación de US$ 44,4
millones en proyectos de crecimiento económico inclusivo y fortalecimiento de la gobernanza, por parte de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).

Este lunes se realizó el primer acto de socialización del convenio, en formato
virtual, entre autoridades de la Cancillería, de la embajada de Estados Unidos
y de la agencia de cooperación con representantes de las instituciones que
trabajarán en los proyectos. Posteriormente, el canciller Federico González recibió al encargado de negocios de la embajada estadounidense, Joseph Salazar y a la representante de la USAID, Evelyn Rodríguez. En un mensaje en
su cuenta de Twitter, González agradeció la cooperación para los próximos 5
años en fortalecer la democracia y el crecimiento inclusivo, que “será vital para
nuestro desarrollo”, señaló. Más... https://bit.ly/3f9n1g0
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17 noviembre, 2020

Gobierno entrega nuevas
infraestructuras para más de 40
instituciones educativas en San Pedro

San Pedro se beneficia con
aportes, nueva conexión asfáltica
y oficina del Senacsa

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó este martes nuevas
infraestructuras para más de 40 instituciones educativas del
departamento de San Pedro, con una inversión que supera los
7.700 millones de guaraníes.

La habilitación oficial de las mejoras estuvo encabezada por el jefe de Estado,
Mario Abdo Benítez y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quienes
hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones de los centros educativos. Estas obras impactan de manera directa en más de 3.700 estudiantes de instituciones educativas de los distritos de Yataity del Norte, San Estanislao, Tacuatí, San
Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, General Isidoro Resquín, Lima,
Guajayví y Liberación. La inversión que supera los 7.700 millones de guaraníes se
realizó a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Fondo Nacional
de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Más... https://bit.ly/35EpuvZ
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17 noviembre, 2020

sunción, IP.- Durante su jornada de Gobierno en el departamento
de San Pedro, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, inauguró varias obras e inversiones de instituciones del
Estado, que brindarán beneficios a los pobladores de esta región.

Entre las obras, el presidente inauguró una nueva oficina zonal del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y la pavimentación asfáltica del tramo General Aquino-Santa Clara. Además, entregó aportes a
productores de la zona, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG). Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez
y Hugo Velázquez, desarrollan este martes una jornada de trabajo conjunto en el departamento de San Pedro, donde inauguran una serie de obras
de desarrollo. Más... https://bit.ly/36LEVlo
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17 noviembre, 2020

Pobladores de San Pedro reciben
del Gobierno obras por más de
G. 34.000 millones

A

sunción, IP.- Pobladores del departamento de San Pedro recibieron este martes obras por más de 34.000 millones de guaraníes,
entre las que se destacan viviendas sociales, aportes para la producción, tramo pavimentado y nuevas infraestructuras educativas.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó la entrega de
obras por más de 34.000 millones de guaraníes para beneficio de pobladores
del norte del país. Fue durante su jornada de la fecha en el departamento de
San Pedro. Entre las obras entregadas a los sampedranos figura; las nuevas
infraestructuras para más de 40 instituciones educativas en San Pedro que
beneficiará a 3.700 estudiantes de los distritos de Yataity del Norte, San Estanislao, Tacuatí, San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, General
Isidoro Resquín, Lima, Guajayví y Liberación. Más... https://bit.ly/3pB1fH7

18 noviembre, 2020

Destacan contribución de Itaipu en
la integración energética regional

A

sunción, IP.- El superintendente de Operación de Itaipu, Hugo
Zarate Chávez, destacó la contribución de la central hidroeléctrica en la integración eléctrica regional, así como a la reducción
de la quema de combustibles fósiles, a la conservación del ambiente y
a evitar innecesarias emisiones de gases de efecto invernadero.

Fue durante su participación en el 5º taller del Seminario de integración Eléctrica en el Mercosur, en donde estuvo como representante de la margen paraguaya de la Binacional. Zárate comenzó hablando de la misión y visión de la
Itaipu Binacional, aclarando que esta ultima fue actualizada porque los objetivos ya se han cumplido en un alto grado de efectividad, por lo que la nueva Visión, que se estableció hasta 2025, ubica a Itaipu como una entidad binacional
moderna, colaborativa y comprometida con la integración regional. Respecto
a la producción, indicó que la usina sigue siendo la mayor productora mundial
de energía limpia y renovable. Más... https://bit.ly/3nOAMUP
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18 noviembre, 2020

Ministerio avizora escenario
alentador en lucha contra el
dengue este año

Jóvenes universitarios de
Itapúa recibirán segundo
desembolso por becas

A

A

sunción, IP.- Si bien se registran pocos casos de dengue actualmente en el país, el Ministerio de Salud alienta a la ciudadanía a no cesar con las tareas de eliminación de criaderos de mosquitos, para
controlar la propagación de la enfermedad. Para este año, de acuerdo a
las estimaciones, se esperan menos notificaciones que años anteriores.

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, acompañado del director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), Hernán Rodríguez, se
reunieron este miércoles con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
en Palacio de Gobierno, para informarle acerca de la campaña nacional de lucha contra el dengue que impulsará la cartera sanitaria. Al finalizar el encuentro,
el titular del Senepa, Hernán Rodríguez, mencionó la importancia de la eliminación de potenciales criaderos para evitar enfermedades transmitidas por este
mosquito y disminuir su impacto en la comunidad. Más... https://bit.ly/3nCN2r4
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18 noviembre, 2020

sunción, IP.- Jóvenes universitarios beneficiados con el programa
de becas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Itapúa, recibirán este jueves y viernes el desembolso de
la segunda y última cuota correspondiente a este año.

A tal efecto, los universitarios deben presentarse en la sede de la Gobernación
de Itapúa según el cronograma elaborado por Coordinación Social de la EBY
y la Secretaría de Educación del gobierno departamental. En ese sentido, Yacyretá informa que los pagos se realizarán en el marco del protocolo sanitario
y para ello es imprescindible el uso de tapaboca, lavado de manos, y respetar
el distanciamiento. En total, 1.264 jóvenes se beneficiarán con el segundo desembolso. Para ello, se elaboró un cronograma por horario y por distritos a fin
de evitar aglomeraciones. Más... https://bit.ly/3lKlyzo
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19 noviembre, 2020

Primera Dama habilita segundo
centro de capacitación en
J. Augusto Saldívar

Gobierno inaugura conexión
asfáltica que impulsará el
desarrollo en Paraguarí

A

A

sunción, IP.- La Oficina de la Primera Dama (OPD) habilitó el segundo centro de capacitación y producción de Ñapu’ãke en la
ciudad de J. Augusto Saldívar. Hasta el momento, el programa
beneficia a unas 24.500 personas y se implementa en el asentamiento Nueva Asunción de Luque, Yukyty de Asunción, Lambaré, Areguá,
Bajo Chaco y en la mencionada localidad del departamento Central.

El acto se realizó en la víspera en el Centro Educativo Departamental Municipal Dr. Carlos Pastore de J. Augusto Saldívar, con presencia de la primera dama, Silvana Abdo. En la ocasión, se habilitó oficialmente el centro
comunitario productivo y la huerta orgánica, en medio de una ceremonia
cargada de emociones, danzas folklóricas y exposición de productos a
base de soja. Más... https://bit.ly/38Yihc1

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró la pavimentación asfáltica de 33,42 kilómetros, que conecta a las localidades de Caacupú y Quyquyhó, en el departamento Paraguarí y que impacta
en unos 9.000 pobladores de la zona.

El acto de inauguración que se realizó este jueves contó con la presencia del
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Obras Públicas,
Arnoldo Wiens, entre otras autoridades. Se trata de una ruta asfáltica que tiene
33,42 kilómetros y une a las localidades de Caacupú- Quyquyhó, muy anhelada en el noveno departamento que beneficia directamente a más de 9.000
pobladores, especialmente a los quyquyenses, quienes se dedican a la producción agrícola, destacándose en el cultivo de viñedos, algodón, mandioca,
maíz, maní, caña de azúcar y poroto. Más... https://bit.ly/3lOAqg2
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20 noviembre, 2020

Ruta Bioceánica completa
120 kilómetros tras inauguración
de nuevo trayecto en Loma Plata

A

sunción, IP.- Un nuevo trayecto de 14 kilómetros concluido de la
Ruta Bioceánica fue inaugurado este viernes, por el presidente
de la República, Mario Abdo Benítez, en la zona de Loma Plata,
departamento de Boquerón. Con este tramo, se completan 120 kilómetros de pavimentación terminada.

Durante un acto en la localidad de Loma Plata, departamento de Boquerón,
se realizó esta mañana la habilitación del subtramo 5 de la Ruta Bioceánica,
totalizando 120 kilómetros de nuevos asfaltados. El próximo subtramo a ser
entregado con un mes de anticipación al cronograma establecido es el 16 en
Carmelo Peralta, Alto Paraguay, que con sus 16 kilómetros de extensión lleva
un 76 por ciento de avance, mientras se realizan tareas que se enfocan en las
capas finales de suelo cal, cemento, base granular y las dos carpetas asfálticas
con las que cuenta la ruta. Más... https://bit.ly/333YJPS
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20 noviembre, 2020

Ejecutivo veta proyecto de ley que
incorpora gastos socioambientales
de las Binacionales al PGN por ser
inconstitucional

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales de las Entidades Binacionales
Yacyretá e Itaipu, lado paraguayo, al Presupuesto General de la
Nación (PGN), porque “modifica unilateralmente la estructura de los
Anexos, autoriza a la otra parte a hacer lo mismo y pierde el concepto
esencial de entidad binacional”.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede de la Cancillería Nacional, las autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron el veto al proyecto de ley N° 6640/2020 “Que incorporara los gastos socioambientales de
las Entidades Binacionales Itaipu y Yacyretá, lado paraguayo al Presupuesto
General de la Nación”. Más... https://bit.ly/2HktEzI
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16 noviembre, 2020

MIC proyecta
estrategias conjuntas
con la Cancillería
para atraer a
inversionistas
argentinos

17 noviembre, 2020

Retorno de
actividades turísticas
para temporada
veraniega se analiza
con mucha cautela,
recordó canciller
19 noviembre, 2020

A

sunción, IP.- El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, anunció un trabajo
combinado con la Cancillería Nacional para atraer la atención e inversiones de capitales argentinos,
que según dijo estarían dispuestos
a buscar otros destinos debido a la
fuerte crisis generada por la pandemia del coronavirus en su país.

