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8 julio, 2020

Presidente entrega asistencia
a microemprendedores para
fortalecer sector productivo

Presidente advierte que estamos
en momento más vulnerable y pide
extremar cuidados sanitarios

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
asistió a la entrega de asistencia financiera a pequeños productores por parte del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo Ganadero. El acto se realizó este miércoles en Palacio de Gobierno.

Desde inicio del año hasta la fecha, el CAH entregó más de 218.000 millones de guaraníes en concepto de microcréditos para 22.138 proyectos
productivos. De este total, 169.000 millones de guaraníes corresponden a
productos financieros implementados en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, que se traduce en una cobertura para 17.000 familias.
En ese contexto, el mandatario hizo la entrega simbólica de créditos a varios productores del interior del país durante la ceremonia del que participaron autoridades de las instituciones involucradas así como el Ministerio
de Agricultura y Ganadería. Más... https://bit.ly/3gTgQMS
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10 julio, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para extremar los cuidados sanitarios, debido a que el país está atravesando por el momento más vulnerable en cuanto a la propagación del virus de covid-19.

Fue lo expuesto por Abdo Benítez durante la inauguración de viviendas sociales en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, donde este viernes
cumple su jornada de trabajo. «Estamos en el momento más vulnerable de la
propagación del virus, estamos en el peor momento porque se está movilizando nuestra gente, estábamos avanzando en la cuarentena inteligente que
implica una flexibilizacion de las medidas rígidas», retaló el presidente. Señaló que el reinicio de las actividades traería consigo un aumento de casos, tal
como se está dando en la actualidad. Más... https://bit.ly/3gSDYLx
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6 julio, 2020

Ejecutivo recibe fondos de Taiwán
para construir 600 viviendas a
familias ribereñas

Taiwán ratifica compromiso de
seguir cooperando con Paraguay
de cara a la reactivación

A

A

sunción, IP.- El Gobierno de la República de China (Taiwán) entregó el primer desembolso de 5.697.437 dólares para la construcción de 600 viviendas destinadas a familias ribereñas. Las
soluciones habitaciones se levantarán en el barrio San Blas de Mariano
Roque Alonso y empleará a unas 1.000 personas.

La entrega se realizó este lunes en Palacio de Gobierno y contó con la
presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. Durante el acto, el embajador taiwanés en Paraguay, José Chin-Cheng Han, informó que la suma
entregada al Ministerio de la Vivienda corresponde al primer desembolso
que realiza su Gobierno para impulsar la construcción de 600 viviendas
sociales en el marco del programa “Che Tapýi 2”. Sostuvo que dicha iniciativa contempla una inversión total de Taiwán por un valor de 18.639.560
dólares. Más... https://bit.ly/2Wk07dQ

sunción, IP.- El embajador de la República de China (Taiwán)
ante el Paraguay, José Chih-Cheng Han, ratificó este lunes el
compromiso de su Gobierno de seguir cooperando con el Paraguay a través del apoyo a los planes de desarrollo para la reactivación
económica del país promueve el Poder Ejecutivo.

El compromiso de la nación asiática fue ratificado esta mañana por el diplomático taiwanés durante el acto de entrega del primer desembolso para la construcción de viviendas destinada a familias ribereñas que se realizó en Palacio
de Gobierno. Durante el acto, Chih-Cheng Han reflexionó que la pandemia del
coronavirus afectó enormemente la cotidianeidad de todos, reduciendo los
niveles de producción en el mundo y generando a su vez una gran afectación
en la economía de todos los países. Más... https://bit.ly/3fuundo
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Intervención de Comisión de Control
permitió obtener mejores precios y
recuperar compras canceladas

A

sunción, IP.- La labor de la Comisión de Control y Supervisión de
Compras COVID permitió a las instituciones del Estado, especialmente al Ministerio de Salud, corregir algunos procesos de
compras y a una mejor utilización de las herramientas disponibles, lo
que llevó a obtener mejores precios en el mercado, destacaron autoridades del organismo.

