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31 julio, 2020

Presidente pide no dejar el
“modo covid” y aferrarse a las
medidas sanitarias

Presidente llama a la conciliación para
vencer a la “guerra epidemiológica”,
en visita a excombatiente

A

A

sunción, IP.- Durante su visita este viernes al departamento de
Itapúa, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, recordó que mientras no haya una vacuna no se puede “salir del modo covid”, por
lo que instó a mantener y respetar los protocolos sanitarios para evitar
la propagación del coronavirus.

Abdo Benítez cumplió con una apretada agenda en el séptimo departamento,
donde inauguró viviendas sociales y entregó aporte a diversos sectores. Durante el acto central realizado en la sede de la Gobernación de Itapúa, pronunció un extenso mensaje. Más... https://bit.ly/3flRExk
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31 julio, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
visitó al excombatiente de la Guerra Chaco, don Ignacio Trinidad
Medina, quien hoy celebra 107 años de vida. Destacó que la mejor forma de homenajear a los héroes es “trabajando juntos todos los
paraguayos de bien”, para sacar adelante al país.

En su jornada de gobierno en el departamento de Itapúa, el presidente Mario Abdo Benítez participó este viernes de la habilitación de la pavimentación tipo empedrado en el distrito de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, construida a través de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY). Más... https://bit.ly/39Klcn0
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27 julio, 2020

Gobierno inauguró tramos viales y
sistema de agua potable en Caaguazú

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró la pavimentación
asfáltica de avenidas céntricas en el distrito de Mariscal Francisco Solano López, departamento de Caaguazú, además del
sistema de agua potable para unos 2.500 pobladores de la comunidad. Las obras fueron financiadas por la Itaipu Binacional.

Las habilitaciones se realizaron este lunes con presencia del jefe de Estado,
Mario Abdo Benítez, quien desarrolla su jornada de trabajo en varios distritos del quinto departamento del país. La inversión total del ente binacional en ambas obras supera los 1.700 millones de guaraníes. Los trabajos de
pavimentación asfáltica totalizan 19.135 metros cuadrados que permiten la
mejora de la calidad de las vías de circulación y una mayor accesibilidad y
seguridad a los pobladores, además de la revitalización de la zona urbana.
Durante el acto, el director general paraguayo de la Itaipu, Ernst Bergen,
quien expresó su satisfacción por el privilegio que tiene la Entidad de ser
parte de estas inversiones de desarrollo. Más... https://bit.ly/2XcVtPg

27 julio, 2020

Presidente llama a la unión para que
el pueblo sienta la mano solidaria
de sus autoridades

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recordó que la nación está muy por encima de los intereses partidarios, por lo que pidió a la clase política a dejar
de lado las vanidades y trabajar para que el pueblo sienta la mano
responsable y solidaria de sus gobernantes.

Abdo Benítez desarrolla una jornada de trabajo en varios distritos del departamento de Caaguazú, donde inaugura variadas obras en compañía de
sus principales colaboradores nacionales y departamentales. Allí, agradeció al Congreso Nacional por el acompañamiento constante para el impulso de las obras públicas a través de los créditos. Asimismo realizó un recuento de las iniciativas desarrolladas durante su administración y destacó
la gestión que vienen encarando sus ministros al frente de las diferentes
instituciones. Más... https://bit.ly/30cEyxX

3

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 103 • Julio 25 al 31 • 2020

27 julio, 2020

Familias de Caaguazú acceden
a viviendas sociales y mayor
conectividad vial

J. Eulogio Estigarribia potencia su
desarrollo mediante nueva ruta y
apoyo a emprendedores

A

A

sunción, IP.- Durante su visita al departamento de Caaguazú, el
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habilitó 43 kilómetros de pavimentación asfáltica del tramo Santa Catalina
– Alemán Cué y el acceso al asentamiento 3 de Mayo. Además entregó
91 viviendas sociales a familias vulnerables.

Esta nueva vía asfaltada une dos importantes distritos del quinto departamento: R.I 3 Corrales y Carayaó. Se inicia en la localidad de Alemán Cué y se extiende hacia la Colonia Santa Catalina, dentro del distrito de Carayaó, totalizando
una extensión de 43 kilómetros. Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la nueva ruta beneficiará a 25.000 habitantes
que se dedican a la agricultura, ganadería, producción y cultivo de soja, yerba
mate, trigo, naranja dulce, entre otros. Más... https://bit.ly/2BJExZ3
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27 julio, 2020

sunción, IP.- Este lunes se concretó la inauguración de la pavimentación asfáltica del tramo Torín-Golondrina en el distrito
de J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9), en el departamento
de Caaguazú. Más de 25.000 pobladores se verán beneficiados con
esta obra del Gobierno Nacional. También se entregaron aportes
para jóvenes y emprendedores rurales.

En la mañana de este lunes se realizó la inauguración de la pavimentación
asfáltica del tramo Ruta PY02 – Torín – Golondrina, de 15 kilómetros de extensión. Se trata de una obra muy esperada por la población local, en especial por las comunidades que se encuentran sobre este ramal. Del evento
participaron el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro
de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, así como autoridades
locales y departamentales. Más... https://bit.ly/30bU8dd
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29 julio, 2020

28 julio, 2020

Emprendedores se reinventan y
fortalecen sus negocios mediante
créditos estatales

A

sunción, IP.- Este martes se llevó a cabo en Palacio de Gobierno la entrega de créditos especiales a las pymes afectadas
por el covid-19, otorgados por el Banco Nacional de Fomento
(BNF), en un acto que estuvo encabezado por el presidente de la
República, Mario Abdo Benítez.

Durante el acto, el titular del BNF, Carlos Florentin, comentó que este año se tenía planificado ejecutar un ambicioso plan de apoyo para el sector productivo,
comercial e industrial del país, pero que tuvieron que replantear las estrategias
tras la llegada de la pandemia del coronavirus y redireccionar la asistencia a uno
de los sectores más vulnerables, el de las pymes. “No encontramos ante una
situación económica nunca antes vivida por efectos de la pandemia, pero lo
estamos enfrentando. Es el momento de estar unidos todos los sectores y actores para asumir este desafío”, expresó Florentin. Más... https://bit.ly/2X9KlT8

Presidente verifica avances
en construcción de nueva
penitenciaría en Emboscada

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
verificó la construcción de la nueva penitenciaría situada en Emboscada, departamento de Cordillera, que tendrá una capacidad
para albergar a unas 1.300 personas. Con esta nueva infraestructura se
espera minimizar el hacinamiento en las cárceles del país.

Tres son las nuevas sedes penitenciarias que están en marcha en el país, dos
en Emboscada y una en Minga Guazú, las qe albergarán al 40 por ciento del
total de la población penitenciaria, con un nuevo modelo de gestión basado en
exigencias internacionales, informaron desde el Ejecutivo. Una vez concluidas,
las obras contribuirán a paliar el alto porcentaje de hacinamiento registrado
en el sistema penitenciario. Cada penal tendrá capacidad para albergar a 1320
personas privadas de libertad y contarán con áreas de máxima seguridad. El
presidente Abdo Benítez destacó que mediante las obras se proyecta generar
un alivio al sistema penitenciario y de ese modo mejorar las condiciones de
vida de las personas privadas de libertad. “En este lugar hay más espacio para
generar mayor capacidad de ser necesario y para eso vamos a trabajar con el
Ministerio de Obras Públicas”, manifestó. Más... https://bit.ly/3geZlGZ
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29 julio, 2020

Mandatario expresa apoyo a familiares
de niña desaparecida en Emboscada

A

sunción, IP.- En su visita a Emboscada, en el departamento de
Cordillera, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
se reunió con familiares de Juliette Le Droumaguet, la niña de 7
años que desapareció en abril pasado, a quienes expresó el apoyo del
Gobierno y la garantía de que las fuerzas policiales seguirán trabajando para encontrar a la pequeña.

El encuentro entre los abuelos maternos y el mandatario tuvo lugar este miércoles en la sede de la comisaría sexta de Emboscada. En la ocasión, el mandatario instruyó a los fiscales a cargo del caso y a los agentes policiales brindar el
máximo apoyo a los familiares de la niña desaparecida, así como la eficiencia
en la investigación. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó que de
acuerdo a lo expuesto por el equipo fiscal “están en muy buen camino”, para
hallar a la niña desaparecida el 15 de abril pasado en el establecimiento Monte
Pacará de la localidad de Isla Alta en Emboscada. Más... https://bit.ly/33dAfoj
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29 julio, 2020

Abdo Benítez llama al consenso y a
generar ambiente adecuado para la
recuperación económica

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, manifestó que
de la madurez de la clase política depende el desarrollo de toda
una nación, es por ello que llamó al consenso y al conjunto para
generar un ambiente positivo de cara a la recuperación económica.

Abdo Benítez verificó este miércoles una de las sedes penitenciarias que
construye el Gobierno en la ciudad de Emboscada, en el departamento
de Cordillera y antes de retirarse conversó con la prensa sobra variados
temas, uno de ellos relacionado al dialogo que mantiene al interior del
Partido Colorado. “Es necesario buscar la reconciliación y un trabajo coordinado entre las fuerzas políticas, las divisiones lo único que impiden en
Paraguay es generar previsibilidad y estabilidad. La clase política tiene la
obligación de construir un ambiente favorable para que el capital pueda
invertir”, indicó. Más... https://bit.ly/3jXXsR4
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29 julio, 2020

29 julio, 2020

Alto Paraná retrocede a “cuarentena
estricta” por el aumento de contagios

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional confirmó que el departamento de Alto Paraná vuelve a “cuarentena estricta”, tras registrarse un aumento importante de contagios por coronavirus en los últimos días, que representa el 40 por ciento de los casos
acumulados a nivel país.

Así lo anunció este miércoles en conferencia de prensa en Mburuvicha
Róga, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, quien argumentó que el
retroceso de fase es “absolutamente necesario”, para salvaguardar la salud
del pueblo altoparaneense. Mazzoleni detalló que el departamento de Alto
Paraná tiene más de 1.600 casos confirmados, ocupando el 40 por ciento
de los contagios a nivel país, mientras que el 80 por ciento de ellos se hallan
concentrados en Ciudad del Este. En ese contexto manifestó que la cuarentena estricta se extenderá en principio por dos semanas y posteriormente
será sometido a una evaluación. Más... https://bit.ly/39R6CKM

Mandatario anuncia tratamiento
en el Congreso de programa de
asistencia para Alto Paraná

A

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo anunció que este jueves
será tratada en el Congreso el programa Pytyvo de asistencia
para trabajadores del sector informal en el departamento de
Alto Paraná.