Luis Castiglioni juró este lunes como nuevo ministro del MIC, y antes de retirarse
de Palacio de Gobierno conversó con la
prensa sobre los ejes en los que concentrará su gestión, entre las que figuran la
reactivación económica y la atracción de
capital extranjero. “El próximo año alrededor de 20.000 millones de dólares de
capital saldrá probablemente de la Argentina y nosotros debemos hacer que
muchos de los hermanos argentinos vengan a radicar en Paraguay esas inversiones”, expresó. Más... https://bit.ly/36LNjBt

A

sunción, IP.- Ante la llegada
de la temporada veraniega,
y los pedidos de reactivación
por completo de actividades que
faciliten el turismo en la región,
el canciller Federico González recordó que se mantienen conversaciones con los demás países, pero
cualquier decisión se analiza con
mucha cautela.

Al ser consultado sobre la posibilidad del
tránsito de buses de pasajeros entre Paraguay y Brasil, indicó que aún no se tiene una decisión al respecto. Se ha hablado con las autoridades vecinas sobre la
posibilidad «pero no hay que olvidar que
estamos en un periodo de emergencia»,
manifestó. Esta temporada veraniega
será diferente para las personas acostumbradas a viajar al extranjero, indicó el
canciller. Más... https://bit.ly/2KjXhlY

Cancillería trabaja con el sector
privado para colocar producción
aviar en nuevos mercados

A

sunción, IP.- La Cancillería Nacional redobla esfuerzos para dar
continuidad a los trabajos entre el sector público y el privado,
a tal efecto de definir mercados de exportación de productos
nacionales, preferentemente los de Sudáfrica y Taiwán.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González,
mantuvo una reunión con la empresaria Blanca Ceuppens, directiva de
la empresa Granja Avícola La Blanca SA, que produce los productos Pechugón. Paraguay negocia actualmente con Sudáfrica y la República de
China (Taiwán) el cumplimiento de las condiciones sanitarias, informó el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe señalar que, en el sondeo de
oportunidades comerciales realizado con las embajadas y consulados nacionales, se identificó a Colombia, Marruecos, Qatar, Suiza y Vietnam como
potenciales compradores de carne aviar. Más... https://bit.ly/38Z9Tck
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16 noviembre, 2020

SEN sigue asistiendo a familias
afectadas por el temporal del
fin de semana

Gobernación concluyó
distribución de kits de alimentos
a escuelas de Ñeembucú

A

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) asiste
a las familias afectadas por el temporal del fin de semana, de
Asunción, el área Metropolitana y el interior del país.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, indicó
que la institución está en contacto permanente con Municipalidades y Gobernaciones sobre la ayuda a las familias afectadas por el temporal registrado
entre el sábado de noche y las primeras horas del domingo último. En ese sentido, confirmó que están apoyando a varias localidades del Bajo Chaco, como
Villa Hayes y Benjamín Aceval, Remansito así como otros distritos. Igualmente
se vieron afectados varios asentamientos de Limpio, Areguá, Capiatá y Luque,
en el departamento Central; así como las zonas ribereñas del río Paraguay, en
la Capital del país, como los Bañados Norte y Sur. Más... https://bit.ly/3kL3tQp
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16 noviembre, 2020

sunción, IP.- La Gobernación del departamento de Ñeembucú
completó la última entrega de kit alimenticios, correspondiente
al almuerzo escolar 2020, llegando a distribuir 2.019.000 kilos
de alimentos no perecederos.

De esta manera, el almuerzo escolar tuvo una óptima cobertura departamental. La modalidad se adoptó en abril pasado ante la suspensión de las clases
a raíz de la pandemia de covid-19. Unos 2.019.000 kilos de alimentos no perecederos fueron distribuidos a alumnos de 103 escuelas del Décimo segundo
departamento, además de leche, bananas, alimentos a base de maní y chipitas
de la merienda escolar. Cada kit del almuerzo escolar contiene 34 kilos de alimentos no perecederos, más una caja de 12 litros leche, bananas, alimentos a
base de maní y chipitas. Más... https://bit.ly/3nCOzxr
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16 noviembre, 2020

Mitic habilita 10.000 cupos más
para capacitaciones en Coursera

A

sunción, IP.- Debido a la alta demanda por las capacitaciones a realizarse en la plataforma Coursera, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y Comunicación (Mitic) habilitó 10.000 cupos más.

Estos se agregan a los 25.000 presentados el pasado 31 de octubre y que ya
fueron llenados. Los interesados deben completar el formulario de inscripción
en el siguiente enlace hasta el miércoles 25 de noviembre, o hasta agotar los
cupos. Algunos de los requisitos es contar con 18 años en adelante para acceder a los cursos de formación en línea con certificaciones de las mejores universidades del mundo, de manera totalmente gratuita. Cabe mencionar que se
extendió el plazo de tiempo para culminar los cursos elegidos y recibir las certificaciones gratuitas hasta el 14 de febrero del 2021. Más... https://bit.ly/3kNFik9

Impulsan foro sobre la
desinformación con especialistas
europeos y paraguayos

A

sunción, IP.- Un foro sobre la desinformación con especialistas
europeos y paraguayos se desarrollará hoy mediante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)en
conjunto con la Agencia EFE y la Unión Europea.

En conversación con Radio Nacional, el director de Educación y Comunicación del Mitic, Santiago García dijo que el encuentro es organizado con
la finalidad de debatir y conversar sobre el fenómeno de la desinformación
tanto en Paraguay como en Europa. “Esta semana estamos cerrando una
campaña de Educación y Comunicación con la Unión Europea que se llama
Antes de compartir, eñatendeke, en ese marco organizamos este foro para
debatir con comunicadores, periodistas, y con líderes de opinión sobre el fenómeno y cómo afecta al desarrollo de la pandemia a nuestra democracia”,
manifestó. Más... https://bit.ly/3fgtWnJ
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17 noviembre, 2020

Ministros del Mercosur
analizaron desafíos de la
educación ante la covid-19

A

sunción, IP.- Los Ministros de Educación del Mercosur analizaron
en reunión virtual, y compartieron las diferentes estrategias implementadas para garantizar el derecho a la educación a cada
niño y adolescente, en el contexto de la pandemia de covid-19.

Durante la reunión virtual de la Presidencia Pro Témpore del Uruguay del sector educativo del Mercosur, en el marco de la “LVII Reunión de Ministros de
Educación (RME)” se analizaron varios aspectos del ámbito educativo, principalmente ante el desafío del nuevo coronavirus con miras a las acciones a
impulsar en el próximo año. Cada uno de los países de la región compartió sus
experiencias en relación a las acciones llevadas adelante para acercar la educación a los estudiantes a pesar de la pandemia de covid-19 y la suspensión de
clases presenciales. Más... https://bit.ly/3nCQwda

14

Avanza en 74% la construcción
de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Varadero

A

sunción, IP.- La construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de Varadero, en Asunción, registra
74% de avance.

Las secciones de los depuradores de efluentes cloacales, cuyas unidades ya
se encuentran totalmente instaladas, se conectarán a la red mejorada de alcantarillado sanitario que se halla en etapa final, informó el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC). Es la primera vez en la historia que se
dota a la capital del país de este tipo de infraestructura para el procesamiento
de los efluentes cloacales. La obra forma parte del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción, impulsado por la
cartera de Obras Públicas. Se prevé que el proceso actual de montaje de los
equipos, en el cual se incluyen los tableros de control de la Planta, concluya a
finales de este año, para dar inicio a la de operaciones. Este cronograma podrá
cumplirse, siempre que la situación de pandemia no retrase la llegada de los
equipamientos que aún faltan, y que fueron adquiridos de países de Europa,
como España, Alemania, Italia, Finlandia y Suiza. Una vez concluida, la PTAR
de Varadero estará en condiciones de procesar un caudal de 760 litros de
aguas residuales por segundo, que provendrán de los barrios situados en el
microcentro de la capital y las áreas colindantes. Más... https://bit.ly/2IOHwTB
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17 noviembre, 2020

Ministro de Salud visitó
hospital afectado por
temporal del fin de semana

A

sunción, IP.- El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, visitó
el Hospital Distrital de Limpio que ya se encuentra totalmente
operativo tras los destrozos que sufrió a causa del temporal del
sábado de noche.