El ministro Anticorrupción, René Fernández, señaló que la revisión de todos los
contratos de compras públicas del Estado de productos para la emergencia
sanitaria arrojó una amplia diferencia entre los precios referenciales de finales
de marzo y principios de abril, y de finales de junio. Destacó que las compras
del Ministerio de Salud con el Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) permitió obtener ventajas de hasta el 100% y 200% en algunos productos. Por ejemplo: los protectores faciales fueron adquiridos por Gs. 7.600,
cuando el estudio de todas las compras a nivel del Estado arrojó un precio
referencial superior a los Gs. 400.000. Más... https://bit.ly/2CvBNyG
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6 julio, 2020

Presidente instruye iniciar procesos
para construir 1.500 casas en
ciudades fronterizas

A

sunción, IP.- El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat,
Dany Durand, anunció que el presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, dio su visto bueno para iniciar los procesos de cara a la construcción de 1.500 viviendas en cinco capitales fronterizas. La iniciativa será impulsada con apoyo del gobierno taiwanés.

Durand informó que por instrucciones del presidente Abdo Benítez se
trabajará en la preparación de la propuesta de 1.500 viviendas para las
cinco capitales departamentales fronterizas. “Vamos a tener que empezar a preparar todo el proceso de llamado a licitación, pliego de bases
y condiciones, fiscalización, entre otras cosas”, explicó en conversación
con la prensa tras reunirse este lunes con el mandatario en Palacio de
Gobierno. Más... https://bit.ly/38SqaOm
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7 julio, 2020

Con incautación récord de drogas
y golpes millonarios se afianzan
logros contra el crimen organizado

Presidente dialogó con mesa
directiva del Senado sobre iniciativas
para la recuperación económica

A

A

sunción, IP.- Entre una de las batallas más duras encaradas por
el Gobierno Nacional figura el combate contra el narcotráfico
y el crimen organizado, donde se han concretado importantes
logros según el resumen de acciones del Poder Ejecutivo. Se destacan las incautaciones récord de drogas, generando millonarios golpes
económicos y la detención de los principales líderes criminales.

Como parte de su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó que desde el inicio
de su gestión han emprendido una de las “batallas más duras”, haciendo
referencia al combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. En ese
sentido, reafirmó que la prioridad es desarticular las estructuras criminales
mediante un trabajo coordinado e integrado por los organismos del Poder
Ejecutivo. Más... https://bit.ly/3j5b1h4

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
realizó este martes una visita al Congreso Nacional, donde se reunió con el titular del Poder Legislativo, Oscar Salomón y líderes
de las diferentes bancadas de la Cámara de Senadores.

Del encuentro, que inicialmente se anunció breve pero que se extendió por cerca
de hora y media, participaron los legisladores que integran la mesa directiva del
Senado. El vicepresidente primero de la Cámara Alta, Fernando Lugo, informó
que la «reunión de cortesía» se realizó a iniciativa del Poder Ejecutivo, con el
objetivo de conversar sobre varias iniciativas encaminadas para hacer frente a la
afectación económica que está generando la pandemia del nuevo coronavirus
en el país. Se trata del plan de recuperación económica que impulsa el Ejecutivo
que abarca la protección social, la inversión pública para empleos y los créditos
para el desarrollo como ejes estratégicos principales. Más... https://bit.ly/3j2Zzmk
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Itaipu transfirió US$ 255,8 millones
al Estado paraguayo en el primer
semestre

Se instaló mesa técnica para
revisar anteproyecto de ley
de la Función Pública

A

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional en el marco de las obligaciones
establecidas en el Anexo C del Tratado de enero a junio de 2020,
abonó en total 255,8 millones de dólares y, de esa cantidad, el
Tesoro Nacional recibió 221,6 millones de dólares. Los restantes 34,1
millones de dólares fueron transferidos a la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE).

Según detalla el informe proporcionado por la Dirección Financiera, Margen
Derecha, de la institución, de los pagos hechos al Tesoro en el primer semestre, 125,3 millones de dólares corresponden a la compensación por cesión de
energía no utilizada y en concepto de royaltíes fueron remitidos 96,2 millones
de dólares. Por su parte, la ANDE percibió 25,2 millones de dólares por utilidades de capital y 8,9 millones de dólares por resarcimiento de las cargas de
administración. Más... https://bit.ly/2WgwNVG
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8 julio, 2020

sunción, IP.- La mesa técnica para revisar y consensuar el anteproyecto de ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio
Civil fue instalada este martes, durante una reunión en sede de
la Vicepresidencia de la República que contó con la participación de
técnicos del Poder Ejecutivo, así como representantes de los ministerios y entidades descentralizadas.