El mandatario se reunió con los presidentes de las cámaras de Senadores,
Oscar Salomón y de Diputados, Pedro Alliana, y en un mensaje en su cuenta de Twitter informó del tratamiento del proyecto por ambas cámaras. El
programa destinará dos pagos de Gs. 500.000 para cada beneficiario. El
monto total a ser destinado será de US$ 26 millones.
El Ministerio de Hacienda anunció que la nueva versión del programa para
asistencia a trabajadores informales se centrará justamente en las ciudades fronterizas, afectadas por el cierre de fronteras. Los recursos provienen del remanente de los US$ 300 millones para la primera transferencia
del programa, junto con nuevos recursos previstos en el plan de reactivación del Gobierno. Más... https://bit.ly/3fgBCVq
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30 julio, 2020

Plan de Reactivación es integral,
dinámico y eficiente, sostiene
ministro de Hacienda

Paraguay y Brasil continúan diálogo
para instalar puestos logísticos de
comercio en la frontera

A

A

sunción, IP.- El Plan de Reactivación Económica es un plan integral, dinámico y eficiente, que pondrá a prueba las medidas del
futuro, en las que cada guaraní tiene que ser invertido de manera eficaz, sostuvo el ministro de Hacienda, Benigno López.

El anuncio fue dado por el titular de Hacienda durante el debate conclusivo
sobre el Plan “Ñapu’ã Paraguay” del Gobierno Nacional del cual participaron
economistas y senadores realizado en la jornada de ayer de manera virtual. En
la oportunidad, el secretario de Estado afirmó que los desafíos estarán en el
terreno de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en aprobar las medidas presupuestarias necesarias para volver a la cordura fiscal en el mediano plazo. Asimismo, contar con una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que establezca ese
camino, el cual sea medible, verificable y cumplible. Más... https://bit.ly/3gmlJhC
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30 julio, 2020

sunción, IP.- Autoridades de Paraguay y Brasil continúan diálogo
para instalar los centros logísticos en la frontera, con el que proyectan aliviar la situación del comercio de las ciudades fronterizas, mientras dure la pandemia causada por el covid-19.

Para el efecto, este miércoles se realizó la segunda reunión bilateral de manera virtual con las autoridades del gobierno del Brasil, ocasión en la que
intercambiaron puntos de vista sobre la implementación de los Centros
Logísticos en la Frontera. Los referidos puestos estarán ubicados en lugares específicos y bien delimitados en cada uno de los territorios de ambos
países con controles aduaneros, migratorios y sanitarios, que serán implementados en el marco de la normativa vigente, informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Más... https://bit.ly/2CXcfuY
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30 julio, 2020

Presidente del TSJE informó sobre
avances en proceso electoral tras
cierre de capacitaciones

A

sunción, IP.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia
Electoral (TSJE), Jaime José Bestard realizó un resumen de
las actividades de la institución, los avances en cuanto al proceso electoral y las innovaciones a ser implementadas en los próximos comicios municipales.

Fue este miércoles durante el cierre del exitoso primer ciclo de foros sobre
innovaciones electorales, actividad que, tras dos meses de capacitaciones,
contó con gran aceptación por parte de la ciudadanía. En la ocasión, instó
a los funcionarios electorales a continuar trabajando en unidad, conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos y con el compromiso de mantener en alto el prestigio de la institución que es, indicó,
“indudablemente un referente en la organización de procesos electorales
transparentes, seguros y confiables”. Más... https://bit.ly/33bTRJc

Gobierno reajusta restricciones
en Alto Paraná para garantizar
operatividad económica

A

sunción, IP.- Las autoridades departamentales y nacionales acordaron que las actividades laborales en el Alto Paraná van a continuar bajo estrictos protocolos sanitarios, de 05:00 a 17:00 horas, de modo a que la economía en la zona siga operando.

Así lo confirmó el gobernador del décimo departamento, Roberto González
Vaesken, en conferencia de prensa este jueves tras la reunión que mantuvo
con ministros del Poder Ejecutivo en la sede de la Gobernación. El acuerdo
se concreta con el compromiso de que los altoparanaenses deberán permanecer en sus hogares después de las 17:00 horas y solo podrán movilizarse
en caso de necesidad, de tal forma a evitar la propagación del coronavirus.
“La mayor cantidad de comercios y negocios se van a poder habilitar con
algunas excepciones, lo cual nos va a permitir a los altoparanaenses tener
la posibilidad de que los compañeros puedan llevar el sustento a sus casas”,
detalló González Vaesken. Sin embargo, algunos colectivos particularmente
riesgosos no podrán operar durante las próximas dos semanas, informaron
las autoridades. Más... https://bit.ly/2XeCV0O
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31 julio, 2020

Programa habitacional del Gobierno
llega a 84 familias vulnerables de Itapúa

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó 84 viviendas sociales
a familias vulnerables de las ciudades de Gral. José María Delgado y San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa. Fue
durante la jornada desarrollada este viernes por el presidente de la
República, Mario Abdo Benítez, en el sur del país.

El mandatario se trasladó a tempranas horas de esta mañana al séptimo
departamento donde prevé cumplir una nutrida agenda de actividades. En
primer término, inauguró 38 viviendas en la ciudad de General Delgado que
demandó una inversión de 2.900 millones de guaraníes, posteriormente fue
hasta el distrito de San Pedro del Paraná, donde entregó la llave de sus casas
a 49 familias en situación de vulnerabilidad. En este caso, se destinaron 3.361
millones de guaraníes. Durante el acto, el ministro de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat, Dany Durand, informó que las obras culminaron antes de lo previsto
en el contrato, de modo a dinamizar la economía local ante la crisis generada
por la pandemia del coronavirus. Más... https://bit.ly/3jYfVwR

10

30 julio, 2020

Albergues de cuarentena del
Gobierno recibirán fondos
adicionales para su administración

A

sunción, IP.- Los albergues establecidos por el Gobierno para la
cuarentena sanitaria obligatoria recibirán nuevos fondos, que
serán administrados por la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN) para la adquisición de alimentos e insumos.

Hasta esta semana los albergues eran gestionados con los presupuestos existentes
de las instituciones militares y policiales donde están los sitios, más aportes de los
funcionarios miembros del CCI/Codena y de las binacionales. El representante del
Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI/Codena), Federico González, confirmó la transferencia de fondos este jueves, luego de tres meses de iniciadas las
gestiones con el Ministerio de Hacienda. Los fondos corresponden a una cuenta
del Banco Nacional de Fomento (BNF) donde son depositados los descuentos a
funcionarios, de acuerdo a lo decretado por el Ejecutivo para la racionalización de
gastos en lo que dure la emergencia sanitaria. Más... https://bit.ly/313w9fO
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27 julio, 2020

28 julio, 2020

Acueducto en
Chaco Central
beneficiará a
cerca de 100.000
pobladores

Ejecutivo decreta
reducción del IVA
para sector de
eventos, turismo y
gastronómico

A

A

sunción, IP.- Con la inauguración este fin de semana del
acueducto en el Chaco Central, más unas obras de ampliación
previstas, se prevé llegará a unos
100.000 pobladores, incluyendo a
84 comunidades indígenas.

El acueducto comprende una red de
203 km de tuberías desde Puerto Casado, sobre el Río Paraguay, hasta la
ciudad de Loma Plata, desde donde se
distribuye a localidades como Filadelfia,
Neuland, Tte. Irala Fernández, además
de comunidades indígenas. Dentro del
mismo proyecto se prevé una pequeña
ampliación en la red de distribución y
llegar a unas 20.000 personas más, de
las 80.000 beneficiadas inicialmente
con la habilitación de la obras, informó el titular de la Dirección de Agua y
Saneamiento del MOPC, Zoilo Benítez.
Más... https://bit.ly/2X9mIKk

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo dio a conocer este
martes por la tarde el Decreto 3.881/20 por el cual se reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 5% para los
sectores de eventos, de actividades de turismo y gastronomía.

La lista de beneficiados incluye a restaurants y parrilladas, rotiserías, empresas que abastecen a eventos, sector
que ofrece alojamientos, actividades
de agencias de viajes y operadores turísticos, detalló el viceministro de Tributación, Oscar Orué. Además se reduce
el impuesto sobre el alquiler comercial
al 5% para estos sectores, que a partir
de este año había subido al 10% dentro
de las medidas de una reforma fiscal.
Más... https://bit.ly/33b6Evq

28 julio, 2020

La industria propone al Gobierno
ser uno de los motores de la
recuperación económica

A

sunción, IP.- La Unión Industrial Paraguaya (UIP) planteó al Gobierno una serie de medidas para que el sector se convierta
en uno de los motores de la recuperación económica pos pandemia, teniendo en cuenta que ha sido uno de los rubros de mayor
crecimiento en los últimos 10 años.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió este martes
en Palacio de Gobierno con miembros de la Unión Industrial Paraguaya
(UIP), para abordar temas relativos al desarrollo del sector. En la ocasión,
los empresarios expusieron al presidente una serie de alternativa que podrían implementarse para enfrentar los efectos de la post pandemia. En ese
sentido, destacaron la necesidad de contar con una política industrial que
de la mano del Gobierno permita el desarrollo real del rubro, que contenga
iniciativas eléctricas y tributarias. Más... https://bit.ly/2XaYy2h
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29 julio, 2020

28 julio, 2020

Ministro viabilizará propuestas de
desarrollo para Alberdi con miras a
la pospandemia

A

sunción, IP.- El ministro del Interior, Euclides Acevedo, prometió
viabilizar ante diversas instituciones estatales las diferentes propuestas de desarrollo para la ciudad de Alberdi, ya con miras a
la post pandemia del coronavirus covid-19.

Fue durante la presencia del ministro del Interior ayer en dicha localidad del
departamento de Ñeembucú, donde mantuvo una serie de reuniones con autoridades municipales y comerciales de la zona. En la oportunidad, el secretario de Estado anunció la posibilidad de fortalecer la presencia de la Dirección
General de Migraciones del Ministerio del Interior, cuya Oficina Regional funciona en el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos
(ANNP). El objetivo es facilitar el tránsito y control de mercaderías y de personas, atendiendo la ubicación estratégica de Alberdi con la vecina ciudad
argentina de Formosa. Más... https://bit.ly/30aDc6W
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31 julio, 2020

Empedrado que
une Emboscada y
Nueva Colombia se
encuentra en plena
ejecución

Congreso sanciona
Pytvyõ 2.0 que
se estima llegará
a unos 420.000
trabajadores

A

A

sunción, IP.- El presidente de
la República, Mario Abdo Benítez, junto con el ministro
de Obras Públicas, Arnoldo Wiens,
verificaron el avance de los trabajos de empedrado que se ejecuta
en el tramo Emboscada-Nueva
Colombia, en el departamento de
Cordillera. Esta obra genera mano
de obra local con más de 50 puestos de trabajo.