Tras recorrer el Hospital, el ministro Mazzoleni constató que el pabellón de contingencia, recientemente inaugurado para hacer frente a la pandemia de covid-19,
no sufrió daño alguno. Igualmente, durante el recorrido guiado por la directora del
hospital, doctora Cinthia Cardozo verificó que el servicio ya se encuentra totalmente operativo, luego de la tormenta que afectó parte de la infraestructura del
nosocomio. La directora Cardozo manifestó que el temporal del fin de semana
destechó parte de la estructura de la zona de urgencias no respiratorias, así como
otros destrozos; sin embargo, el personal de mantenimiento trabaja para poner
en condiciones las maquinarias del nosocomio. Más... https://bit.ly/2KmZv43

17 noviembre, 2020

Essap instala planta móvil
potabilizadora en ciudad de Limpio

A

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.), inició la instalación de una planta móvil potabilizadora en el barrio Villa Jardín, de la ciudad de Limpio,
departamento Central.

Como parte de la emergencia covid-19 y las labores para mejorar el servicio este
verano que se avecina, la Essap S.A. instala en Limpio, 1.200 metros de tuberías
de 250 milímetros de impulsión de agua cruda desde el Riacho San Francisco
hasta la Planta de Tratamiento en la ciudad. Hasta la fecha ya se realizó la instalación de 550 metros de tendido de tuberías de impulsión de agua cruda hasta
el barrio Villa Jardín donde estará ubicada la Planta, que una vez que la misma
sea puesta en funcionamiento, serán beneficiados 12.000 habitantes limpeños
con un mejor servicio. Además, se ejecutan trabajos de construcción de base
para la ubicación de la Planta Móvil Potabilizadora y el reservorio metálico para
el agua producida, informó la Essap S.A. Más... https://bit.ly/2IOIr6v
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18 noviembre, 2020

Essap pide a la ciudadanía
denunciar conexiones clandestinas
de agua potable

A

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap) instó a la población a denunciar las conexiones clandestinas y recordó que se trata de un delito que, además, perjudica
la distribución de agua potable.

La aguatera estatal impulsa, desde hace varias semanas, una serie de operativos para detectar e inutilizar todas aquellas maniobras fraudulentas que perjudican al servicio en detrimento de los usuarios y de la propia institución. En ese
sentido, la Essap abogó por el apoyo de la ciudadanía para que denuncie las
conexiones clandestinas. “El robo del agua aparte de ser un delito, perjudica la
distribución de agua potable a los usuarios”, reza el mensaje difundido a través
de sus redes sociales. El número habilitado para realizar las denuncias es el
0962 321 422, que se encuentra habilitado las 24 horas. Al respecto asegura
que “por su seguridad todas las llamadas serán tomadas como anónimas”. La
empresa estatal recuerda que con este tipo de acciones cometidas afectan
directamente a la calidad del servicio y perjudican tanto a usuarios como a la
misma Essap, por lo que remarcaron la necesidad de colaborar, denunciando
este tipo de conducta. Más... https://bit.ly/32ZgLmf
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18 noviembre, 2020

Asfaltado que conectará a productores
del norte está en etapa final

A

sunción, IP.- En el norte del país, está en su etapa final la obra
de pavimentación asfáltica que conectará la comunidad del
barrio San Pedro, distrito de Guajayvi, con el río Curuguaty’i.
Se trata de una ruta que impactará en la calidad de vida de más de
50.000 pobladores.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que esta
nueva ruta de 32 kilometros que tendrá el departamento de San Pedro beneficia
a más de 50.000 compatriotas que viven en las localidades de Guajayvi, Luz Bella y además a los distritos de Maracaná, Curuguaty y Nueva Durango, en Canindeyú. Se trata del Lote 1 del llamado MOPC Nº 68/2018: “Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento y Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales
en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú”, con ID N° 343001. La construcción de este tramo está a cargo de Ecomipa por un monto de 62.169 millones de guaraníes, según convenio modificatorio. Más... https://bit.ly/35GpmMm

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 119 • Noviembre 14 al 20 • 2020

18 noviembre, 2020

Entregan insumos y aportes a
familias de Canindeyú

A

sunción, IP.- Varias familias del departamento de Canindeyú recibieron insumos y aportes, enmarcados en la protección y promoción social que impulsa el gobierno nacional.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hizo entrega de aportes e insumos a familias participantes de los programas Tekoporã, Tenonderã y a Comedores comunitarios del decimocuarto departamento del país. En la ocasión fueron beneficiadas 115 familias de Canindeyú a las que se las incluyó al programa Tekoporã.
Otras 200 recibieron insumos como parte del proyecto “Mi Huerta”, mientras
que unas 165 familias reciben asistencia del programa Tenonderã y 3 mil kilos
de alimentos para comedores comunitarios. El acto de entrega se realizó en la
mañana de este miércoles 18 de noviembre, en la subsede de la Gobernación,
situado en el distrito de Curuguaty. El mismo contó con la presencia del ministro
MDS, Mario Varela; el gobernador César Ramírez Caje, el intendente de Curuguaty, Nelson Martínez Portillo; así como la representante departamental para el
proyecto “Mi Huerta”, y autoridades locales. Más... https://bit.ly/32YDMFT

19 noviembre, 2020

Minna insta a denunciar
el abuso sexual hacia niñas,
niños y adolescentes

A

sunción, IP.- En el marco del “Día Mundial para la Prevención del
Abuso Sexual Infantil”, instituido cada 19 de noviembre, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia insta a tomar acciones urgentes
y eficaces que contribuyan a la erradicación de este flagelo.

Los abusos y la explotación hacia niños, niñas y adolescentes, son un problema alarmante que no distingue raza, cultura o condición social. El 80 por
ciento de los casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes se dan
en el entorno familia. En octubre de este año hubo un incremento en casi 100
denuncias más por este hecho, llegando a 301, en comparación a agosto que
tuvo 233, y setiembre que llegó a 216 denuncias, lo que equivale a 10 denuncias
por día. Cabe señalar que todas estas denuncias ya están siendo investigadas
por el ente jurisdiccional. Más... https://bit.ly/3pHta85
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19 noviembre, 2020

Ministerio potenciará asistencia a
salud mental y diabetes, áreas muy
afectadas por la pandemia

SEN distribuyó más de 4.464.000
kilos de alimentos a afectados por
la pandemia

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
anunció que potenciará la asistencia en salud mental y diabetes, que debido a las condiciones generadas por la covid-19, se
vieron muy afectadas.

Desde las regiones sanitarias del país, se priorizarán las respuestas en las
áreas de salud mental y diabetes, que sufrieron un fuerte impacto ante la
pandemia del nuevo coronavirus, ya que muchos pacientes dejaron de controlarse apropiadamente. Ante este escenario, el MSPBS priorizará las respuestas en ambos ámbitos, entre ellas, las regiones sanitarias del país recibirán equipos informáticos y reactivos. Los aparatos informáticos optimizarán
la asistencia remota en salud mental y los reactivos permitirán detectar el
nivel promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses en los pacientes diabéticos. Más... https://bit.ly/38ZP2FK

18

19 noviembre, 2020

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó que desde el inicio de la pandemia en marzo pasado a la
fecha asistió con 4.464.489 kilogramos de alimentos a familias
afectadas por las medidas sanitarias y de restricción social.

Con el propósito asistir a las familias vulnerables y afectadas por las medidas sanitarias y de restricción social, el gobierno nacional a través de la
SEN llegó a diferentes comunidades de distintos puntos del territorio nacional. Entre las ayudas que brinda la institución se encuentra la distribución de alimentos no perecederos, principalmente a comunidades indígenas del Chaco; al igual que los afectados por la covid-19 de varios puntos
del país. El objetivo de estas medidas es la mitigación de los efectos de la
pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/2IUn4QM
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20 noviembre, 2020

Mitic presentó la Agenda Digital
de Paraguay en panel regional
de buenas prácticas

A

sunción, IP.- El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandro Peralta Vierci, informó sobre la digitalización de trámites en el país durante el panel
virtual de Buenas Prácticas en la VI Reunión Ministerial de Gobierno
Digital, organizada por la Red GEALC, la OEA y el BID.

Como representante de la cartera de Trabajo, el ministro Alejandro Peralta
Vierci destacó que el cambio no es solo para transformar lo digital, sino
que el desafío está en generar el cambio cultural de la población frente a la
transformación digital. En la oportunidad, explicó el proceso de la Agenda
Digital y su relevancia para el Paraguay en cuanto a que representa un
norte y una agenda política común alineada a los ejes de trabajo del Gobierno Nacional. Más... https://bit.ly/3lWGsvq

20 noviembre, 2020

Plan Nacional busca la
protección integral y promoción
de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes

A

sunción, IP.- La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa
Martínez informó que el Plan Nacional prioriza acciones estratégicas para la protección integral y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además establece los
mecanismos de seguimiento para su efecto. Afirmó que la construcción del mismo se desarrolló de manera colectiva y durante
más de 36 encuentros.

La finalidad del Plan Nacional, correspondiente al periodo 2019 – 2024, es
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 comunidad. Más... https://bit.ly/3kQOAMD
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16 noviembre, 2020

Verifican iniciativas
productivas de
128 participantes
del programa
Tenonderã en
Minga Guazú
16 noviembre, 2020

Presentaron principales resultados
relacionados al mercado laboral
sunción, IP.- La Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos (Dgeec) presentó los principales resultados relacionados
al mercado laboral en base a la Encuesta Permanente de Hogares
Continua (EPHC) correspondiente al tercer trimestre del año 2020.