Al término de la reunión, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez,
comentó que el objetivo es elaborar un anteproyecto de ley de manera consensuada. “Más bien es intentar consensuar la mayor parte de la ley con los
funcionarios públicos, y la parte que no vamos a poder consensuar se remitirá
como anexo la opinión del Poder Ejecutivo y la opinión de los funcionarios
públicos”, acotó. Más... https://bit.ly/2AXm370
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8 julio, 2020

Emiratos Árabes interesado en
cooperación con Paraguay y en
adquisición de alimentos

Ejecutivo redobla apuesta para
seguir posicionando al Paraguay
en el plano internacional

A

A

sunción, IP.- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos (EAU), jeque Abdullah bin Zayed
Al Nahyan, manifestó al canciller paraguayo el interés de su país en
colaborar con el Paraguay en el contexto de la pandemia mundial e identificaron el rubro de los alimentos como un campo de intereses comunes.

Los dos ministros intercambiaron pareceres sobre los esfuerzos y experiencias
de sus países respecto a la pandemia y reconocieron los impactos causados
tanto a nivel sanitario como económico. El ministro de Emiratos Árabes Unidos
manifestó la disposición de su Gobierno para brindar cooperación al Paraguay
en la lucha contra la COVID-19, dado el excelente nivel de las relaciones bilaterales. Asimismo, señaló que la crisis es una oportunidad para estrechar los lazos
económicos, sobre todo en materia de seguridad alimentaria, por la necesidad
del mercado emiratí de abastecerse de alimentos. Más... https://bit.ly/30au1SJ

sunción, IP.- El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso de
seguir trabajando para posicionar al Paraguay en el plano internacional y en ese sentido se resaltan los acuerdos automotrices
con Brasil y Argentina, así como la asociación concretada a nivel político entre los representantes de la Unión Europea (UE) y Mercosur,
que se dio durante la presidencia pro témpore paraguaya del bloque.

En el marco de su informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó que seguir posicionando al Paraguay en el plano internacional ha sido uno de los principales desafíos
de su Gobierno. En ese contexto, se resaltan logros significativos que se detallan
a continuación. Tras el entendimiento alcanzado en el 2019 entre el Mercosur y la
Unión Europea para el cierre del Acuerdo de Asociación birregional más ambicioso de la historia luego de 20 años de negociaciones. Más... https://bit.ly/3iYRsXU
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Campaña «Espacio Emprendedor»
brinda difusión gratuita de spots
publicitarios en medios del Estado

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el
Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación
(MITIC) lanzaron este miércoles la campaña “Espacio Emprendedor”, que consiste en espacios para la difusión gratuita de
contenidos publicitarios a los emprendedores, a través de los medios de comunicación del Estado.

La iniciativa tiene el propósito de apoyar a los emprendedores para que sus
productos tengan una mayor exposición al público y de ese modo logren
aumentar sus ventas. El acto de lanzamiento de la campaña se realizó este
miércoles con presencia de la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer y
el titular del Mitic, Alejandro Peralta Vierci. En el mismo acto de lanzamiento,
“Espacio Emprendedor” ya empezó a difundir spots publicitarios de emprendedores nacionales, de manera gratuita, a través del canal estatal Paraguay
TV. En la ocasión, la ministra Cramer hizo hincapié a que todas las instituciones pongan su mejor esfuerzo para apoyar al sector más afectado durante la
emergencia sanitaria por la covid-19. Más... https://bit.ly/2OBEVff
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9 julio, 2020

Delinean estrategias para fortalecer
presencia de la yerba mate en los
mercados internacionales

A

sunción, IP.- Autoridades de la Cancillería Nacional y el Centro
Yerbatero Paraguayo mantuvieron una reunión virtual, con el
objetivo de definir una estrategia conjunta para fortalecer la
presencia de este sector en los mercados internacionales dado el potencial existente para la diversificación.

En la oportunidad, el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, refirió a que si
bien la prioridad del Gobierno está enfocada en proteger la salud de la población ante la emergencia sanitaria, paralelamente está abocado en activar todos
los mecanismos para la reactivación económica y en potenciar las condiciones
del Paraguay como país productor de alimentos. Asimismo, comentó las diversas acciones en curso en el marco de la iniciativa “diplomacia económica
para el desarrollo”, impulsada desde la Cancillería Nacional, destacando la importancia particular de este rubro de exportación, Más... https://bit.ly/3fuI24n
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Mediante plan de viviendas
Ejecutivo confía en reactivar
empleos en zonas fronterizas

La pandemia incrementó los
desafíos y rol que desempeñan los
medios de comunicación del Estado

A

A

sunción, IP.- El jefe de la Unidad de Gestión de la Presidencia,
Hugo Cáceres, manifestó que la construcción masiva de viviendas
en las ciudades fronterizas propiciará la generación de empleos
e ingresos y de ese modo se dará un impulso a la economía, afectada
por la crisis generada por el nuevo coronavirus en esas zonas del país.