Abdo Benítez desarrolló este miércoles
su jornada de trabajo en la ciudad de
Emboscada, que arrancó con la visita
a la futura sede penitenciaria, cuyas
obras se encuentran en plena ejecución, posteriormente visitó a los familiares de Juliette Le Droumaguet, la niña
de 7 años que desapareció en abril pasado, en la referida localidad cordillera
y culminó su agenda con la verificación
de los trabajos de empedrado que conecta a Emboscada y Nueva Colombia.
Más... https://bit.ly/2Xerkz6

sunción, IP.- La Cámara de
Diputados dio sanción al proyecto que crea una nueva
versión del programa de asistencia
Pytyvõ, dirigido a cuentapropistas
y trabajadores del sector informal.

En esta nueva versión del programa
se priorizarán a los trabajadores de las
ciudades de frontera, conforme a la redacción del proyecto. Según datos de
las comisiones técnicas de la Cámara
de Diputados, el programa se espera
alcance a 420.000 trabajadores. Para
el programa se destinarán US$ 125 millones provenientes de los fondos de
la Ley de Emergencia, de US$ 1.600
millones y aprobada en abril. Son US$
95 millones remanentes de la primeras transferencias de Pytyvo más US$
45 millones de los US$ 514 reservados
para Salud ante cualquier eventualidad. Más... https://bit.ly/3hVY3AY
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27 julio, 2020

Unión Europea entrega carpas e
insumos para acoger a repatriados
en triple frontera

A

sunción, IP.- La Unión Europea hizo entrega este lunes de dos
carpas equipadas para la atención primaria y recepción de compatriotas que se acercan hasta el puesto fronterizo de Ciudad
del Este para ingresar al país.

También se hizo entrega de termómetros infrarrojos clínicos, alcohol en
gel al 70%, barbijos de tela con filtro, guantes de látex y mascarillas N95,
para los funcionarios presentes en el sitio. La donación fue entregada al
Centro de Coordinación Interinstitucional, que opera en el Codena y administra los albergues de cuarentena impuestos desde el cierre total de
fronteras a mediados de marzo. El representante de la UE en el país, Paolo
Berizzi, detalló que el organismo busca apoyar la gestión de las autoridades paraguayas atendiendo que la situación de frontera desde el primer
momento no fue fácil. Más... https://bit.ly/3gjDHRN

27 julio, 2020

Programa «Aikuaa» de la OPD emitirá
capacitaciones para emprendedores

A

sunción, IP.- El programa «Aikuaa» de la Oficina de la Primera
Dama generará, a partir de agosto, espacios para el aprendizaje
y formalización de emprendedores paraguayos.

Los programas serán emitidos los martes y jueves desde este 4 de agosto, a las 18:00 por el canal de YouTube de la primera dama, Silvana Abdo,
redes sociales de la OPD y el canal Paraguay TV. Las emisiones serán conducidas por emprendedores que enseñarán distintos temas relacionados
al: hogar, cocina y nutrición; huerta y jardinería; educación y artesanía.
Además de los espacios de capacitación, las personas podrán inscribirse
para formar parte de una Guía de Emprendedores en: www.aikuaa.com.py,
que les permitirá acceder a sitios gratuitos de publicidad de sus respectivas marcas en una sección especial en el portal web, como así también
próximamente podrán formalizar sus negocios en 72 horas, vía online y
sin costo alguno, a través de Dirección Nacional de Emprendedurismo del
Ministerio de Industria y Comercio. Más... https://bit.ly/3gebT1c
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27 julio, 2020

Portal de noticias de España se hace
eco de los avances de Paraguay

A

sunción, IP.- Los avances de Paraguay resuenan en el suroeste
de Europa a través del portal de noticias Puentía. La pandemia
covid-19 dio la oportunidad a que se aceleren obras necesarias
para el país, presente como eje central del Plan de Reactivación Económica del Gobierno Nacional lanzado recientemente.

Bajo el título “Paraguay: seguir creciendo pese a la pandemia” un medio de
comunicación español se hizo eco de los avances de nuestro país. El nuevo
coronavirus puso en zozobra al mundo y Paraguay no fue la excepción. “No
obstante, las obras públicas no han parado ni han tenido una cuarentena total, como así también no se registró desabastecimiento en las grandes tiendas
y supermercados”, señala parte de la nota periodística. El portal español, que
puede ser visitado a través de este enlace, indica que el escenario actual permitió que se aceleren obras necesarias, presente como eje central del Plan de
Reactivación Económica del Gobierno Nacional. La inversión en obras públicas
se constituye en un gran motor de la economía y es una prioridad en el marco
del Plan de Gobierno para el período 2018-2023. Más... https://bit.ly/2EwYG5A
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28 julio, 2020

Impulsarán capacitaciones para
empresas con el objetivo de
introducirlas al mundo digital

A

sunción, IP.- El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP),
Gustavo Volpe, anunció que con el apoyo del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic) se impulsarán capacitaciones para empresas con la finalidad de introducirlas al mundo digital.

Tras una reciente reunión con el ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci,
y el gremio de empresarial, el presidente de la UIP, Gustavo Volpe, anunció
que lanzarán un proyecto de apoyo a la Agenda Digital. “Se van a encarar
capacitación y capacidades para las empresas que necesiten de Tecnología de la Información y Comunicación, o sea, entrar al mundo de la tecnología”, dijo Volpe argumentando que esta oportunidad en el mercado
resulta costosa para las empresas. La iniciativa prevé una meta de 3.500
alumnos bajo la finalidad de capacitarse y de esa manera fortalecer el área
tecnológica de las empresas. Más... https://bit.ly/3ghCKtq.
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29 julio, 2020

Exitosas intervenciones quirúrgicas
tras 24 horas de instalar equipo de
alta gama en Ciudad del Este

A

sunción, IP.- Tras 24 horas de la entrega de una torre de laparoscopia, en el Hospital Regional de Ciudad del Este ya se efectuaron dos “Colecistectomias Laparoscopicas”, informó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en su página web.

El equipo médico de alta gama se instaló el pasado 23 de julio en el mencionado nosocomio de la capital del Alto Paraná y al día siguiente de su
recepción, se utilizó para la intervención de dos mujeres, una de 23 años y
otra de 45 años. Al respecto, la doctora Idalina Medina, jefa de cirugía del
servicio refirió que, si bien este tipo de intervenciones ya se venía realizando en el servicio, es la primera vez que se efectuaron con un equipo de
estas características. Más... https://bit.ly/39N38ZO

MEC lleva entregados más de
3.650.000 kilos de alimentos desde
la suspensión de clases presenciales

A

sunción, IP.- Desde el inicio de la implementación del programa “Mi
almuerzo escolar en familia”, el Ministerio de Educación y Ciencias
lleva entregados 238.703 kits de almuerzo y colación escolar en
escuelas y colegios de Asunción, equivalentes a 3.650.633 kilogramos.

La sexta entrega del mencionado programa avanza esta semana, tras la
reanudación de actividades luego del receso de invierno, conforme estaba
previsto en el cronograma del MEC. En la víspera se distribuyeron 24.344
kits en 54 instituciones, representando 365.849 kilos de alimentos no perecederos. En esta tercera jornada de esta sexta edición de distribución de
los combos alimenticios, el MEC llegará a otras 47 escuelas y colegios de
la Capital, por lo que recuerda a los padres de familia que es fundamental
acudir en orden, cumpliendo con los mecanismos sanitarios de prevención
del coronavirus. Más... https://bit.ly/3gjSyM3
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29 julio, 2020

Asisten en albergue de la SEN
a 34 personas en situación de
calles por bajas temperaturas

A

sunción, IP.- En las frías noches de los últimos días, la Secretaría de Emergencia Nacional realizó en cada jornada los trabajos
de protección a 34 personas en el albergue modo covid-19, y a
otras 16 en su lugar de cobijo.

Ante las bajas temperaturas, la SEN prosigue con el Operativo Invierno
2020 para asistir a las personas en situación de calle. Además del albergue, también brindan alimentación, abrigo, un lugar de descanso e higiene.
Hasta la primera quincena, la SEN realizó un total de 1.183 servicios a las
personas en situación de calle mediante el Operativo Invierno 2020, de
los cuales 566 fueron protegidos en el albergue modo covid-19 preparado
especialmente para este periodo, y otras 617 fueron asistidas en el mismo
lugar donde frecuentan. Más... https://bit.ly/2EBh5hG
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29 julio, 2020

Mujeres indígenas del Chaco
recibirán 250 cocinas ecológicas

A

sunción, IP.- Mujeres indígenas de la comunidad “La Esperanza”,
situada en General Bruguez, recibirán 250 ecofogones por parte
del Ministerio de la Mujer. El innovador y ecológico sistema de preparación de alimentos beneficiará de forma indirecta a 1.500 personas.

La iniciativa forma parte del proyecto “Mujeres Indígenas y uso de tecnologías alternativas”, impulsado por el Ministerio de la Mujer con el apoyo
de la Itaipu Binacional, a fin de mejorar la calidad de vida de las mismas. La
viceministra de Igualdad y No Discriminación de la institución estatal, Lilian
Fouz, manifestó que la entrega de los ecofogones otorgados por la Itaipú
Binacional está prevista para el 13 de agosto. “Este proyecto va a beneficiar
a 250 mujeres de la comunidad indígena “La Esperanza” del distrito de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes”, puntualizó en conversación con Radio Ñanduti. El innovador y ecológico sistema de preparación
de alimentos beneficiará de forma indirecta a 1.500 personas, quienes reemplazarán por primera vez las leñas. Más... https://bit.ly/3i2mzk9
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29 julio, 2020

Essap instaló más de 9.200 tanques
en puntos críticos de nueve
ciudades del área metropolitana

Impulsan asistencia financiera
y educativa para familias del
programa Abrazo

A

A

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.) continua realizando la campaña “Un Tanque en Tu
Casa” en más de 70 puntos de Asunción y ocho ciudades del
área metropolitana.