Con el objetivo principal de medir el impacto de las medidas adoptadas por
la pandemia, especialmente en el mercado laboral, la EPHC 2020 fue rajustada, incluyendo el contenido del cuestionario, con el asesoramiento constante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Fuerza de Trabajo,
compuesta por personas que realizaron actividad económica por lo menos 1
hora en una semana, es decir ocupadas, y aquellas que no realizaron ninguna actividad económica, están disponibles para hacerla y buscaron trabajo
en ese tiempo, desocupadas, aumentó en 4 puntos porcentuales respecto al
trimestre anterior, que en términos absolutos significa una adición de 223.063
personas aproximadamente. Más... https://bit.ly/3lL8nyf

Se inspeccionaron las iniciativas productivas de 128 participantes con perfiles de
producción hortícola, avícola, porcina y
bovina. Esta transferencia económica
se suma el permanente apoyo brindado
por el programa a los participantes. En
Alto Paraná el programa desembolsó en
la segunda transferencia 2.535.000.000
millones de guaraníes, beneficiando en
esta etapa a 845 participantes de 13 distritos. Más... https://bit.ly/2IRIRZL

A

20

A

sunción, IP.- Los gestores
empresariales del programa
Tenonderã del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) verificaron los emprendimientos activados en el distrito de Minga Guazú,
departamento de Alto Paraná, en
el marco de la segunda transferencia del 2020.

17 noviembre, 2020

Aseguran que el
control prenatal
puede prevenir el
parto prematuro

A

sunción, IP.- En el Día Mundial del Prematuro, el Ministerio de Salud Pública
conmemoró la vida de los pequeños héroes y recordó a los que
no pudieron vencer la batalla. Así
también la fecha es propicia para
promocionar sus derechos.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sostiene que el nacimiento
prematuro es prevenible en la mayoría
de los casos, a través del control prenatal de cada madre, que es un derecho
de toda embarazada. El Día Mundial
del Prematuro es una iniciativa que involucra a todos los niveles de atención.
Es un momento propicio para promocionar los derechos de los pequeños
héroes que vencieron a un montón de
factores, pero así también, recordar que
muchos de ellos no pudieron vencer la
batalla. Más... https://bit.ly/3pG61CV
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17 noviembre, 2020

Instan a acudir a
vacunatorios ante
riesgos de brotes
de enfermedades
prevenibles

Familias de
territorio social de
Limpio firmaron
contratratos por
sus lotes de Tekoha

A

A

sunción, IP.- Desde el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social instan a los
padres de familia a acudir a los
vacunatorios para completar el esquema de vacunación de sus hijos
pequeños ante un riesgo de brotes
de enfermedades prevenibles.

América Latina está en una situación de
alerta ante el rebrote de enfermedades
prevenibles por las vacunas, a raíz de
la pandemia de covid-19, que impidió
que muchos padres de familia acudan
hasta los vacunatorios para completar
las dosis a los niños menores. Si bien
Paraguay está sin brotes de algunas de
éstas enfermedades, con el descenso
de la vacunación de entre un 4% a un
10%, se encuentra en riesgo, precisó
la doctora Soraya Araya, directora del
Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI). Más... https://bit.ly/38WWods

sunción, IP.- Unas 20 familias
del territorio social «Barcelona» de Limpio, departamento Central, firmaron contratos
de adjudicación de lotes en el marco del programa Tekoha.

Con esto se garantiza el derecho a la tierra y el acceso a los servicios básicos para
la dignificación de las familias, informó el
Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La
inversión realizada por la mencionada
cartera de Estado a través del programa
Tekoha para los inmuebles asciende a
867.381.354 guaraníes. Los nuevos titulares de derecho recibieron sus contratos
de compraventa de manos del ministro
de Desarrollo Social, Mario Varela quien
felicitó a los vecinos por el acceso a un
derecho básico que les corresponde.
Más... https://bit.ly/3lOyaWc

18 noviembre, 2020

Presentan proyecto de ley que
dará nuevas atribuciones y
competencias a Dinavisa

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(Mspbs) informó que apoya con modificaciones el Proyecto de
Ley "Que establece la competencia, atribuciones y estructura
orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)".

La iniciativa fue presentada este martes 17 de noviembre y busca dar una nueva estructura orgánica a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en el
marco de la Reforma del Sistema de Salud, que se viene encarando desde el
inicio de la actual administración. En ese sentido, la cartera sanitaria precisó
que uno de los componentes de la reforma del sistema de salud es la reorganización administrativa interna para el fortalecimiento de su función de Rectoría.
En su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni manifestó su
apoyo al mencionado proyecto de ley. Más... https://bit.ly/36LrVMw
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19 noviembre, 2020

MOPC autoriza la circulación
de forma experimental de
neumáticos súper anchos

A

sunción, IP.- El Viceministerio de Transporte, puso en vigencia de
la Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) N° 2.079 de fecha 18/11/2020, por la cual se autoriza en
forma experimental la circulación con neumáticos súper anchos.

La resolución se encuentra aprobada por el Comité de Peso y Dimensiones,
integrado por representantes de varias dependencias del MOPC. Entre ellas
se menciona al Departamento de Control de Peso de Vehículos, del Departamento de Proyectos Viales, de la Dirección de Asuntos Internacionales, de
la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Dirección Nacional de Patrulla
Caminera y Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv). El período
experimental establecido es de 1 año, y contempla a los ómnibus con ejes delanteros de suspensión neumática y amortiguadores, con un peso máximo de
hasta 7 toneladas. Más... https://bit.ly/36SWxvK
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20 noviembre, 2020

Inician elaboración
de cartografía
del Río Negro en
frontera entre
Paraguay y Bolivia

Indert advierte
sobre falsos
funcionarios
engañan a
campesinos

A

A

sunción, IP.- El levantamiento
de datos para la elaboración
de la cartografía del Río Negro o Otuquis, fue iniciado por parte de los Componentes de la Comisión Mixta Paraguayo – Boliviana
Demarcadora de Límites (CNDL).

Se trata del único tramo fluvial fronterizo
de 38 kilómetros, entre ambos países, en
la zona de Bahía Negra, Departamento de
Alto Paraguay. Los trabajos realizados de
la CNDL corresponden a la segunda campaña conjunta que se lleva adelante en
la frontera con el Estado Plurinacional de
Bolivia, en cumplimiento de lo acordado
en el punto V del plan de trabajos de campo y de gabinete para el presente año,
conforme al Acta de la referida Comisión
Mixta, firmada en Asunción, en noviembre de 2018. Las tareas llevadas a cabo
en conjunto con el equipo de la Comisión
Nacional de Soberanía y Límites (Conasoli) de Bolivia. Más... https://bit.ly/3fesrGC

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra (Indert), insta a beneficiarios y recurrentes a ser cautos
y no dejarse engañar por personas
inescrupulosas que fingen ser funcionarios del ente agrario para obtener dinero de forma indebida.

La titular del ente agrario, Gail González
Yaluff, insta a las potenciales víctimas
que, en caso que se presenten personas estafadoras haciendo supuestos
trámites a nombre del Indert, realicen
formalmente la denuncia con las pruebas correspondientes. Esto permitirá
que la Dirección General de Transparencia y Corrupción del Indert realice
la investigación pertinente; y, en caso
de detectarse alguna irregularidad que
ensucie el nombre del instituto y pueda afectar a terceros, la presidencia
del ente tome las medidas necesarias.
Más... https://bit.ly/3m3YJqJ
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20 noviembre, 2020

Essap y comuna
asuncena solucionan
colapso de red
cloacal en barrio
Roberto L. Petit

Paraguay sigue
siendo el tercer
país de la región
con la menor tasa
de mortalidad

A

A

sunción, IP.- La Dirección de
Alcantarillado Sanitario de
la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.)
con apoyo de la Municipalidad de
Asunción, reparó un colector cloacal colapsado en el barrio Roberto
L. Petit de la Capital.

Tras el último temporal, parte del sistema de alcantarillado sanitario de la Essap
en Asunción se vio afectado por la gran
cantidad de materiales solidos que ingresaron a las tuberías y colapsaron las redes cloacales de la ciudad. Una de las zonas más afectadas fue el barrio Roberto
L. Petit, donde específicamente sobre la
calle 30 Proyectadas y Patricio Escobar,
colapsó el colector cloacal de la zona y
ocasionó el aflore de aguas negras en la
vía pública. Más... https://bit.ly/2ULf9YL

sunción, IP.- Paraguay es el
tercer país con la menor
tasa de mortalidad, y preocupa que en la región hay una
nueva aceleración de los casos,
donde los números de fallecidos
por covid-19 ya representan la
primera causa de muerte.

“Paraguay todavía se encuentra en
una situación similar, somos el tercer
país con la menor tasa de mortalidad”,
precisó en la actualización de datos,
este viernes, el ministro de Salud, Julio
Mazzoleni, al referirse a la situación epidemiológica en los continentes americano y europeo. Según el informe brindado por el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, preocupa una nueva
aceleración de casos de coronavirus en
Brasil y Estados Unidos, mientras que
Europa tiene una pequeña desaceleración. Más... https://bit.ly/35NppWI

20 noviembre, 2020

Instan a vivir una fiesta mariana
desde las casas a través de las
redes sociales

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
insta a vivir una fiesta mariana desde las casas, no peregrinar
y hacer un acompañamiento virtual, debido al aumento de
casos covid-19 en Caacupé.