Cáceres reconoció que la paralización de las actividades en las ciudades fronterizas
tras el cierre de las fronteras está generando un gran impacto en los empleos. Por
ello consideró que la construcción de las 1.500 viviendas en cinco capitales fronterizas será clave para responder a uno de los grandes desafíos pospandemia, que es la
generación de ingresos. En ese sentido, recordó que por instrucciones del presidente Abdo Benítez, el Ministerio de la Vivienda ya está trabajando en la preparación de
la propuesta de las 1.500 casas que serán edificadas en Pedro Juan Caballero, Salto
del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación y Pilar. Más... https://bit.ly/306MX56

sunción, IP.- La situación actual marcada por la pandemia de covid-19 trazó un rol importante para los medios de comunicación
del Estado, dependientes del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). La viceministra de Comunicación,
Ingrid Villalba, habló sobre los desafíos encarados por la institución
estatal desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país.

La pandemia incrementó los desafíos de la institución pública, que en alianza
con todos los medios públicos logró hacer frente a cada uno ellos. “Nos hicimos la pregunta qué podemos hacer por la gente y ahí surgió la oportunidad
de apoyar a los emprendedores”, expresó la viceministra de Comunicación en
una reciente entrevista por Paraguay Tv durante el lanzamiento de la campaña “Espacio Emprendedor”. Más... https://bit.ly/3fwweyk

9

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 100 • Julio 04 al 10 • 2020

9 julio, 2020

Paraguay proyecta optimizar clima
de negocios para atraer a más
inversionistas extranjeros

Gobierno entrega 76 casas a
jefas de hogar y personas con
discapacidad en Ayolas

A

A

sunción, IP.- Pese a que el mercado mundial está atravesando por
una crisis sin precedentes a raíz del coronavirus, el Paraguay ajusta
una serie de iniciativas para mejorar el clima de negocios y atraer
a más inversionistas extranjeros de cara a la recuperación económica.

Durante la presentación de su informe anual ante los parlamentarios, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó que mediante los programas y leyes existentes, la economía paraguaya tendrá una recuperación más
acelerada en comparación a sus vecinos de la región. En ese contexto, consideró que uno de los aliados claves para encaminar el desarrollo, es la inversión
extranjera. Es por ello que reafirmó el compromiso en seguir promoviendo iniciativas para mejorar el clima de negocios y lograr que más empresas puedan
instalarse en el país. “Si bien el mercado mundial se ha resentido, no podemos
bajar los brazos”, admitió el mandatario. Más... https://bit.ly/30bUHma
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10 julio, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
asistió a la inauguración de 76 viviendas sociales en la ciudad de
Ayolas, en el departamento de Misiones, destinadas a personas
con discapacidad y madres jefas de hogar.

El mandatario desarrolla este viernes sus actividades en el sur del país, específicamente el departamento de Misiones, donde además de las viviendas
prevé inaugurar tramos viales y otras obras de desarrollo, junto con autoridades nacionales, departamentales y municipales. Las 76 viviendas sociales
fueron construidas a través del programa Fonavis, impulsado por el Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Del total, 18 son para personas con
discapacidad y 58 para madres jefas de hogar y pacientes crónicos, pertenecientes a los proyectos «Comisión Grupo Pro Vivienda de Ayolas» y “Comisión
Divino Niño Jesús 1, 2, 3". Más... https://bit.ly/2OBNJlj
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Misiones estrena emblemáticas obras y
dignifica la calidad de vida de su gente

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional habilitó este viernes una serie de obras por valor de 26.000 millones de guaraníes, marcando una fuerte presencia en el departamento de Misiones y
principalmente en las familias beneficiadas. Los actos contaron con
la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, así como otras
autoridades nacionales, departamentales y locales.