Esta campaña, desde su inició en enero del corriente año cuenta a la fecha con 9.241
tanques con capacidad de 500 litros de los 12.000 establecidos inicialmente. Con
ello la aguatera del Estado lleva ejecutado el 77% de la capacidad de instalación
ya que aún quedan más de 2.750 unidades por instalar. La iniciativa abarca nueve
ciudades del área metropolitana: Asunción, Limpio, Mariano Roque Alonso, Luque,
San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Villa Elisa y San Antonio, informó la
Essap. Para acceder a uno de los tanques que son totalmente gratuitos, los usuarios interesados y que vivan en las zonas críticas pueden comunicarse al servicio de
atención de la Essap al (021) 152 o al (0800) 11 0888. Más... https://bit.ly/3186McL

sunción, IP.- A fin de beneficiar a familias del programa Abrazo
con asistencia financiera y educativa, el Ministerio de la Niñez
y Adolescencia (Minna) y el Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH) acordaron un convenio de cooperación por cinco años que
puede ser renovado por el mismo periodo.

La iniciativa busca establecer los mecanismos y herramientas en materia de
cooperación mutua para la asistencia financiera y educativa dirigida a las familias beneficiarias del programa Abrazo del Minna. El convenio entra en vigencia desde la firma y tendrá una duración de cinco años, pudiendo ser renovado por el mismo periodo. El documento fue refrendado por César Cerini,
presidente del Consejo del CAH y por la ministra de la Niñez y la Adolescencia,
Teresa Martínez. Más... https://bit.ly/39QNeh0
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30 julio, 2020

SEN envía 54.000 kg de alimentos
como primera medida para Alto Paraná
y se analiza programa de transferencias

Itaipu entrega equipos de
protección personal para USF
de Concepción y San Pedro

A

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) envío a la gobernación de Alto Paraná 54.000 kg de alimentos
como primera medida para asistir a la población afectada por
las medidas de cuarentena.

El ministro Joaquín Roa señaló también que se ha conversado con autoridades de Hacienda sobre la posibilidad de un programa de asistencia similar a Ñangareko. “Hay interés de hacer un programa similar, conversé con
el ministro Benigno López ayer por la noche”, informó el ministro Roa en
conversación con Radio Nacional este jueves. Roa forma parte de la comitiva del Ejecutivo que se trasladó hasta la capital altoparanaense para una
reunión con autoridades del departamento, tras la reglamentación de una
nueva fase de cuarentena con el propósito de mitigar la propagación del
coronavirus en la región. Más... https://bit.ly/2Pd5Azf

18

30 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(Mspbs) recibió por parte de la Itaipu equipos de protección personal por un valor de 40.000 dólares, que serán destinados al personal de blanco de las Unidades de Salud de la Familia (USF), de dos hospitales y de albergues de los departamentos de Concepción y San Pedro.

El boletín remitido desde la Itaipu detalla que son 13 las USF de Concepción y siete
las USF de San Pedro, además de dos hospitales y dos albergues maternos, de los
mencionados departamentos los que recibirán los insumos para dar respuesta a
la pandemia del covid-19. Los ítems entregados son: 3.400 mascarillas N95; 3.750
batas impermeables; 39.900 mascarillas quirúrgicas; 600 antiparras; 50 termómetros infrarrojos y 5.000 guantes de procedimientos. Adquiridos con el presupuesto
asignado al referido convenio que la Binacional lleva adelante desde el 2018 con el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Más... https://bit.ly/3fsjZCp
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31 julio, 2020

Ministerio de Industria y Comercio
premió a mujeres emprendedoras

Guardaparques celebran su día en
plena defensa de reservas naturales

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) premió a
mujeres emprendedoras que participaron del taller plan de negocio impulsado por el Viceministerio de Mipymes. Las capacitaciones iniciaron el pasado 7 de julio con un récord de más de mil inscriptas.

El taller plan de negocios denominado “Mujer Emprendedora” forma parte del
programa “Empresarialidad Femenina” con la finalidad de motivar y acompañar la implementación del plan de acción de las mujeres empresarias. La iniciativa que convocó exclusivamente a mujeres con ganas de emprender o
reforzar sus microempresas finalizó con la defensa de siete mejores proyectos
de negocios presentados y la participación de un total de 1012 mujeres. En
la oportunidad los tres primeros lugares fueron premiados con capital semilla otorgados por la Cooperativa Sagrados Corazones: Ana Victoria Alarcón
Arrúa, de Ypacaraí, que presentó su negocio “Eleos”, consistente en la venta
de chocolates artesanales. Más... https://bit.ly/2XkBNJf

sunción, IP.- Hoy viernes 31 de julio se celebra el Día Internacional del Guardaparque y la fecha es propicia para recordar la importancia del papel que desempeñan los guardias forestales de
Itaipu, quienes trabajan arduamente en la defensa de los recursos naturales en las ocho reservas naturales de la Binacional.

Actualmente, la División de Áreas Protegidas de la Entidad cuenta con un
cuerpo de 35 guardaparques (entre empleados y aprendices) quienes realizan tareas de control y monitoreo para la protección de 88.000 hectáreas del
patrimonio natural, con corredores biológicos, de Itaipu, informó la Entidad.
Desde hace varios meses, los guardias forestales vienen intensificando sus acciones para la recuperación de áreas depredadas en la franja de protección de
la Entidad. Las constantes tareas de monitoreo permitieron recuperar, el 3 de
julio pasado, más de 11 hectáreas de bosques en la zona de Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná. Más... https://bit.ly/39S1Hcj
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27 julio, 2020

SEN asiste a
1.183 personas
en situación de
calles en operativo
invierno
28 julio, 2020

Impulsan reinserción familiar como
camino para el desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes

A

sunción, IP.- La reinserción familiar es un camino para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) se acompaña este
procedimiento a fin de garantizar la protección de los más pequeños
de la sociedad.

Construir relaciones familiares saludables es uno de los ejes principales del
Gobierno Nacional a través del Minna. En conversación con la Agencia IP, el viceministro de Protección Integral de Derechos de la institución estatal, Eduardo Escobar, detalló los pasos que se enmarcan en el proceso de abordaje
de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. “Lo primordial es la
familia. Se trabaja con cada una de ellas mediante un equipo especializado del
Ministerio. Uno de los primeros operativos es el estudio socioambiental de la
familia”, explicó Escobar. Más... https://bit.ly/33h8ds3
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A

sunción, IP.- La Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN)
informó que hasta la fecha
realizó un total de 1.183 servicios
a personas en situación de calle a
través del Operativo Invierno 2020.

De esta cifra, 566 fueron protegidas en
el “albergue modo covid-19” preparado especialmente para este periodo, y
otras 617 fueron asistidas en el mismo
lugar donde frecuentan. Durante el fin
de semana volvieron las bajas temperaturas en la noche y madrugada, ocasión en que cada jornada asistieron a
32 personas en el albergue, y a 21 en las
calles. Las personas en situación de calle que llegan hasta el albergue habilitado son recibidas con protocolos sanitarios, así como comidas calientes tanto
en desayuno, media mañana, almuerzo
y cena. Más... https://bit.ly/39YCmOd

28 julio, 2020

Centros comerciales
y sector
gastronómico
impulsan campaña
para cumplimiento de
medidas sanitarias

A

sunción, IP.- Con el objetivo
de instar al “consumo responsable en el modo covid de vivir”, gremios de centros
comerciales y restaurants, entre
otros, presentaron la campaña
“Avancemos Juntos”.

La campaña irá acompañada de mensajes para orientar el cumplimiento
irrestricto de las principales medidas
contra el COVID-19: lavado de manos
frecuente, uso de tapabocas y mantener el distanciamiento social. “Los centros comerciales estamos cumpliendo a
cabalidad los protocolos sanitarios, por
lo que instamos a la ciudadanía a no
bajar la guardia, a seguir peleando”, dijo
el presidente de la Cámara de Centros
Comerciales del Paraguay, Jorge Mendelzón. Más... https://bit.ly/2PdLUuP
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28 julio, 2020

Salud informa que
ya está operativo
el sistema de
gestión de toma
de muestras de
covid-19

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
informó que actualmente ya
está plenamente operativo el sistema
que gestiona el registro de tomas de
muestras y entrega de resultados de
covid-19, y que se analizan las posibles causas del comportamiento anómalo registrado en la víspera.

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, trabajan en conjunto la
Dirección General de Tecnología de la
Información y Comunicación (DGTIC),
dependiente de la cartera sanitaria, con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que analizan los posibles escenarios. “No puede
descartarse que se haya tratado de un
ataque externo al sistema. Tan pronto se
tengan resultados de la pericia, se tomarán las acciones correspondientes”, indicó
la institución. Más... https://bit.ly/316xzGc

28 julio, 2020

ANDE presenta
facilidades de pago
para clientes del
sector industrial y
empresas

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) presentó una promoción para los clientes en Media Tensión, que comprende en su mayoría
a industrias con potencia reservada.

Los clientes podrán solicitar exoneración del
recargo por mora, a condición del pago al
contado del total de la deuda. En el caso de
fraccionamiento, podrán solicitar a 12 cuotas
sin intereses a condición de un pago inicial
del 20%. Para acceder a estos beneficios, los
clientes, tanto personas físicas como jurídicas, deberán acercar los documentos que
avalen como titular del suministro hasta las
oficinas de la ANDE, en su sede central y sus
locales de atención al cliente en todo el país.
En caso de trámites a través de terceros, se
deberá acompañar autorización del titular/
presidente, representante legal o apoderado (formulario firmado y sellado) y la fotocopia simple de cédula de identidad del
tercero. Más... https://bit.ly/39KBb4L

28 julio, 2020

Pediatras recomiendan mantener a
los niños en las casas para prevenir
contagios de covid-19

A

sunción, IP.- La Sociedad Paraguaya de Pediatría recuerda a la
población la importancia de mantener a los niños en las casas,
evitando las salidas innecesarias y las reuniones sociales ante el
avance del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 en la comunidad.