Ante el aumento de casos de coronavirus en el departamento de Cordillera, que alcanzó el mayor nivel de casos en la última semana, a expensas
de Caacupé, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni insistió en la necesidad
de que la población se adhiera a las medidas sanitarias. Por el riesgo que
conlleva la llegada y aglomeración de gente en la Villa Serrana, el titular de
la cartera sanitaria, instó “a vivir la fiesta mariana desde nuestros hogares
a través de las plataformas virtuales, con las redes sociales y no ir de peregrinación”. Más... https://bit.ly/2IYVja6
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Unas 80 artesanas contarán con
talleres de costura y salas de
exposición en sus comunidades

A

sunción, IP.- Unas 80 maestras artesanas de los distritos de Pilar, Itauguá y Yataity contarán con talleres de costura y salas
de exposición en sus comunidades, en el marco del Programa
«Cimentando Sueños», de la Oficina de la Primera Dama (OPD) con la
Organización Internacional Ítalo latinoamericana (IILA).

En diciembre próximo, se habilitarán espacios para la continua capacitación
en costura, exhibición de productos y desarrollo empresarial, con el apoyo del
Ministerio de Industria y Comercio y la Fundación Princesa Diana de Francia. En
ese sentido, la Primera Dama, Silvana Abdo, participó en una reunión virtual con
representantes de la IILA y las Municipalidades de Itauguá, Pilar y Yataity, para
concretar el inicio de la Fase III de este programa. Más... https://bit.ly/2UO9ilI
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20 noviembre, 2020

En conversatorio
virtual abordarán
temas tabús
relacionados a
la diabetes

Corredor Vial
Botánico: toma
forma la rotonda que
unirá Artigas con
Primer Presidente

A

A

sunción, IP.- La Sociedad Paraguaya de Endocrinología
y Metabolismo y el Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínicas organizan un conversatorio virtual para este sábado
21 de noviembre, a partir de las
09:00 horas hasta las 11:45, a fin de
abordar temas tabús relacionados
a la diabetes.

La actividad está enfocada a temas no
convencionales, como ser la disfunción
eréctil, el consumo de tabaco por diabéticos o el manejo de la dieta en días festivos, que muchos pacientes no suelen
preguntar y que preocupan a los especialistas. La prevalencia de la diabetes en
nuestro país es del 9,7 %, según el informe del Ministerio de Salud. El 90% de las
personas diabéticas cuenta con diabetes
tipo 2, el 10% presenta diabetes tipo 1, y en
este último, la mayoría de los afectados
son niños. Más... https://bit.ly/3pQHtXW

sunción, IP.- En la zona de
obras del Corredor Vial Botánico, se levanta la rotonda que
unirá Artigas con Primer Presidente.
Por otro lado, se están preparando
el hormigonado de barreras protectoras tipo New Jersey medianera y
central que llevará la pasarela.

En la zona se ven notables avances
desde varios frentes de trabajo ya que
se están realizando labores de movimiento de suelo y preparación del
paquete estructural en el tramo comprendido entre Artigas y Sacramento.
Asimismo, continúan las labores de
alcantarillado sanitario y pluvial con la
colocación de tubos de 1500 mm y alcantarillas celulares de 2,00 m x 2,00
m en el tramo comprendido desde Artigas hasta Sacramento. En este aspecto, también continúa la construcción
de cordón cuneta en el tramo comprendido desde Sacramento hasta la
ruta PY03. Más... https://bit.ly/3kPwI4w
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Plan Ñapu’ã Paraguay contempla
reformas estructurales para
mejorar la gestión pública

Ministerio de Trabajo habilitó
cursos de capacitación laboral
en San Bernardino

A

A

sunción, IP.- El Plan de Reactivación Económica “Ñapu’ã Paraguay”, impulsado por el Gobierno, contempla un eje de reformas
estructurales en diversos ámbitos, lo cual permitirá que el gasto
público sea más eficiente para la ciudadanía.

Estas transformaciones buscan mejorar la capacidad y gestión del Estado, evitar la superposición de funciones, a través de la Estructura del Estado. Dentro
del pilar de transformaciones se encuentra también el fortalecimiento fiscal,
enfocado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) 2.0 para fortalecer el marco fiscal en el mediano plazo. Asimismo, la Ley de Administración de Pasivos
busca una administración prudente, eficiente y una deuda pública previsible.
Por otra parte, el proyecto de la Función Pública y el Servicio Civil propone la
modificación y modernización de esta estructura, a fin de lograr una función
pública más moderna. Más... https://bit.ly/35FM4UV

sunción, IP.- En el marco de la reactivación económica y generación
del empleo, el Ministerio de Trabajo (Mtess) lleva a la ciudad de
San Bernardino cursos de capacitación laboral para pobladores de
la zona a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Además de desarrollar cursos de varias especialidades, conforme a la posible
demanda de personal calificado de acuerdo a la actividad económica de la ciudad durante el verano, la cartera de Trabajo realizará jornadas de capacitación
en el área de emprendedurismo y se formará una bolsa de trabajo para las vacancias laborales que se presenten. Los cursos contarán con certificación ocupacional, que es el reconocimiento oficial de las calificaciones ocupacionales de
un trabajador, donde se certifica sus conocimientos empíricos y las destrezas
adquiridas a través de la experiencia laboral o por el ejercicio de una ocupación
con o sin formación académica previa. Más... https://bit.ly/3lJR68z

25

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 119 • Noviembre 14 al 20 • 2020

16 noviembre, 2020

BNF desembolsó US$ 155 millones
en 6.285 créditos otorgados
durante pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa
que desde el inicio de la pandemia y hasta el viernes último
fecha ha otorgado un total de 6.285 créditos con un desembolso de 155 millones de dólares.

El presidente del BNF, Carlos Florentín, detalló este lunes que la banca del
Estado 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. «Hemos recibido más de 7.800 solicitudes o carpetas interesadas en
acceder a los créditos, de los cuales fueron otorgados 6.285», explicó. Los
155 millones de dólares 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. Más... https://bit.ly/35GyiBo
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16 noviembre, 2020

Cartera de clientes del BNF cerrará
con crecimiento del 35% este 2020

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) estima cerrar
el 2020 con un crecimiento de su cartera del 35% con respecto
al cierre del 2019.

«El crecimiento de la cartera del BNF en 35% este año para nosotros es mucho.
Hemos absorbido mucho riesgo, pero las circunstancias ameritaban y bueno
estamos muy contentos, aunque también somos sinceros y sabemos que la
demanda o necesidad es aún mayor. Pero por lo menos desde lo que nosotros
pudimos hemos cumplido», manifestó el presidente del BNF, Carlos Florentín.
El crecimiento obtenido este año es muy grande, y que de ellos el 95% son
clientes nuevos que absorbió el BNF. «Para tener una idea, el promedio del
sistema de crecimiento de los últimos años es de entre 5 y 10% de incremento
de cartera en créditos y el BNF creció en un año 35%», refirió en entrevista con
Radio Nacional del Paraguay. Señaló que el «gran desafío con que cuenta el
BNF es poder retener a ese 95% de nuevos clientes, que se puedan quedar a
trabajar con la banca pública. Más... https://bit.ly/32XULrZ
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Gobierno Nacional apoya con
implementación de proyecto a
productores de Caaguazú

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional se encuentra apoyando muy de
cerca a productores del departamento de Caaguazú mediante la
implementación en el primer trimestre del año del Proyecto Cerca.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Santiago Bertoni y el de Desarrollo
Social (MDS), Mario Varela, visitaron las instalaciones del Proyecto Cerca el viernes último, para conocer los avances y resultados obtenidos en el primer trimestre de la implementación de este proyecto, cuya inversión inicial del MAG es de
US$ 1.536.000. En esta ocasión también estuvo presente el nuevo representante
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Paraguay, Gabriel Rodríguez, los coordinadores del proyecto y productores líderes de
la zona. Al finalizar la reunión se realizó un recorrido por la finca del productor de
tomate Marco Venialgo del distrito de Blas Garay para conocer la situación actual
de los productores asistidos por el proyecto. Más... https://bit.ly/35Im6jw

16 noviembre, 2020

BCP alerta sobre virus informático
dirigido a aplicaciones financieras

A

sunción, IP.- Ante las recientes noticias de posible troyano
que va dirigido a aplicaciones financieras en Paraguay, la Superintendencia de Bancos (SIB) emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

El Banco Central del Paraguay (BCP) por medio de la SIB desea realizar una concienciación al público en general sobre este y otros temas relacionados, y prevenir cualquier infección. El comunicado refiere que existen nuevas campañas de
phishing (técnica utilizada por los ciberdelincuentes para engañarte y obtener
información personal de los usuarios) ingeniería social vía correo electrónico,
redes sociales y SMS/MMS que utilizan el covid-19 y otros temas como excusa para el ataque. El objetivo de estas “campañas” es suplantar la identidad de
organismos legítimos como Bancos, una red social o una entidad pública, para
engañarnos y conseguir que revelemos información personal como contraseñas, número de teléfonos y códigos de billeteras de dinero electrónico, números
de la tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etcétera. Más... https://bit.ly/2IPD2Mn
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Mejoró el flujo de pasajeros y vuelos
en el Aeropuerto Silvio Pettirossi

A

sunción, IP.- El Aeropuerto Silvio Pettirossi desde su apertura
ha mejorado su flujo de pasajeros y vuelos, y ha inaugurado un renovado y amplio salón destinado al control de los
pasajeros con todas las medidas sanitarias vigentes para evitar la
expansión del covid-19.