Entre las obras de infraestructura se destaca el inicio de la rehabilitación y pavimentación asfáltica sobre empedrado, en los tramos Ayolas- Corateí de 10,7 kilómetros de longitud, y el tramo de 5,2 kilómetros entre Corateí y Yabebyry. Las
obras serán ejecutadas a través de un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La inversión de la Entidad Binacional Yacyreta
de 8.614.231.360 guaraníes. En la Isla Yacyretá, también se habilitaron mejoras
en el Puesto Policial con una inversión de G. 355.000.000 y el Puesto de Salud,
con una inversión de 340 millones de guaraníes. Más... https://bit.ly/2On2uYK

10 julio, 2020

Gobierno mantiene apuesta a
la inversión pública para cuidar
empleos y retomar crecimiento

A

sunción, IP.- El principal elemento del Plan de Reactivación
para lo que queda del año es aumentar la inversión pública en obras, de forma a proteger los empleos y que cuando
pase la situación de la pandemia por el covid-19, encuentra a un
país que no se detuvo, indicó el presidente Mario Abdo.

El jefe de Estado recordó que un año atrás se presentó un plan similar
de reactivación, tras las temporadas de sequías e inundaciones en la primera mitad de 2019. “Veníamos con un crecimiento sostenido desde julio
hasta febrero de este año. En enero crecimos un 4%, algo que nunca se
dio en la historia en este mes, y en febrero crecimos 7,1% en la economía.
Significa que funcionaron en aquel entonces los programas anticíclicos”,
manifestó Abdo. Más... https://bit.ly/309l6RF
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7 julio, 2020

Cooperativas
donan camas
hospitalarias para
fortalecer lucha
contra el covid-19
8 julio, 2020

Ministro pide una mayor colaboración
de los bancos para liberar préstamos
y dinamizar economía

A

sunción, IP.- El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, pidió una mayor colaboración de los bancos privados para
encaminar la recuperación económica. Recordó que el Estado
puso a disposición del sector varias herramientas para liberar los préstamos para las mipymes. “Todos debemos ponernos la albirroja”, expresó.

Friedmann manifestó este miércoles su preocupación por la baja ejecución
de préstamos por parte del sector privado, reflejados en la gran cantidad de
quejas que están recibiendo por parte de las mipymes. “El sector privado no
está atendiendo como debe de atender”, subrayó. Al respecto, manifestó que
el Estado ha dictado más de ocho resoluciones, una de las cuales facilita una
mayor liquidez para los entes privados. “Tenemos toda la batería legal desplegada para que el sector de las mipymes reciba los créditos y no lo están
recibiendo”, lamentó. Más... https://bit.ly/32fMyjc
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A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública recibió 120 camas hospitalarias por parte
de unas 36 entidades cooperativas, donación que permitirá fortalecer los esfuerzos del Gobierno
Nacional para hacer frente a la lucha contra el coronavirus. El acto
de entrega se realizó este martes
en Palacio de Gobierno con presencia del jefe de Estado, Mario
Abdo Benítez.

El valor del donativo es de unos 900
millones de guaraníes, y se realiza con el
propósito de acompañar los esfuerzos
del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia. Durante el acto, el ministro de Salud
Pública, Julio Mazzoleni, recordó que hoy
a cuatro meses de la confirmación del
primer caso de coronavirus en Paraguay,
se han desarrollado una serie de estrategias para fortalecer el sistema sanitario.
Más... https://bit.ly/3esfLdn

9 julio, 2020

Justicia Electoral
sigue con su
ciclo de foros
virtuales con miras
a las elecciones
municipales

A

sunción, IP.- La Justicia Electoral continúa impulsando su
ciclo de foros virtuales sobre
el nuevo sistema de elección de autoridades que será implementado
en el país, a partir de las próximas
elecciones municipales. En esta
ocasión, se abordó sobre la «organización de elecciones y logística
electoral», que contó con la participación de unas 3.000 personas.

La transmisión del evento se realizó en
forma simultánea a través de las páginas
oficiales de la institución electoral en las
redes sociales, Facebook, Twitter y el canal en Youtube. «La institución se adaptó
favorablemente y actuó de forma rápida
cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria», manifestó el Director de
Administración y Finanzas, Olindo López
quien fue el primer disertante del foro virtual. Más... https://bit.ly/3j9HW4v
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Mujeres indígenas de General
Bruguez recibirán cocinas
ecológicas donadas por Itaipu

A

sunción, IP.- Las mujeres de la comunidad indígena “La Esperanza”, situada en el municipio General Bruguez, departamento de
Presidente Hayes recibirán 250 cocinas ecofogones. Las mismas fueron otorgadas por la Itaipu Binacional al Ministerio de la Mujer
(MinMujer) para su posterior distribución.