Recomienda no llevar a los más pequeños a shoppings, farmacias, supermercados, y comercios, considerando que si bien el virus puede afectar a los infantes de forma leve, también hay casos con cuadros muy graves. Comunicado mediante, los pediatras insisten en el uso de tapabocas a partir de los
2 años de edad, el frecuente lavado de manos y mantener el distanciamiento
físico de dos metros entre una persona y otra. Señalan que el cumplimiento
de estas medidas preventivas son fundamentales para prevenir los contagios
de covid-19, y exhortan a los padres a instruir a sus hijos y aplicar con ellos el
protocolo sanitario. Más... https://bit.ly/2PgI7wV
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29 julio, 2020

Con intercolegial virtual buscan
desarrollar habilidades innovadoras
de niños y jóvenes en el área digital

A

sunción, IP.- El intercolegial de videojuegos busca desarrollar las
habilidades innovadoras de niños y jóvenes en el área digital. La
competencia se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto mediante la modalidad virtual. A la fecha son más de 100 inscriptos.

Bajo el lema “Crear, compartir, aprender y jugar”, el Intercolegial de Videojuegos organizado por el Centro Educativo Los Laureles con el apoyo del IGDA
y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), tiene
la finalidad de ayudar a los niños y jóvenes a manejar lenguajes nuevos y entornos multimedia, que repercutirán directamente en su aprendizaje y les permitirá desarrollar habilidades para resolver problemas cotidianos. “La temática
de este año es el advergaming, que es la promoción de marcas a través de
videojuegos. Más... https://bit.ly/2PdcxAl
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30 julio, 2020

Dirección de
Migraciones brinda
ayuda humanitaria
a personas en
Puerto Falcón

Patrulla Caminera
no multará por
documentos
vencidos hasta el
31 de agosto

A

A

sunción, IP.- La Dirección
de Migraciones (DGM) hizo
entrega de abrigos y otros
insumos a las personas que se encuentran en la cabecera del cruce
fronterizo de Puerto Falcón, en la
frontera con Argentina.

Los kits fueron proveídos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través de su oficina
en Paraguay, como parte de la ayuda
humanitaria otorgada al grupo de ciudadanos argentinos y paraguayos residentes. Desde finales de marzo las fronteras de acceso al país se encuentran
cerradas como principal medida para
evitar la propagación del coronavirus.
Ante esta situación se habilitaron albergues para la cuarentena obligatoria durante 14 días de todos quienes ingresen
al país. Más... https://bit.ly/3gm7ARF

sunción, IP.- La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera informó que extenderá
para todos los municipios del país
el periodo para la aplicación de
multas por vencimiento de documentos hasta el 31 de agosto del
año en curso.

El director de la Patrulla Caminera, Luis
Chris Jacobs, detalló que tras una solicitud cursada por la Organización
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se dispuso por medio de
la Resolución 48/2020 ampliar hasta
el 31 de agosto el vencimiento de los
siguientes documentos: Licencia de
Conducir, Habilitación Municipal, Habilitación de la Dirección Nacional de
Transporte (Dinatran) y chapa provisoria. Más... https://bit.ly/2Xl69LP
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30 julio, 2020

Ministerio de Salud
planifica 40 nuevas
Unidades de Salud
Familiar

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud planifica la concreción
de 40 Unidades de Salud Familiar (USF) para este año, a ser
ubicadas en Central, Cordillera, Paraguarí y Amambay; que contarán
con equipamiento y expansión del
software de trazabilidad.

Para ejecutar el proyecto la cartera sanitaria
solicita una ampliación presupuestaria, que
debe ser aprobada por el Congreso Nacional. El ministro Julio Mazzoleni y su equipo
técnico se reunió con diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, para presentar los fundamentos
técnicos de la ampliación presupuestaria.
La construcción de las nuevas USF forma
parte del denominado “Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud”,
que tiene como objetivo la consolidación
de las microredes públicas de Atención Primaria de la Salud y la ampliación del acceso
de la población cubierta por la institución
estatal a servicios de atención primaria de
calidad. Más... https://bit.ly/3fmhSzV

30 julio, 2020

Itaipu extenderá
asistencia
alimentaria en Alto
Paraná ante nuevo
escenario sanitario

A

sunción, IP.- Ante el nuevo
escenario propiciado por la
regresión de la cuarentena
inteligente en la zona Este del país,
la Itaipu extenderá la asistencia a
las más de 1.200 ollas populares
distribuidas en distintas localidades de Alto Paraná, para seguir
brindando alimentación a más de
200.000 personas por día.

El objetivo de la Itaipu Binacional es
cooperar con las acciones del Gobierno
Nacional para hacer frente a las necesidades de los sectores más vulnerables
de la región, ante el avance de la pandemia del covid-19. El anuncio fue dado
a conocer este jueves 30 de julio, tras la
reunión entre las autoridades nacionales,
representantes locales e integrantes del
Poder Legislativo, con presencia del director general paraguayo de Itaipu, Ernst
Bergen, en la sede de la Gobernación de
Alto Paraná. Más... https://bit.ly/31cxL6X

31 julio, 2020

Tras 16 años, 365 beneficiarios
de Karapa’i recibieron sus títulos
de propiedad

A

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) entregó 365 títulos de propiedad a beneficiarios de
la reforma agraria en la Colonia Karapã, distrito de Karapa’i, departamento de Amambay.

Asimismo, el Indert entregó los títulos de propiedad a varias instituciones públicas para la construcción de sus respectivos locales en la comunidad. Las
entidades beneficiadas son el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio del
Interior, Banco Nacional de Fomento (BNF), la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP),
entre otras. Más... https://bit.ly/2Dde5rB
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31 julio, 2020

SEN hizo relevamiento
de necesidades para
asistir zonas afectadas
por sequía en el Chaco

A

31 julio, 2020

Distribución de kits de alimentos del
MEC concluye sexta fase con más
de 4 millones de kilos repartidos

A

sunción, IP.- El programa de alimentación escolar “Mi almuerzo
escolar en familia” concluirá esta mañana la sexta distribución
de kits alimenticios a las 159 escuelas y colegios de Asunción.

En la víspera, el Ministerio de Educación y Ciencias entregó 16.690 kits de almuerzo y colación escolar en 27 instituciones educativas. Casi al término de
la sexta entrega, se distribuyeron 272.279 combos alimenticios, equivalentes
a 4.172.969 kg. En la fecha, el MEC llegará a las últimas 23 instituciones educativas de la Capital. El programa «Mi almuerzo escolar en familia» es implementado en reemplazo a los servicios de alimentación en locales escolares
de modo a garantizar la asistencia a los estudiantes y sus familias durante el
desarrollo de clases a distancia debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
Más... https://bit.ly/2XihImS

24

sunción, IP.- La Secretaría de
Emergencia Nacional realizó
una jornada de relevamiento
y coordinación de acciones para la
prevención de incendios y asistencia por la sequía en los tres departamentos del Chaco paraguayo.

El ministro de la SEN, Joaquín Roa, encabezó la jornada de trabajo con autoridades
locales y regionales de los departamentos
de Alto Paraguay, Boquerón y Concepción. En su amplio recorrido incluyó las localidades de Base 5 – General Adrián Jara,
Bahía Negra y Fuerte Olimpo en Alto Paraguay, donde tomó conocimiento de las necesidades de cada comunidad y coordinó
acciones de respuesta ante la escasez de
agua. En el departamento de Boquerón se
desarrollaron reuniones con el presidente
de la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay y autoridades de Loma Plata, a
fin de aunar esfuerzos para el traslado y
distribución de agua segura a comunidades vulnerables que padecen la sequía en
la zona. Más... https://bit.ly/2BOpQUA

31 julio, 2020

Presentan
investigación sobre
adopción y reinserción
familiar de niñas, niños
y adolescentes

A

sunción, IP.- El Ministerio
de la Niñez y Adolescencia
(Minna) apoyó la investigación sobre adopción y reinserción
familiar de niñas, niños y adolescentes, el cual plantea ajustes en
relación a la Ley 6.486 que regula
las medidas de cuidados alternativos y la adopción.

La investigación desarrollada por Global
Infancia en coordinación con el Minna
propone reajustes de la Ley 6.486 “De
Promoción y Protección del Derecho
de niños, niñas y adolescentes a Vivir en
Familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Además
visualiza la situación de las familias en el
proceso de adopción, así como la reinserción familiar de los más pequeños de la
sociedad. Más... https://bit.ly/30mpUod
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31 julio, 2020

Salud fortalece
unidades de
cuidados intensivos
y laboratorios para
hacer frente al
coronavirus

31 julio, 2020

Mil familias de Alto
Paraná recibirán
apoyo para
emprendimientos
productivos
mediante Tenonderã
31 julio, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar
Social informó este viernes
de las inversiones que se están
realizando en varios departamentos del país para el fortalecimiento
del sistema sanitario, a fin de poner frente al aumento de casos positivos de covid-19.

En conferencia de prensa este viernes,
el ministro de Salud Julio Mazzoleni,
precisó que en la semana se recibieron
40 respiradores donados por Alemania
que serán distribuidos a Alto Paraná,
Canindeyú, y al Hospital de Clínicas.
También informó de la entrega de otros
equipos biomédicos como 15 Rayos X
portátiles, mientras se aguarda la adquisición de otros equipos y dispositivos
muy importantes para el cuidado de
pacientes. Más... https://bit.ly/3fochca

A

sunción, IP.- Unas familias del
departamento de Alto Paraná serán incluidas al programa Tenonderã, del Ministerio de
Desarrollo Social, que inició el proceso para promover la inserción
socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad de la zona, con una inversión
de 3.000 millones de guaraníes.

De esta manera, el Gobierno Nacional
apoyará con “capital semilla” para emprendimientos productivos a familias de
Cuidad del Este, Presidente Franco, Minga
Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala,
Juan León Mallorquín, Juan E. Oleary, San
Cristobal, Minga Porã, Ñacunday, Hernandarias e Yguazú. Con el capital no reembolsable de 3 millones de guaraníes, establecido en el mencionado programa, se
apunta a garantizar también la soberanía
alimentaria. Más... https://bit.ly/2XhSg0R

Establecerán laboratorio para
validar respiradores nacionales en
la lucha contra el coronavirus

A

sunción, IP.- Investigadores paraguayos implementarán un laboratorio para validar respiradores nacionales, según informó el Comité Científico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).