El director de Aeropuertos, Douglas Cubilla, informó que tras la apertura
del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, se ha mejorado el flujo de
pasajeros ya que se cuenta actualmente con muy buena ocupación en
los vuelos. «Con esta nueva modificación que tuvo el protocolo sanitario
para los pasajeros que se llegan al país, creo que se aumentará más aún
el flujo de los pasajeros. Antes teníamos un problema que era la cuarentena que ahora ya se liberó, entonces creemos que va a mejorar el flujo de
pasajeros», refirió este martes el funcionario de la Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (Dinac). Más... https://bit.ly/3lIFS4g

28

17 noviembre, 2020

Senatur busca potenciar
atractivos y fortalecer servicios
turísticos de Alto Paraná

A

sunción, IP.- La ministra de Turismo, Sofía Montiel, refirió que la
institución a su cargo apoyará el fortalecimiento turístico del departamento del Alto Paraná, zona bendecida con innumerables
atractivos e infraestructura para recibir a los visitantes.

La titular a tempranas horas de ayer lunes, visitó el Parque Nacional Ñacunday
en el distrito del mismo nombre, en compañía del intendente municipal Everaldo Devitte, con miras a trabajar en un turismo sostenible y sustentable. Con
2000 hectáreas de área silvestre protegida, el Parque Nacional Ñacunday está
manejado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y esconde a
una de las maravillas naturales de nuestro país, el Salto de Ñacunday. Montiel
manifestó el interés de continuar con las acciones para potenciar el atractor
con todas las medidas de modo a asegurar la conservación del área protegida,
y resguardar a los visitantes. Más... https://bit.ly/3lQ4LuY
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18 noviembre, 2020

Presentaron plan de reactivación
del empleo con 350 vacancias
en Concepción

Senatur y el Touring premiaron a
emblemas ganadores de la campaña
“Los mejores baños en ruta”

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo lanzó hoy el plan de reactivación del empleo en el departamento de Concepción con la
apertura de una bolsa de trabajo con 350 vacancias para operarios en una planta industrial de celulosa.

La directora de Empleo del Mtess, Magdalena Battaglia en conversación
con Radio Nacional comentó que desde la cartera estatal se encuentran
lanzando una bolsa de trabajo, que actualmente cuenta con 2.000 personas, quienes se registraron para los 350 puestos. Las vacantes corresponden a operarios de fábricas, que para cumplir con su función dentro de la
empresa una vez que sean seleccionados, serán capacitados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), perteneciente al Ministerio
de Trabajo en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
(Senai). Más... https://bit.ly/38TzcMT

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el
Touring y Automóvil Club Paraguayo premiaron a las estaciones
de servicios ganadoras de la campaña “Los mejores baños en
ruta”. La iniciativa busca ofrecer la mejor experiencia a los viajeros en
las rutas y fomentar el turismo interno.

El acto de premiación se realizó en la víspera en el Turista Roga de Senatur,
contó con la presencia de la ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara; el representante del Touring, José Zanotti; y el titular de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Miguel Corrales.
La campaña organizada por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el
Touring y Automóvil Club Paraguayo, tiene el objetivo de concientizar a los
propietarios de establecimientos de acceso público situados en las rutas nacionales sobre la importancia de un constante mantenimiento de sus sanitarios a nivel de infraestructura, así como de higiene. Más... https://bit.ly/3nDuE1u
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FMI sostiene que plan de
reactivación sentará base para un
crecimiento económico sustentado

Plan para volver al tope del
déficit fiscal en cuatro años
es apropiado, según FMI

A

A

sunción, IP.- El jefe de Misión del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Bas Bakker, destacó que de prosperar el plan de reactivación económica impulsado por el Gobierno, Paraguay sentará
base para un crecimiento económico sostenible en el mediano plazo.

Bas Bakker participó de una conferencia de prensa virtual en la víspera,
desde Washington, Estados Unidos, para informar sobre los resultados
del cierre de misión del FMI de consulta del Artículo IV realizada al Paraguay, tras un monitoreo de la situación fiscal y monetaria de la economía
nacional. Sostuvo que el plan de reactivación diseñado por el Gobierno
establece las prioridades correctas, ya que combina medidas de apoyo
económico que se enfocan en la protección social, inversión pública, financiamiento para el sector privado, además de reformas estructurales para
fomentar la formalización. Más... https://bit.ly/3pRxDFw
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18 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda se encuentra elaborando el proyecto de “Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0” que
propone un plan gradual de aumento del déficit fiscal para
volver a los niveles de 1,5% del PIB en el 2024.

Este plan es considerado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
como el camino adecuado, destacó la viceministra de Economía, Carmen
Marín. El organismo internacional también destaca otras medidas del plan
Ñapu’a Paraguay para la reactivación económica y que permitirán al Paraguay una pronta recuperación. Sobre el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), Marín recordó que en el 2019 se tuvo que recurrir a la
cláusula excepcional de esta ley, para aumentar el tope del déficit al 3 por
ciento del PIB. Más... https://bit.ly/3fnyx7S
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19 noviembre, 2020

ANDE lleva adelante inversiones
para garantizar rápida restauración
del servicio y minimizar impactos

IPS pagará el octavo desembolso
a suspendidos y proseguirá con
beneficio en 2021

A

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
lleva adelante proyectos dirigidos a Asunción y el departamento Central, donde reside la mayor cantidad de usuarios,
para fortalecer las líneas de distribución y minimizar los impactos de
tormentas, como la ocurrida el sábado pasado.

Una de estos proyectos es el cambio de conductores “desnudos” por protegidas. Esto significa una mayor protección para las líneas de distribución
y una rápida reposición, informó el gerente de Distribución, Guido Chávez.
Un 30% de las redes en Asunción ya cuentan con las líneas protegidas y
estas zonas sufrieron cortes de energía por aproximadamente media hora el
sábado por la noche, afirmó Chávez. El proyecto total requiere el cambio de
500.000 km de conductores, a través de una inversión de US$ 120 millones
que la ANDE está ejecutando. Más... https://bit.ly/331zxt9

sunción, IP.- El Instituto de Previsión Social (IPS) iniciará el próximo 10 de diciembre el octavo desembolso para los pagos por
compensación económica a los trabajadores suspendidos durante la pandemia.

El gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, hizo un recuento
de los pagos por compensación económica por desempleo durante pandemia que vino realizando este año el Instituto de Previsión Social y recordó que
al mes de octubre se realizó el sexto pago de este beneficio. «En el mes de
octubre se alcanzó con este beneficio a cerca de 150.000 trabajadores y con
los pagos anteriores se llegó a ejecutar por un valor total de 50 millones de
dólares de los 100 millones que fue otorgado por el Estado por medio de la
Ley de Emergencia Sanitaria», refirió. Más... https://bit.ly/3lPeph5
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La inversión social supera
US$ 3.000 millones al cierre
de octubre de 2020

A

sunción, IP.- Al cierre de octubre de 2020, la Inversión Social realizada desde la Administración Central alcanzó G. 21,6 billones,
equivalentes a US$ 3.076 millones. El monto total invertido en
esta área representa un incremento del 14,9% (US$ 399 millones) con
respecto a lo ejecutado durante el mismo periodo del 2019.

El informe mensual remitido desde el Ministerio de Hacienda detalla que el total
destinado a Inversión Social, el 31% de los recursos correspondió a Promoción y
Acción Social, y al sector de Educación, respectivamente; el 21% a Salud y el 14% a
Seguridad Social, mientras que el 3% restante a otros sectores. Cabe resaltar, que
de los desembolsos realizados para Promoción y Acción Social que alcanzaron
G. 6,7 billones, el 55%, equivalentes a G. 3,6 billones, se compuso por recursos
destinados a los Programas Ñangareko, Asistencia a Albergues para repatriados,
Pytyvõ, Adultos Mayores, Abrazo y Tekoporã. Más... https://bit.ly/2IQa0fC

32

19 noviembre, 2020

Transparencia tributaria:
Paraguay aprueba leyes para
asistencia internacional y levantar
el secreto bancario

A

sunción, IP.- Este miércoles se aprobaron dos nuevas leyes,
que la Subsecretaría de Tributación denomina como históricas en materia de política fiscal. La primera permite la asistencia mutua internacional para fines fiscales y la segunda levanta
el secreto bancario para investigaciones tributarias.

Para explicar las implicancias y alcances de estas dos nuevas leyes aprobadas por el Congreso Nacional, el ministro de la Subsecretaría de Estado
de Tributación (SET), Oscar Orué, hizo un recuento de las acciones realizadas con anterioridad por el Paraguay y que ayudaron a consolidar estas
dos nuevas disposiciones tributarias. Más... https://bit.ly/36QHm6e
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Encuesta revela
expectativa de
inflación del 1,8% al
cierre de 2020

A

sunción, IP.- Conforme al resultado de la Encuesta de
Expectativas de Variables
Económicas (EVE) realizada en
noviembre, los agentes esperan
que la inflación cierre en 1,8% el
año 2020 y en 3,0% el año 2021.

En tanto que, para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria (entre 18 y 24 meses) estiman
una inflación del 3,1% y 4,0% respectivamente, informó el Banco Central del
Paraguay (BCP). Para el mes en curso,
la mediana de las expectativas de inflación mensual es de 0,5%, superior a
la registrada en el mismo mes del año
pasado (0,3%) y superior a la del mes
anterior (0,3%). Para el mes de diciembre de 2020 los agentes también esperan una inflación mensual de 0,5%.
Más... https://bit.ly/35IVvTH

17 noviembre, 2020

SET afirma
que mejora de
recaudación es
producto de la
reforma tributaria

A

sunción, IP.- La mejora de
la recaudación registrada
actualmente es producto
de la Reforma Tributaria, donde
se constató que la recaudación
de uno de los impuestos fue casi
el doble de la estimación inicial,
según sostuvo el viceministro de
la Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET), Oscar Orué.