La Itaipu Binacional, a través, entregó 250 cocinas modernas de biomasa,
llamadas ecofogones, al Ministerio de la Mujer (MinMujer). Los equipos serán
destinados a mujeres de la comunidad indígena “La Esperanza”, situada en el
municipio chaqueño de General Bruguez. La donación fue entregada por la
Asesoría de Energías Renovables de Itaipu a la cartera de la Mujer con el fin
de beneficiar a cerca de 1.500 personas con el innovador y ecológico sistema
de preparación de alimentos. Esta asistencia se otorga en el marco del proyecto “Mujeres Indígenas y uso de tecnologías alternativas” para contribuir a la
reducción del consumo de biomasa (leña, hojas secas, carbón, etcétera) en la
cocción de alimentos, informó la Itaipu. Más... https://bit.ly/3fxQyzm

6 julio, 2020

MDS distribuyó desde marzo 253.760
kilos de alimentos para comedores
comunitarios y ollas populares

A

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informó que, a través del «Proyecto de Apoyo a Comedores
Comunitarios»(Pacoc), desde marzo hasta la fecha abasteció
con 146.751 kilos a unos 130 comedores comunitarios, beneficiando
a 13.750 personas.

En tanto en el marco de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia
del nuevo coronavirus, se distribuyó un total de 107.009 kilos de alimentos, que fueron proporcionados para las ollas populares de los comedores
transitorios, para unas 26.700 personas. Totalizando 253.760 kilos de insumos alimenticios entregados a sectores vulnerables. Solamente en la última semana entregó un total de 23.270 kilos de alimentos no perecederos
a 28 comedores comunitarios que son asistidos por la cartera estatal, en el
marco de la seguridad alimentaria.Más... https://bit.ly/32imtA1
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7 julio, 2020

Costanera Norte: Comenzaron
las tareas de refulado para el
Parque Lineal II

Más de 100 niños, niñas y
adolescentes en situación vulnerable
recibieron asistencia del Minna

A

A

sunción, IP.- Iniciaron los trabajos de refulado para lo que será
el Parque Lineal II, en la Costanera Norte, una obra con la que
Asunción ganará 10 hectáreas de áreas verdes al aire libre. Las
labores se ejecutan en lo que será la rampa para embarcaciones prevista en la obra.

El proyecto contempla tres componentes principales. El primero es un parque
lineal Costero, más un componente que es para la Armada Nacional y otro para
rampa de embarcaciones, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El componente del Parque Lineal constará de un relleno hidráulico de 2.340 metros, bicisendas de 3 metros de ancho, área de estacionamiento,
banquetas, aparca bicicletas, basureros, bebederos, servicios higiénicos, primeros auxilios y caseta policial, 3 puentes de hormigón armado, canchas de fútbol,
parque infantil y área de gimnasios al aire libre. Más... https://bit.ly/2WmiKOd

14

7 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna)
informó que en la última semana se asistió a más de 100 niños,
niñas y adolescentes en situación vulnerable en el marco de la
Estrategia Calle impulsada por la institución.

La iniciativa forma parte de las acciones implementadas con el objetivo de
proteger a niños, niñas y adolescentes. En la ocasión, los equipos de abordaje
tanto del Dispositivo de Respuesta Inmediata (DRI) como el de Focalización
del programa Abrazo, intervinieron los principales focos de las ciudades de
Asunción, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso.
Durante los primeros días de julio, el operativo ofreció asistencia a un total de
134 niñas, niños y adolescentes. Mediantes las intervenciones se contactó con
los padres a fin de establecer pautas para evitar el trabajo infantil y la vulneración de otros derechos. Más... https://bit.ly/2Zymn5T
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7 julio, 2020

Indert y Salud regularizan propiedades
para centros sanitarios del interior

A

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) lleva adelante un trabajo conjunto con el Ministerio
de Salud a fin de regularizar lotes que serán destinados para
construcción de locales sanitarios en el interior del país.

En un acto realizado en el despacho del Ministerio de Salud Pública, con
la participación del presidente del Indert, Mario Vega y el ministro de la
cartera, Julio Mazzoleni, se procedió a la entrega del título de propiedad
para el futuro local sanitario de la comunidad de Costa Alegre, distrito de
Iturbe, departamento de Guairá. En el mismo acto se ultimaron detalles de
titulación de otra propiedad de 5,3 hectáreas, que será destinada para Parque Sanitario Departamental, en la comunidad de Cocueré, de San Juan
Nepomuceno, Caazapá. Dicha propiedad de origen fiscal es adjudicada
por el Indert a título gratuito fiscal. Mazzoleni expresó su satisfacción por
la regularización de las propiedades que serán destinadas a fortalecer los
puestos de salud de Guairá y Caazapá. Más... https://bit.ly/2ZynBhv

7 julio, 2020

Ministro anuncia refuerzo
sustancial en el número de
camas de terapia intensiva

A

sunción, IP.- El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, estima
que para este mes concretarán un refuerzo sustancial en el número de camas de terapia intensiva para atender los casos de coronavirus, que podrían ir en aumento durante la temporada de invierno.