El proyecto de investigación implementará un laboratorio de ensayos con
la finalidad de testear y certificar bajo normas internacionales de calidad,
eficacia y seguridad los prototipos de ventiladores pulmonares nacionales
para su fabricación y comercialización a nivel país, a fin de ser utilizada
para la pandemia de coronavirus y futuras contingencias. Por medio de
la validación de los ventiladores pulmonares se determinará la eficacia y
seguridad de los prototipos en desarrollo y se prevé un banco de pruebas
de bajo costo para universidades e instituciones interesadas en desarrollar
los ventiladores pulmonares. Más... https://bit.ly/3k5oaav
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31 julio, 2020

Ministerio de
Trabajo asesora
a empresas
sobre variedad
de modalidades
contractuales
31 julio, 2020

Entregan colchones y frazadas
a 100 familias de comunidades
indígenas de Caaguazú

A

sunción, IP.- Itaipu Binacional llevó la asistencia humanitaria a
100 familias de las comunidades indígenas Ara Pyahu, Oveña 2
y Ko’e Pyahu de la etnia Mbyá Guaraní de la localidad Dr. Juan
Manuel Frutos, ubicada en el departamento de Caaguazú.

El boletín remitido desde la Itaipu refiere que este viernes se entregaron colchones y frazadas para hacer frente a las bajas temperaturas que trae el invierno. El apoyo fue entregado con la ayuda de la Comisión de Pueblos Indígenas
de la Cámara de Senadores para lo cual se trasladaron hasta el lugar el asesor
de Responsabilidad Social de Itaipu, Daniel Ramírez, el responsable del programa Guaraní Sustentable de la Binacional, Miguel Cardozo; la miembro de la
comisión mencionada, Hermelinda Alvarenga y representantes de la Gobernación de Caaguazú. Más... https://bit.ly/318pUY2

26

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Trabajo (Mtess) informó que
se encuentran realizando
asesoramiento sobre las diversas
modalidades contractuales que
se pueden aplicar entre las firmas
empleadoras y los trabajadores.

A través de la Dirección de Trabajo, la
cartera estatal asesora a las empresas
que deseen contratar a trabajadores en
este periodo de emergencia sanitaria
covid-19. Entre las diversas modalidades figura el contrato de trabajo a tiempo parcial como también el de aprendizaje, el cual establece condiciones de
relacionamiento entre los trabajadores
y las empresas para un periodo de
prueba. Asimismo están los contratos
para jornaleros y por tiempo determinado. Más... https://bit.ly/3k50vXG

31 julio, 2020

Ampliarán 14
camas más de UTI
para enfermos
graves de covid-19
en Alto Paraná

A

sunción, IP.- En los últimos
días, el departamento de
Alto Paraná observa una circulación comunitaria de casos de
covid-19 que va en aumento, razón
por la cual, el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social ampliará
la capacidad de camas en el Hospital Integrado de Ciudad del Este.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó la tasa acumulada de contagios en
el este del país, que representa al 40% de
los casos positivos desde el inicio de la
pandemia, de los cuales, el 33% está activo actualmente. Consideró preocupante
estas cifras atendiendo que 16 de los 46
fallecidos a la fecha, son de esta zona. Por
ésta razón se destinarán 14 respiradores
más que permitirán ampliar igual número
de camas para reforzar la Unidad de Terapia Intensiva. Más... https://bit.ly/31fQ8Ii
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28 julio, 2020

28 julio, 2020

BNF desembolsó US$ 91 millones
a 3.855 créditos concedidos
durante pandemia

MAG invita a comprar de
fincas de familias agricultoras
mediante delivery

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes último
ha otorgado un total de 3.855 créditos con un desembolso de
631.402 millones de guaraníes (91 millones de dólares).

El BNF detalla en su informe remitido que sigue acompañando a la gente en la
concesión de créditos flexibles con el fin de mitigar el impacto económico de la
pandemia en todo el país. Los 631.402 millones de guaraníes desembolsados representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia
y que están destinados para capital operativo (comercial, servicios, industrial, agrícola, ganadero) a corto plazo covid-19. Estos créditos son a corto plazo destinados para el pago de salarios a las mipymes, y los créditos con el Fondo de Garantía
del Paraguay (Fogapy) para micro y pequeñas empresas, medianas e intermedias
empresas, y profesionales independientes. Más... https://bit.ly/3i2Slx9

sunción, IP.- Con el fin de reactivar las actividades económicas de
las familias rurales, el Gobierno Nacional mediante el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) prosigue con la tercera feria
en la modalidad delivery de productos de la agricultura campesina de
productores de Central, San Pedro y Paraguarí.

La innovadora estrategia de comercialización, inició a finales de mayo de
este año mediante los productores organizados de varios departamentos
del país y conforme a la disponibilidad en finca. El director de Comercialización del MAG, Aníbal Roa, refirió este martes que con la modalidad delivery,
los productos que se pueden adquirir son huevo casero, carne de cerdo,
gallina casera, carne de oveja, queso Paraguay, dulce, mermeladas, frutas,
verdeos en general, granos en general, miel de abeja, grasa de cerdo, flores
de corte, plantas entre otros. Más... https://bit.ly/30hvjNd
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28 julio, 2020

Destacan rol de la AFD en la
inclusión de créditos a largo plazo
y tasas bajas

AFD ejecutó el 51% de fondos para
emergencia covid mediante el
desembolso de G. 63.000 millones

A

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) tuvo un
rol protagónico en la implementación de créditos a largo plazo
y de productos innovadores que hicieron posible la financiación
de viviendas, entre otras cosas. Así destacó el ministro de Hacienda,
Benigno López.

Durante su participación en un relatorio denominado “15 años de la Banca Pública
de Segundo Piso en Paraguay”, el titular de Hacienda destacó que la AFD tuvo un
impacto importante en el crecimiento de la economía paraguaya desde su creación
e instó a sus autoridades a continuar innovando con productos financieros acordes
a los desafíos que se presentan. Por su parte, el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Germán Rojas, dijo que como consecuencia de la
pandemia del covid-19 los paradigmas cambiaron, por lo que es necesario reinventar las estrategias desde la banca de segundo piso. Más... https://bit.ly/3hThH0o

28

28 julio, 2020

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 51% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 24 de julio desembolsó
en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un total de
63.067.462.206 guaraníes a 4.901 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/2D0Obax
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28 julio, 2020

28 julio, 2020

Ampliación de cobertura de subsidio
por reposo covid-19 incluye a
personas consideradas de riesgo

IPS amplía la cobertura de subsidio
por reposo por covid-19 a asegurados
en aislamiento preventivo

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) informó que se amplia la cobertura de subsidio por reposo covid-19 a trabajadores
formales que son llevados a cuarentena para observación determinada por el Ministerio de Salud, así como a los mayores de 65 años
y personas consideradas de riesgo por alguna enfermedad de base.

La cartera de Trabajo impulsó el plan de protección y ampliación de cobertura de trabajadores formales afectados por la emergencia sanitaria
covid-19, que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 3868 será ejecutado. En ese contexto, la ministra de Trabajo, Carla Bacigulupo, explicó
que en todos los casos que los trabajadores pasen a observación durante
14 días o sean diagnosticados como casos de riesgo, según un diagnóstico
médico avalado por el Ministerio de Salud, pasarán directamente a subsidio por reposo. Más... https://bit.ly/31g0bNw

sunción, IP.- El gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, manifestó que tras
el decreto del Poder Ejecutivo Nº 3868 por el cual se amplía la
cobertura de subsidio por reposo por covid-19, la previsional ya se
encuentra trabajando para aplicar la disposición desde este miércoles.

Explicó que serán beneficiados con este subsidio de reposo por aislamiento preventivo los trabajadores formales que no estando enfermos de covid-19 positivo son llevados a reposo por cuarentena o aislamiento por razones de prevención, así también las
personas mayores de 65 años y las consideradas de riesgo por alguna enfermedad
de base. «En ese caso el IPS le pagará como si estuviera enfermo también el 50%
de su jornal diario por 14 días, eso es lo que autorizó el presidente de la República y
nosotros desde mañana ya vamos a implementar», manifestó este martes Halley en
entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2DuiNkE
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28 julio, 2020

Jóvenes emprendedores reciben
capital semilla para potenciar sus
planes de negocios

A

sunción, IP.- El proyecto denominado “Emprendé Ya” premió
con un capital semilla de 5.000.000 guaraníes a cinco jóvenes
emprendedores del departamento de Caaguazú, con la finalidad
de potenciar sus planes de negocios.

Los jóvenes recibieron el apoyo económico como resultado de los proyectos de promoción de emprendedurismo implementados por el Ministerio de Trabajo (Mtess) y
el Plan Internacional con el programa “Sape’a 1” y “Emprendé Ya”. Los beneficiados
fueron: Francisca Torres, Elizabeth Falcón, Mariza Maldonado, Ramón Ramos y Carlos Antonio Báez, quienes recibieron un capital semilla para los emprendimientos de
gomería para motocicletas, cría de pollos, producción de leche y horticultura. En el
mismo contexto, otros 194 emprendimientos de Caaguazú, Guairá, Paraguarí y San
Pedro recibirán apoyo económico mediante transferencias monetarias, con un capital destinado a reactivar sus negocios. Más... https://bit.ly/3k2u78h

30

29 julio, 2020

BCP baja proyección de PIB en
-3,5% para el cierre de este año

A

sunción, IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó su
última proyección del Producto Interno Bruto (PIB) que se daría
en el orden de -3,5%, inferior en un punto porcentual a la proyección del mes de abril (-2,5%) para el cierre del 2020.

El boletín remitido por el BCP, detalla que esta proyección responde a las
predicciones de la evolución de la pandemia de la covid-19, la severidad y
velocidad de su impacto en la actividad económica y las medidas de confinamiento necesarias para su contención, factores que están golpeando
más de lo previsto a la economía nacional. En este escenario se produjeron cambios significativos en las proyecciones de crecimiento mundial.
Paraguay tampoco ha escapado a este hecho, previéndose para el 2020
la mayor contracción económica en décadas, aunque el país será uno
de los menos afectados en términos de crecimiento por esta pandemia.
Más... https://bit.ly/3hZewnY
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29 julio, 2020

Reducción del IVA mitigará el impacto
de la pandemia y beneficiará al
consumidor final, resalta viceministro

Banco Mundial destaca medidas
adoptadas por el Gobierno ante
el covid-19

A

A

sunción, IP.- El viceministro de Tributación, Oscar Orué, manifestó
que el Gobierno Nacional dispuso la reducción del 50 por ciento
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los sectores dedicados
al turismo, gastronomía, eventos y hotelería, con el fin de mitigar el impacto de la pandemia en la economía y beneficiar al consumidor final.