Durante una videoconferencia, denominada “La implementación de la
Reforma Tributaria y los efectos de
la pandemia en la recaudación”, Orué
explicó los alcances de la Reforma Tributaria, específicamente de la Ley N°
6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”. Más... https://bit.ly/3nDcWek

16 noviembre, 2020

Hacienda y CAF analizaron la
cartera de proyectos en ejecución
en Paraguay

A

sunción, IP.- El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, recibió
hoy al director representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Paraguay, Joel Branski para conversar sobre
la cartera de proyectos en ejecución con Paraguay y la programación
operativa para los próximos años.

Al término de la reunión, Branski comentó que abordaron temas de asistencia
técnica, las previstas y en ejecución, como así también los estudios y productos de conocimiento que la CAF viene desarrollando en coordinación con el
Gobierno. Agregó que para diciembre próximo tienen prevista la reunión del
Directorio, que esta vez se realizará de manera virtual y contará con la participación del ministro Llamosas y de la viceministra de Economía, Carmen
Marín. Por otra parte, afirmó que la CAF tiene una cartera de operaciones por
desembolsar muy importante con el país, comenzaron el año con US$ 1.000
millones por desembolsar, en ejecución, y otros US$ 1.000 millones por formalizar. “Entonces es un apoyo importante y esperamos contribuir a la agenda
económica del país incluyendo la reactivación económica y los programas de
mitigación de la pandemia” aseguró. Más... https://bit.ly/3nGIwrP
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17 noviembre, 2020

Avance de cultivos
de renta marcan
salida de la
pobreza de familias
en San Pedro
17 noviembre, 2020

MIC apunta a fortalecer
participación de las mipymes
en la reactivación económica

A

sunción, IP.- Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
reciben apoyo por parte del Ministerio de Industria y comercio
(MIC), a fin de impulsar la reactivación económica del país mediante su participación, ya que son la base de la economía a nivel local
y fuente permanente de generación de empleos.

“Vemos crecer empresas durante la pandemia, que no solo pudieron resistir sino
también innovar, y proyectarse, porque el Paraguay realmente tiene un potencial
tremendo, hay talento y capacidad”, manifestó en un primer momento el viceministro de Mipymes del MIC, Isaac Godoy en entrevista por Paraguay TV. En ese
contexto, comentó que desde la cartera de Industria y Comercio se le está dando
un valor agregado a la producción primaria, por ello están trabajando en diferentes
proyectos a través una alianza interinstitucional con gobernaciones, municipios,
cooperativas, universidades, gremios y asociaciones de mipymes “porque atender
el sector requiere un esfuerzo de todos”, expresó. Más... https://bit.ly/36Seb2N
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A

sunción, IP.- Productores de
menos de 20 hectáreas de
San Pedro progresan de
manera paulatina y buscan salir de
la pobreza mediante la siembra de
cultivos de renta de soja y maíz, informó el Instituto de Biotecnología
Agrícola (Inbio).

Según el informe de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo
(Dgeec) en 1997 el 57% de la población
de San Pedro estaba en la línea de la
pobreza, mientras que en el informe
realizado en el 2019 esa brecha pasó
al 36% de la población. En cuanto a
pobreza monetaria, el informe de la
Dgeec indica que ha 160.183 habitantes
de San Pedro tienen ingresos inferiores
al costo de la Canasta Básica de Consumo. Más... https://bit.ly/2KmNviY

17 noviembre, 2020

Habilitan el primer
puerto privado
conforme a la
nueva normativa

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de
la Dirección General de la Marina
Mercante, hizo entrega de la Primera Habilitación de un Puerto
Privado conforme a la actual normativa vigente.

Mediante la Resolución es la N° 2.047/20
se autoriza a empresa Londrina S.A., la
renovación de la habilitación temporal
de una terminal portuaria privada ubicada a la altura del Km 321,3 margen
izquierda del río Paraguay, en el lugar
denominado “Puerto Sara” Surubi’y, del
distrito de Villeta, departamento Central. Esta terminal está identificada con
Padrón N° 8.241, Matrícula 8.785 (L15)
y Padrón N° 8.265, Matrícula N° 8.803
(L15) para recepción, almacenamiento y
embarque/desembarque de productos
de origen vegetal y derivados, gráneles
en general, informó la cartera de Obras
Públicas. Más... https://bit.ly/2IN51fB
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18 noviembre, 2020

Ministerio de
Trabajo continúa
verificación del
cumplimiento de
medidas sanitarias
en comercios

18 noviembre, 2020

Formalización del
mercado laboral es
uno de los pasos
más importantes
dentro de reformas,
sostiene viceministra
17 noviembre, 2020

A

sunción, IP.- A ocho meses
de la llegada del coronavirus al país, el Ministerio de
Trabajo (Mtess) continúa la verificación del cumplimiento de medidas sanitarias covid-19 en los comercios. Hasta la fecha, la cartera
de Estado realizó en todo el país
un total de 9.200 verificaciones.

El viceministro de Empleo del Mtess,
Daniel Sánchez, manifestó esta mañana que los protocolos sanitarios son
una corresponsabilidad compartida y
que luego de ocho meses de pandemia
desde la institución estatal consideran
que el único camino a seguir para la
protección de empleos y generación
de nuevos puestos laborales es el alto
cumplimiento de las medidas sanitarias.
Más... https://bit.ly/3lNGMfU

A

sunción, IP.- Además de las
inversiones públicas para
reactivación económica, el
Plan Ñapu’a Paraguay contempla
un eje de reformas estructurales,
entre las cuales la formalización
del mercado laboral es la principal, señaló la viceministra de
Economía, Carmen Marín.

La pandemia y las medidas para mitigar
sus efectos dejaron como enseñanza
la necesidad de formalizar el mercado
laboral, que en nuestro país posee un
segmento amplio muy volátil en sus ingresos, y que fueron de los primeros
afectados con las medidas de cuarentena. La viceministra indicó que los programas más costosos dentro de la Ley de
Emergencia fueron los implementados
para la protección del sector informal.
Más... https://bit.ly/2Hh246o

Mipymes, emprendedores y
artesanos ofrecerán sus productos
en una feria

A

sunción, IP.- Mipymes, emprendedores y artesanos ofrecerán
sus productos en la «Gran Feria», que se realizará este miércoles 18 de noviembre en el estacionamiento de la planta
baja del Shopping Mariscal López.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de
Mipymes, con el Shopping Mariscal López y la Asociación de Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), realizarán la
«Gran Feria» como parte de las actividades previstas por el Día Nacional
del Emprendedor. El evento se llevará a cabo, mañana en el estacionamiento de la planta baja del citado centro comercial, a partir de las 09:00
hasta las 21:00. Esta muestra tiene como objetivo ser una oportunidad de
visibilidad, promoción y ventas para mipymes, emprendedores y artesanos destacados de nuestro país. Más... https://bit.ly/3kJtG1N
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19 noviembre, 2020

Itaipu optimiza
la producción de
energía, pese a
crisis hidrológica a
causa de la sequía
20 noviembre, 2020

Viceministra destaca agenda
de transformación para la
eficiencia del gasto

A

sunción, IP.- Paraguay ya se encontraba trabajando en una
agenda de transformación de la gestión pública, con énfasis en la calidad y eficiencia del gasto, mucho antes de la
pandemia y del contexto del covid-19, destacó la viceministra de
Economía, Carmen Marín.

Durante su participación en el VIII Encuentro de Coordinación Presupuestaria, Financiera y Fiscal Intergubernamental de Países Iberoamericanos,
Marín expuso sobre el tema “Pandemia, acciones y programa de recuperación en Paraguay”. En la ocasión afirmó que se han conformado varias
Comisiones para dialogar con los sectores público, privado y miembros
de la sociedad civil sobre la implementación de medidas para fortalecer el
sistema fiscal. Más... https://bit.ly/3nP7vcB
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A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional informó que ante la
situación de sequía que se
manifiesta desde el año pasado, la
institución lo único que se puede
hacer es optimizar la generación
de la central y aprovechar cada
metro cúbico de agua, meta que
se está logrando.

Desde el segundo semestre de 2019, la
sequía viene afectando al caudal del río
Paraná, lo que hizo que la producción de
energía de la Central Hidroeléctrica de
Itaipu tenga una significativa disminución,
especialmente si se compara con los últimos períodos. Sin embargo, el ingeniero
Hugo Zárate, superintendente de Operación de la Dirección Técnica de la Entidad,
explicó que ante esta situación lo único
que se puede hacer es optimizar la generación de la central y aprovechar cada
metro cúbico de agua, meta que se está
logrando. Más... https://bit.ly/2KqKazt

19 noviembre, 2020

Anuncian línea
de crédito para el
pago de aguinaldo

A

sunción, IP.- El viceministro
de Trabajo, Luis Orué informó que desde la cartera estatal impulsaron la habilitación de
una línea de crédito para el pago
de aguinaldo. Además, seguirán
insistiendo con el IPS para el pago
de compensación adicional para
aquellos funcionarios suspendidos.