“Estamos preparando una mayor oferta de las camas de terapia, hay una
compra de respiradores que se va a dar, hay otra llegada de respiradores en
donación que están próximos y con eso vamos a tener un aumento de la
oferta de camas”, informó el ministro al tiempo de precisar que actualmente
el 50 por ciento de las camas de terapia están ocupadas por patologías ajenas al covid-19. Mazzoleni reconoció que el sistema de salud tiene un déficit
histórico en cuanto a la necesidad de camas de terapia intensiva, pero que
esto se minimizó sustancialmente. Más... https://bit.ly/2CzMHU4
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8 julio, 2020

Más de 1.000 mujeres emprendedoras
participarán de taller virtual para
mejorar la gestión de sus negocios

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) impulsa el programa de capacitación virtual denominado “Plan de
Negocio Mujer Emprendedora”, con el objetivo de brindar la
oportunidad de acceder a recursos y herramientas para la gestión
de sus negocios. A la fecha se registran más de 1.000 inscripciones.

La iniciativa convoca exclusivamente a mujeres con interés de emprender o reforzar sus microempresas, teniendo en cuenta que tras la emergencia sanitaria covid-19 cumplen un papel protagónico para el despegue de la economía nacional. El curso de capacitación gratuito, que a la
fecha cuenta con 1012 inscriptos, tendrá una duración de dos semanas
con una dedicación de 20 horas, adaptadas a la comodidad de cada interesada. Más... https://bit.ly/3euRUtp

8 julio, 2020

Taiwán entrega donación de 10.000
tapabocas para fuerzas militares

A

sunción, IP.- La República de Taiwán hizo entrega este miércoles de 10.000 tapabocas para el Ministerio de Defensa Nacional
(MDN), que serán distribuidos para el personal militar que se encuentra en el frente de las actividades de contingencia para mitigar la
propagación del virus.

El nuevo embajador taiwanés, Chih-Cheng Han, se reunió con el ministro Bernardino Soto Estigarribia para la entrega de los insumos. El Ministro expresó
su gratitud a la República de Taiwán, que «una vez más demuestra su cariño
y solidaridad al Paraguay, más todavía aun en estos tiempos difíciles, los tapabocas serán de mucha utilidad para todos el personal militar que se encuentra
sumamente comprometido en la lucha contra el COVID-19”. Por su parte, el
diplomático indicó que su Gobierno seguirá apoyando al Paraguay en lo que
respecta al combate del coronavirus. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno taiwanés apoyó al Ministerio de Salud con la donación de US$
3,2 millones para la compra de insumos médicos. Más... https://bit.ly/3fq8RXg
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8 julio, 2020

9 julio, 2020

Con destrucción de 476,8 toneladas
de marihuana culmina operativo en
Reserva Morombí

Salud insta a seguir con la
donación de órganos pese
a la pandemia de covid-19

A

A

sunción, IP.- Tras 10 días de incursiones permanentes dentro de
la Reserva Natural Morombí, culminó la Operación denominada
Caaguazú – Canindeyú II, labor que atacó los centros de producción de drogas y permitió la destrucción de 476,8 toneladas de marihuana, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación realizada dentro de los bosques protegidos ubicados en el límite entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú, fue encabezada por la
cartera Antidrogas, con el acompañamiento del Ministerio Público, la Fuerza
Aérea, el Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Comisión de Prevención, lucha
contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores. Mediante
el mismo se realizaron intervenciones aéreas y terrestres que permitieron la
identificación y destrucción de al menos 155 hectáreas de plantaciones de marihuana y 49 campamentos narcos preparados con toda la logística para el procesamiento de grandes volúmenes de cannabis. Más... https://bit.ly/2Wfqm59

sunción, IP.- El 9 de julio de cada año se conmemora el Día Nacional del Trasplante. La donación voluntaria de órganos, tejidos y
células con fines de trasplante da esperanza de vida a miles de
personas, asegura el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