«Esto es para el sector turístico, gastronómico, empresas que se dediquen a
eventos y también los alquileres que tienen que ver con estos rubros; hotelería también. Estos son los sectores que tienen una reducción del 50% de
IVA en las prestaciones de servicios en la facturación”, explicó el viceministro
este miércoles en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Esta reducción
impositiva se da a los efectos de mitigar el impacto de la pandemia en la economía de estos rubros con el fin de beneficiar al consumidor final, remarcó el
viceministro. Más... https://bit.ly/312Iroo

sunción, IP.- Paraguay se encuentra en una posición privilegiada en la región, teniendo en cuenta las tempranas y oportunas
medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la
pandemia del Covid-19, por lo que está entre los países con menor
impacto en su economía, así resaltó el economista jefe para América
Latina del Banco Mundial, Martin Rama.

Durante su presentación, durante el ciclo de seminarios virtuales “Covid-19: De
la crisis a la transformación económica”, organizado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP), el economista jefe del BM refirió
que Paraguay será uno de los países de América Latina que eventualmente
saldría mejor parado ante la crisis generada por el covid-19. Afirmó que Paraguay aparecía mejor en las proyecciones que realizaron los equipos económicos del BM en el mes de abril. Más... https://bit.ly/3gn1mkf
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29 julio, 2020

Tributación busca estimular
economía de 120.000 trabajadores
mediante reducción del IVA

Caja Fiscal recibió más de
US$ 900.000 en intereses
por Bonos de AFD

A

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)
busca estimular la economía de sectores más afectados por la
pandemia. Con la última reducción del 50% del IVA a los sectores de gastronomía, hospedajes, turismo y eventos la institución estima que serán beneficiados cerca de 122.000 trabajadores.

El viceministro de la Tributación, Oscar Orué, explicó que la institución a su cargo
se encuentra trabajando para estimular a los sectores que se están reactivando
de manera más lenta, como los de servicios gastronómicos, hoteleros, eventos,
operadores de turismo, entre otros. Orué explicó que con la reducción del 50%
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó del 10 al 5% a estos sectores,
serán beneficiados cerca de 3.800 restaurantes de manera directa, los cuales
emplean de manera a más de 120.000 personas, y en el área de turismo estimó
que beneficiará a cerca de 2.000 trabajadores. Más... https://bit.ly/39Z7NId
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30 julio, 2020

sunción, IP.- La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones
(DGJP) el pasado 27 de julio recibió el segundo pago de intereses de 6.386 millones de guaraníes (920.000 dólares) por la
compra de Bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El boletín remitido desde el Ministerio de Hacienda, detalla que esta inversión
fue realizada en julio de 2019 por un total de 200.000 millones de guaraníes,
a cuatro años de plazo. Es importante mencionar, que dichos Bonos fueron
colocados a una tasa de interés del 6,30%, con pagos semestrales, por lo que
se tiene previsto recibir el próximo pago el 25 de enero de 2021. En lo que va
de este ejercicio 2020, la Caja Fiscal ya percibió la suma de 70.096 millones de
guaraníes (10 millones de dólares) en concepto de intereses por las diversas
inversiones realizadas. Más... https://bit.ly/2PiD0fC
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29 julio, 2020

Recaudación tributaria cerraría
en G. 1,3 billones este julio

A

sunción, IP.- El viceministro de la Tributación, Oscar Orué, informó que los ingresos de julio demuestran una alentadora y sostenida señal de reactivación económica. La recaudación tributaria
este mes cerraría en 1,3 billones de guaraníes, monto muy cercano a
los 1.4 billones estimado para el cierre de este mes.

«Actualmente contamos en líneas generales con un déficit del 15%, si analizamos de enero a julio. Este julio estamos cerrando con un empate técnico.
En efectivo vamos a cerrar con un -2% probablemente que dentro de todo
es un número alentador», refirió. Sobre ese punto dijo que el mes de julio por
lo general es un mes donde el promedio de recursos es de 1,4 billones de
guaraníes y el promedio actual es mayor a los de los últimos meses. «Hay que
recordar que el promedio de recaudación del Estado es de un billón por mes,
sin embargo, este mes de julio fue el mes en el que más recaudó durante todo
este año», aseguró este miércoles el titular de la SET en entrevista con Radio
Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2PtCsUB

31 julio, 2020

Con mucha naturaleza y
compromiso, la Senatur insta
a redescubrir el Paraguay

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) insta
a la ciudadanía a redescubrir el país por medio de las propuestas turísticas disponibles para 15 departamentos del país. Los
paquetes de salida fueron preparados para otorgar a los viajeros
seguridad y evitar la expansión del covid-19.

La ministra de Turismo, Sofía Montiel, aguarda que mediante la habilitación
de los paquetes de turismo en la fase 4 de la cuarentena inteligente los
ciudadanos redescubran el Paraguay y por medio de un compromiso responsable de la aplicación de las medidas sanitarias se logre reactivar la economía del sector. «El turismo se presenta ante este escenario con una oportunidad brillante para la activación nuevamente de toda la economía de
nuestro país», sostuvo este viernes la ministra Montiel en el bloque Pyen15
emitido por Paraguay TV. Más... https://bit.ly/3jZfGSm
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27 julio, 2020

Ocho empresas
presentaron sus
ofertas para
ampliar la Planta
de Tratamiento de
Viñas Cué
27 julio, 2020

Horticultores registran aumento
de ganancias mediante suba de
precio de tomates

A

sunción, IP.- Horticultores de Caaguazú y Alto Paraná manifestaron que sus ganancias aumentaron tras la suba de precio de
tomates. Además, la producción es abundante y de calidad, comunicó Ciro González, horticultor de Colonia Yguazú.

Productores de tomates reportaron aumento de ganancias tras la suba
del precio del tomate que ronda entre los 4.000 y 5.500 guaraníes por
kilo. Ciro González es uno de los horticultores de Colonia Yguazú, Alto
Paraná, quien comunicó que además de los buenos precios, la producción
es abundante y de calidad. “El clima y las lluvias ayudaron bastante a la
buena calidad y alto rendimiento en nuestras hectáreas. Estamos en un
muy buen momento y esperamos que el Gobierno apoye siempre lo nacional combatiendo el contrabando para que podamos seguir creciendo”,
expresó el horticultor. Más... https://bit.ly/39NTyFL

34

A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.) recibió hoy
las propuestas económicas por
parte de ocho empresas interesadas en realizar la elaboración del
proyecto ejecutivo y la ampliación
de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué (VK4).

Como parte del objetivo de garantizar un
servicio continuo de agua potable, este
lunes se realizó la apertura de ofertas
para la “Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de ampliación de la
planta de tratamiento Viñas Cué (VK4)
ID: 373.986. En total se presentaron ocho
empresas, Proel Ingeniería, Constructora
Isacio Vallejos Civsa, Tecnoedil S.A., Consorcio Viñas Cué, Consorcio VK4, Consorcio Sanitario VK4, Consorcio Aguas
Claras y Consorcio Tocsa S.A. Supercemento. Más... https://bit.ly/30i4g4q

27 julio, 2020

Paraguay ratificó
apoyo a acuerdos
internacionales
tras vetar proyecto
de «preferencia»

A

sunción, IP.- La ministra
de Industria y Comercio
(MIC), Liz Cramer, manifestó este lunes que el proyecto
de ley que modificaba los mecanismos de apoyo a la producción a través de los procesos de
contrataciones públicas, vetado
por el Ejecutivo, ponía en riesgo
acuerdos internacionales ya que
pretende que las empresas locales puedan ofrecer sus productos
y servicios hasta un 40 por ciento
más en las compras del Estado.

El proyecto de ley vetado el pasado
viernes por el Poder Ejecutivo planteaba subir del 20 al 40 por ciento el
margen de preferencia en las contrataciones públicas a favor de productos
y servicios de origen nacional. Más...
https://bit.ly/2Pkk6VC
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27 julio, 2020

Impulsan cría y
producción de
tilapias en San
Pedro como
alternativa de
ingreso

A

sunción, IP.- Alrededor de
40 pequeños productores
del distrito de Itacurubi del
Rosario del departamento de San
Pedro generan una alternativa de
ingreso mediante la cría y producción de tilapias a fin de mejorar la
calidad de vida de sus familias.

Don Lucas García es uno de los productores de la zona que se dedica a la
cría y producción de tilapias. En conversación con Radio Nacional de San
Pedro, comentó que sus productos se
están comercializando de muy buena
manera en el mercado local. El productor cuenta con tres piletas para el desarrollo de sus actividades en el rubro.
Al respecto detalló que en dos de ellas
tiene 300 pacús en cada una, que vende a 30.000 guaraníes el kilo, mientras
que en la tercera mantiene 600 tilapias. Más... https://bit.ly/3ffVXu4

28 julio, 2020

IPS se encuentra
concluyendo el tercer
pago a trabajadores
cesados con cerca de
70.000 desembolsos

A

sunción, IP.- Desde el viernes
21 de julio pasado que iniciaron los desembolsos del
tercer pago de subsidios a los trabajadores cesados del Instituto de
Previsión Social (IPS), la institución
ya alcanzó a pagar a casi la totalidad de las 70.000 personas que
se encuentran con suspensión de
contrato laboral.

El gerente de Prestaciones Económicas
del IPS, Pedro Halley informó que el tercer pago de compensación económica
por suspensión de contrato o subsidio
por desempleo se encuentra finalizando.
«Estamos pagando ya a casi todos los
cerca de 65.000 trabajadores que se encuentran en su tercer mes de suspensión,
además de unos 5.000 que ahora cayeron en su primer mes de suspensión», explicó. Más... https://bit.ly/3k5LCEu

28 julio, 2020

Artesana de muebles en palo
santo desarrolla y sostiene su
emprendimiento con apoyo del CAH

A

sunción, IP.- María Palma es una artesana que convierte la madera
del palo santo en arte. El palo santo, una especie muy requerida
por su aroma y utilidad, ofrece una amplia variedad para desarrollar su habilidad. La artesana vive en la Colonia María Auxiliadora,
de Toro Pampa, departamento de Alto Paraguay.

Palma pone esmero y cariño en cada trabajo artesanal para obtener un resultado de alta calidad, que va ganando terreno en el comercio de Loma Plata, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Asunción y hasta Puerto Murtinho, ciudad
fronteriza del Brasil. Con herramientas que ella misma fabrica, va tallando la
madera hasta verla convertida en un sinfín de productos para el hogar, como
platos y pica carnes para asado, guampas personalizadas, muebles en general,
veleros, sillas, mesas hasta bombillas, informó el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Más... https://bit.ly/31gmanw
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29 julio, 2020

Productores
de banana de
Guayaibí solicitan
apoyo al CAH
para mejorar su
producción
30 julio, 2020

Microempresas expondrán sus
productos en supermercados del país

A

sunción, IP.- El viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, anunció
que la primera feria de microempresas se realizará el 8 y 9 de
agosto, en el supermercado Real San Vicente, de Asunción. Con
esta iniciativa, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
dedicadas al rubro artesanal, creativo y de servicios, expondrán y
ofrecerán sus productos a la ciudadanía.