En conversación con Radio Nacional del
Paraguay, el viceministro Orué dijo que
tras el reclamo por parte de varios sectores, la institución solicitó mediante nota
al Banco Nacional de Fomento (BNF), la
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
y al Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH), que se establezca una línea de
crédito, que ayude a los empleadores a
hacer el pago del aguinaldo a sus trabajadores. “Estarían ampliando el plazo de
duración de ese crédito para que también pueda ser utilizado como un recurso
para el pago del aguinaldo. Tengo entendido que el crédito depende mucho de la
capacidad monetaria que tiene la empresa”, señaló. Más... https://bit.ly/3lOYGyy
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20 noviembre, 2020

FMI respalda meta
del Gobierno de
volver al tope de
déficit fiscal en 2024

A

sunción, IP.- La meta del Gobierno con relación a volver
al tope establecido en la Ley
de Responsabilidad Fiscal (LRF)
para el déficit en el año 2024 es
apropiada y es respaldada por por
la Misión Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Volver al tope es importante para asegurar que la dinámica de la deuda se mantenga favorable, que continúe la credibilidad del marco fiscal, y para construir
amortiguadores cuando golpeen nuevos
shocks, señala la Declaración Final elaborada por la Misión Técnica del FMI al Paraguay. En el documento se refiere además que sería útil codificar la fecha del
retorno al tope del déficit en una versión
actualizada de la Ley de Responsabilidad Fiscal, junto con límites más estrictos sobre el aumento del gasto corriente.
Más... https://bit.ly/334MJ0v

20 noviembre, 2020

Sedeco inició sumario
administrativo
a empresas
proveedoras del
billetaje electrónico

A

sunción, IP.- La Secretaría
de Defensa del Consumidor
(Sedeco) abrió un sumario
administrativo a las dos empresas
proveedoras de tarjetas para el sistema de billetaje electrónico, a fin
de corregir los problemas generados con el flagelo de la reventa de
los plásticos.

La acción de la Sedeco se da en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor
vigente, que la faculta como órgano encargado de aplicar las sanciones a los
negocios de venta y recarga de medios
de pagos electrónicos del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico. La resolución de sumario fue firmada ayer jueves
por el titular de Sedeco, Juan Marcelo
Estigarribia, según comentó este viernes
en entrevista con radio Abc Cardinal. Las
empresas sumariadas son Epass y TDP.
Más... https://bit.ly/390HrXw

20 noviembre, 2020

Ministros de Trabajo de Mercosur se
comprometieron a priorizar acciones
coordinadas en las fronteras

A

sunción, IP.- Ministros de Trabajo de países del Mercosur, emitieron una declaración de compromiso en continuar trabajando
para posibilitar una integración regional, social y económica,
capaz de permitir el desarrollo sostenible y sustentable, priorizando
las zonas fronterizas.

En la mañana de hoy, durante una reunión virtual, ministros de Trabajo se comprometieron en seguir impulsando acciones a fin de posibilitar una integración
regional, social y económica, que permita el desarrollo sostenible y sustentable de cada uno de sus países, teniendo como prioridad las zonas fronterizas
como fundamental para la articulación de las políticas regionales. En la ocasión
intercambiaron informaciones sobre las medidas de contingencia adoptadas
y acciones realizadas y las que deberán llevar adelante los ministerios de Trabajo de la región ante la pandemia covid-19. Más... https://bit.ly/3nP99uN
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20 noviembre, 2020

ANDE intensifica
potencia disponible
del sistema
eléctrico para cinco
ciudades de Central
20 noviembre, 2020

MAG aguarda que Congreso apruebe
redirección de US$ 50 millones
para programas

A

sunción, IP.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
aguarda que el Congreso Nacional apruebe la redirección de
US$ 50 millones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a la cartera del MAG para que los mismos puedan ser
invertidos en programas y así hacer frente a las solicitudes de organizaciones campesinas.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni, refirió este viernes que lo
que compete a las labores desde el Poder Ejecutivo para poder dar respuesta al
sector campesino ya se han realizado hace 15 días atrás quedando el proceso en
manos del Congreso Nacional que debe estudiar y aprobar el redireccionamiento
de los recursos del MOPC al MAG. En cuanto al uso que se le dará a los recursos en
caso de ser aprobado su redireccionamiento a la cartera del MAG, su titular sostuvo
que los mismos se manejarán con total transparencia. Más... https://bit.ly/36TQPJX
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A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), fortalece
el sistema de transmisión en la
región metropolitana, recientemente aumentó la potencia disponible en la Subestación La Victoria, de la localidad de Capiatá,
departamento Central.

Los trabajos de repotenciación consistieron en el cambio del transformador
de 220/23 kV de 41,6 MVA por otro de
220/23 kV de 80 MVA, con lo cual la
potencia instalada en la Subestación
asciende a 160 MVA. Asimismo, se
procedió a la ampliación del patio de
220 kV, incluyendo la ampliación de la
barra y el montaje de todos los equipos de maniobra, protección, medición
y control necesarios para el correcto
funcionamiento de las nuevas instalaciones. Más... https://bit.ly/2KubLjh

20 noviembre, 2020

El Consejo de Zonas
Francas analizará
un acuerdo con
el Brasil

A

sunción, IP.- El Consejo Nacional de Zonas Francas
analizará la posibilidad de
gestionar un acuerdo con el Brasil
a través de Cancillería para las exportaciones que se realizan desde
las Zonas Francas de Paraguay.

Así lo manifestó el Viceministro de Tributación (SET) Oscar Orué, tras reunirse
ayer con representantes de las Zonas
Francas de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. El subsecretario
mencionó que en su carácter de presidente del Consejo de Zonas Francas
promoverá el régimen para abrir mercados, no solamente lo que tenga que ver
con industria y comercio, sino también lo
relacionado a servicios, “al respecto estamos impulsando un decreto que reglamente las actividades de servicios para
el régimen de Zonas Francas”, agregó.
Más... https://bit.ly/35M7P5A
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17 noviembre, 2020

Intervendrán patrimonio cultural
el “Castillo del Peñón”

A

sunción, IP.- La conocida estructura de piedra situada en el
medio del Río Paraguay, entre las ciudades de Limpio y Villa
Hayes, el “Castillo del Peñón” será intervenida próximamente.

Para ello, se realizó una visita técnica interinstitucional, a fin de verificar
las condiciones de la edificación, de modo a iniciar la primera etapa de su
puesta en valor. La comitiva estuvo integrada por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura
(SNC) y representantes de las secretarías de cultura de las gobernaciones
de Central y Presidente Hayes. Posteriormente, para una segunda etapa
serán incorporados al equipo de intervención, los representantes de las
municipalidades de Limpio y Villa Hayes. Para la tercera fase serán convocados los ciudadanos interesados o las personas involucradas en la preservación del monumento. La mole de piedra conocida como “Castillo del
Peñón” y su entorno se declaró como Bien de Valor Patrimonial Cultural
por Resolución SNC N° 150 en marzo de 2018. Por la SNC participaron
Roque Samudio y Fabián Méndez; por el departamento Central, Lorena
Santos y por Presidente Hayes, Manuel Vera. Más... https://bit.ly/38Vdc4d

18 noviembre, 2020

Presentan exposición del
artista plástico Basybuky
“El grito del pantanal”

A

sunción, IP.- “El grito del pantanal” se denomina la exposición
del artista plástico Yshir, Claudelino Basybuky Balbuena, que se
realiza en el marco de la Semana de la Cultura y la Diversidad.

Además de la exposición de las obras se proyectará un cortometraje sobre la vida del gestor cultural nativo, organizado en conjunto por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Secretaría Nacional de Turismo
(Senatur), además cuenta con el apoyo de Rutas Jesuíticas. La exposición
se encuentra abierta al público hasta el 21 de noviembre, de 10:00 a 18:00
horas, en el local de Turista Róga de la Costanera. El viernes 20 de noviembre, a partir de las 13:00, se realizará un conversatorio con el artista, con
la proyección del cortometraje que visibiliza su trayectoria de una forma
coloquial a través del relato del proceso creativo que lo impulsó a crear el
Grito del Pantanal. Más... https://bit.ly/3pNFGDb
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16 noviembre, 2020

Proyectan a Paraguay
como sede de Encuentro
Latinoamericano de Fútbol

A

sunción, IP.- La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales, recibió esta tarde a Derlis Esteche, Presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas; y a Jorge Salinas, asesor de la mencionada organización, quienes llegaron a la Casa
del Deporte Paraguayo con el objetivo de proyectar acciones conjuntas que permitan al Paraguay ser sede del Encuentro Latinoamericano
de Fútbol en el año 2021.

En el encuentro participaron además el Director General de Deportes de la
SND, Lic. Ricardo Deggeller y el Director de Desarrollo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Douglas Martínez; y José Luis Alder, Presidente de la Divisional Fútsal FIFA de la APF. Al finalizar el encuentro con la titular de la cartera deportiva, Derlis Esteche mencionó que “vinimos a informar a la Ministra sobre la
Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas. Más... https://bit.ly/3nIjcS7
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20 noviembre, 2020

Firman convenio para implementación
de Plazas Deportivas en Itapúa

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes, la Gobernación
de Itapúa y los Municipios de Natalio, Carmen del Paraná y San
Pedro del Paraná celebraron la firma del Convenio de Cooperación que permitirá la instalación de las Plazas Deportivas, convirtiendo
a las mencionadas localidades del sur del país en parte importante del
territorio deportivo proyectado por la Cartera de Estado.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el Gobernadorde
Itapúa, Juan Alberto Schmalko; y los intendentes Ramón Schneider Castillo,
de Natalio; Germán Gneiting, de Carmen del Paraná; y Elieser Cáceres, de San
Pedro del Paraná, rubricaron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, así como el Convenio Específico, para la continuidad del Proyecto
Plazas Deportivas. Durante el acto, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes,
Fátima Morales, puntualizó que “nos habían dicho que la gente del interior solo
necesitaba oportunidades y en aquel momento les entregamos nuestro compromiso. Más... https://bit.ly/36YYB5c
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