La iniciativa es apoyada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en conjunto con la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). «Venimos trabajando en algunas actividades para reactivar el consumo. Se va a ir recuperando en la
medida que los diferentes actores de la economía ofrezcan algunas alternativas
innovadoras”, manifestó este jueves el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, en
conversación con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/3glJczj
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A

sunción, IP.- El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) analiza
brindar préstamos accesibles
a miembros de la Asociación de Productores de Banana de Guayaybí, del
departamento de San Pedro, para que
puedan ejecutar y desarrollar proyectos de producción a fin de surtir el
mercado local con bananas y exportar
a los mercados de países vecinos.

Así informó el presidente del CAH, César
Cerini, tras una reunión mantenida con el
titular de la Asociación de bananeros de
Guayaibi, Isidro Barrios quien solicitó apoyo financiero del ente crediticio para realizar los proyectos que tiene por finalidad
el desarrollo de la zona. Barrios manifestó
que la Asociación de Productores de Banana de Guayaybí está integrada actualmente por 100 socios, provenientes de las
diferentes comunidades del municipio, y
otros lugares. Más... https://bit.ly/3glauWT

30 julio, 2020

Ejecutivo emite
decreto para iniciar
las gestiones de
financiamiento de
la Ruta PY12

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo publicó el decreto N°
3885/2020, por el cual se
autoriza al Ministerio de Hacienda
iniciar las gestiones ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
para el financiamiento del proyecto
de asfaltado de la Ruta PY12 entre
Chaco’i y General Bruguez, en el
departamento de Presidente Hayes.

Actualmente, el préstamo sigue en tratamiento dentro del directorio del BID.
Una vez aprobado por el BID el proyecto
será puesto a consideración del Congreso Nacional, en el transcurso del presente semestre. Para acceder al decreto N°
3885/2020 puedes seguir el enlace. La
firma del decreto por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
ya fue anunciado en la noche de ayer por
el ministro de Obras Públicas, Arnoldo
Wiens a través de su cuenta oficial de
Twitter. Más... https://bit.ly/3i3hB6r
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31 julio, 2020

31 julio, 2020

Sedeco destaca
acciones para
el monitoreo de
precios de productos
vinculados a la
pandemia

A

sunción, IP.- El titular de la
Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario
(Sedeco), Juan Marcelo Estigarribia, expuso las acciones encaradas
en el primer semestre del 2020 al
frente de la institución, entre las
que destaca el monitoreo de precios de productos vinculados a la
lucha contra la pandemia.

Igualmente se destaca en el informe la
asistencia bridada por la institución a los
consumidores, lo que permitió la reducción de reclamos en comparación al año
anterior. La presentación se realizó en la
víspera de manera virtual y fue trasmitido
vía redes sociales y a través de la plataforma Zoom para la ciudadanía, informó
la Sedeco. Más... https://bit.ly/39Zrn7b

Prosiguen tratativas
para la adopción de
un plan piloto de
transporte aéreo
con Uruguay

A

sunción, IP.- Prosiguen las
tratativas interinstitucionales
para la adopción de un plan
piloto entre Paraguay y Uruguay
para el desarrollo de modalidades
especiales de transporte aéreo, en
el marco de la situación impuesta
por la pandemia del covid -19.

Las negociaciones se realizan entre la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(Dinac) del Paraguay y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) del Uruguay.
Para el efecto, el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, mantuvo ayer una
reunión virtual interinstitucional con la
ministra de la Secretaría Nacional de
Turismo, Sofía Montiel; el viceministro
de Salud Pública, Julio Rolón; la directora de Migraciones, Angela Arriola, y
el director de la Dinac, Félix Kanasawa.
Más... https://bit.ly/2PhNKew

31 julio, 2020

Establecen tarifas a ser aplicadas
por servicio de agua potable del
acueducto del Chaco Central

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo publicó el decreto N° 3891/2020,
por el cual se establecen las tarifas a ser aplicadas por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.) para la
provisión de agua potable del acueducto del Chaco Central.

l Estado paraguayo como titular del servicio y previo dictamen del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), estableció los cuadros y valores tarifarios de los servicios, con estricta sujeción al Reglamento Tarifario
regulado por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) y con el visto
bueno de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan).
En ese sentido se ha aprobado los cuadros tarifarios y tarifas máximas a ser
aplicadas por la Essap S.A. Más... https://bit.ly/3i4AWEF
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27 julio, 2020

Universitarios becados por la EBY
recibirán desde este miércoles sus
recursos económicos

Impulsarán oportunidades de
capacitación y trabajo para jóvenes
en industrias creativas

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), realizará entre este miércoles 29 y jueves 30,
el primer desembolso por becas universitarias correspondiente
a este año, que beneficia a 612 jóvenes del departamento Ñeembucú.

Técnicos del Departamento de Becas de la EBY y Gobernación de Ñeembucú dieron a conocer el calendario de pagos que se cumplirá en el local
de la Gobernación. l miércoles, desde las 07:30, en la mesa 1, se abonará la
suma correspondiente a los estudiantes de Alberdi, Villa Franca, Villa Oliva,
Tacuaras y Humaitá. En la mesa 2, a los de Cerrito, Desmochados y Guazu
Cuá. A la mesa 3 acudirán los jóvenes de General Díaz, Villalbín y Paso de
Patria. La mesa 4; se destinará a becarios de Laureles, Mayor Martínez e Isla
Umbú. Más... https://bit.ly/3i1BVFg
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30 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) y la Federación de
Industrias Creativas del Paraguay impulsarán oportunidades de
capacitación y trabajo en el sector como parte del plan de reactivación del empleo de la institución estatal.

La iniciativa prevé desarrollar cursos como marketing digital, diseño de modas,
elaboración de software, audiovisuales, iluminación, videojuegos, entre otros.
La capacitación estará dirigida a jóvenes que estén culminando su bachillerato
y quieran incursionar en el campo laboral de este sector que tiene ocupada
en forma directa o indirecta a alrededor de 50.000 personas. Los egresados
de los diferentes cursos a desarrollarse serán incluidos en la bolsa de trabajo
de la cartera de Estado para llenar vacancias que ofrecen las empresas que se
dedican al rubro. Más... https://bit.ly/3gmfhqW
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28 julio, 2020

Actualización de protocolos:
ministro de Cultura realizó visita
técnica al Puerto de Asunción

A

sunción, SNC.- El ministro de la Secretaría Nacional de Cultura
(SNC), Rubén Capdevila, realizó una visita técnica a las obras
de restauración y puesta en valor del edificio histórico del
Puerto de Asunción, en compañía de los representantes de la empresa constructora ABH SA, que lleva adelante parte del proyecto
de reconversión del Puerto.

“Hemos visitado los hallazgos que se hicieron de las diversas tipologías de arquitectura que hay en el lugar, con el objetivo de acompañar la actualización de los
protocolos de intervención en esa zona, además de hacer un seguimiento de los
procedimientos de restauración y puesta en valor”. El titular de la SNC destacó
que con este proceso se están respetando las huellas testimoniales que se van
encontrando a medida que las obras avanzan, lo que permite recuperar determinados elementos de las distintas épocas. Más... https://bit.ly/2Xkakav

30 julio, 2020

La Secretaría Nacional de Cultura participó
de conversatorio por el Día Internacional
de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la
Diáspora en las Américas

A

sunción, SNC.- La Secretaría Nacional de Cultura (snc) participó en
representación nacional del Webinar “Mecanismos para el reconocimiento del aporte de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la
diáspora en las Américas”, organizado por la Mesa de la Mujer Afroperuana
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con apoyo de la
Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura.

El conversatorio se realizó en conmemoración al Día Internacional de la Mujer
afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora en las Américas, cuyo objetivo es el de
empoderar a las mujeres afrodescendientes en la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, el sexismo y la pobreza para la consecución de sociedades democráticas, justas y equitativas. Más... https://bit.ly/3hTKJwU
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31 julio, 2020

Golfista paraguayo, destaca
trabajo de Gobierno Nacional,
durante Foro internacional

A

sunción, SND.- Fabricio Zanotti, atleta integrante de la Elite Deportiva de Paraguay, participó del foro “El día después”, realizado por la Organización Deportiva Suramericana, donde destacó
los trabajos llevados a cabo por el Gobierno Nacional, a través de la
Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo para
el retorno a la práctica.

El golfista paraguayo recordó su experiencia durante la cuarentena estricta
por la Pandemia por el Covid “entreno desde el mes de mayo, pero sin competencias, es lo que me va a costar bastante, porque no tengo ritmo. He planificado volver a Europa en el mes de septiembre, se que son muchos meses de
estar parado, pero no nos queda de otra”. Sobre el día después del COVID-19
señaló, “yo creo que hoy en día tenemos que convivir con el Covid-19, hoy no
hay vacunas ni cura. Así que lo que debemos hacer es cuidarnos. Cuando me
toque viajar, seguro que será todo muy raro, cuando vea a mis amigos en el
Tour y no pueda abrazarlos después de mucho, va a ser todo muy raro, pero
es algo que debemos acostumbrarnos a vivir”. Más... https://bit.ly/3k2XcAt
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31 julio, 2020

Se destaca en Iberoamérica estrategia
paraguaya de tecnología y deportes
para hacer frente al confinamiento

A

sunción, IP.- En un artículo publicado en Somos Iberoamérica se
destaca que desde la Secretaría Nacional de Deporte (SND) se
realizaron clases en varias disciplinas deportivas, haciendo uso
de plataformas virtuales y de la televisión estatal.

Según la nota, en los dos primeros meses más de 700.000 personas participaron de las clases, que cuentan con tutores profesionales en educación
física y deportes. Desde el inicio de la pandemia, los ciudadanos de los
países de Iberoamérica vieron restringidas también sus actividades deportivas debido al cierre de centros de deportes y la clausura de eventos
deportivos nacionales e internacionales. Algunos espacios como centros
de salud vinculados a la actividad incluso se adecuaron, pero a numerosos
deportistas y entrenadores les suspendieron o cancelaron sus contratos
de trabajo. Más... https://bit.ly/3k63Fuj
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