A pesar de la pandemia del nuevo coronavirus, que dificultó la práctica
de la donación de órganos, se siguieron realizando trasplantes en el país.
Gustavo Melgarejo, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), resaltó que de marzo a la fecha no falleció ningún paciente trasplantado y tampoco algún personal se contagió con el Sars-Cov-2. «Lo
bueno que la actividad de trasplante no paró en ningún momento, pero se
vio limitada por la situación de la pandemia”, sostuvo el director al tiempo
de revelar que en lo que va del año se han realizado 32 trasplantes renales
y de córneas. Más... https://bit.ly/3evtvnq
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9 julio, 2020

MEC distribuyó equipos con
conectividad a escuelas de
comunidades indígenas de Alto Paraná

Pavimentación asfáltica entre
Tomás Romero Pereira y Natalio
registra 56% de avance

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó
que en el marco de distribución de equipos con conectividad
para instituciones educativas de las comunidades indígenas del
país, llegaron al departamento de Alto Paraná.

“Llegamos a instituciones educativas ubicadas en comunidades indígenas de
Itakyry, Minga Porã, Presidente Franco, Hernandarias, Yguazú, San Cristobal,
Mbaracayú, Naranjal, Ciudad del Este”, expresa la institución en sus redes sociales. Durante la pandemia del nuevo coronavirus ningún nativo se contagió
con la enfermedad, por lo que permitió que los niños puedan mantener clases
presenciales; y esta herramienta tecnológica complementará la enseñanza a
distancia. Este es un donativo de la empresa telefónica Tigo en el marco del
acuerdo interinstitucional entre el MEC y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Más... https://bit.ly/2OsiokU
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9 julio, 2020

sunción, IP.- La obra de pavimentación asfáltica entre los distritos
de Tomás Romero Pereira (María Auxiliadora) y Natalio, beneficiará a 50.000 personas que viven en estos dos distritos del
departamento de Itapúa. A junio se tiene un avance del 56%.

En el distrito de Tomás Romero Pereira, conocido también como María Auxiliadora, vive el 4,9 % de la población, mientras que en Natalio vive el 3,5%, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Además, la obra
fortalecerá la circulación de productos, teniendo en cuenta que esta zona es
conocida por la presencia del sector agro-industrial. Entre los trabajos a ser realizados se citan movimiento de suelo, alcantarillado, desagües y la colocación de
carpeta asfáltica. Se trata de un camino muy utilizado por los agricultores para
transportar sus cosechas desde sus fincas y centros de acopio hasta los principales puertos ubicados en las orillas del Río Paraná. Más... https://bit.ly/2Os6S8U
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9 julio, 2020

La SEN brinda un servicio humanitario
al asistir a personas en situación de
calle y otorgarles un cuidado integral
10 julio, 2020

A

sunción, IP.- Como una de las funciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en el marco del Operativo Invierno, está
la asistencia y monitoreo permanente de las personas en situación de calle en los días con bajas temperaturas.

Rubén Cuevas, director de Preparación y coordinador General del Operativo
Invierno de la SEN, detalló la labor silenciosa que realizan en la institución, principalmente en el horario nocturno. Cuevas refirió que las personas en situación
de calle que son asistidas en el lugar donde frecuentan, los funcionarios de la
SEN les garantizan la entrega de colchón, frazada, cena caliente, y se verifica
en qué condiciones están pasando la fría noche. Anoche asistieron a 14. En
tanto los que acceden voluntariamente a pasar en el albergue modo covid-19,
que por lo general acuden por sí solas al servicio tras una invitación de los funcionarios de la institución, reciben cobijo, unos módulos individuales y separados que están equipados con cama, colchón, frazada, elementos de higiene
y alimentación. “La capacidad es para 30 personas, anoche pasaron 29 en el
albergue, cuando sale el sol el lugar queda vacío, solo quedan los enfermos
entre cuatro y cinco personas que siguen un tratamiento en el Hospital de
Barrio Obrero”, explicó. Más... https://bit.ly/3jbqoF9

Coordinan trabajos para que
4.000 familias rurales accedan
a viviendas sociales

A

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra (Indert) y el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
(MUVH) trabajan para dotar de 4.000 viviendas sociales para
familias campesinas que habitan colonias del instituto rural.

El presidente del Indert, Mario Vega, se reunió con directores y gerentes
de las agencias regionales del ente de distintos departamentos del país,
a fin de establecer los delineamientos correspondientes para que beneficiarios que habitan las colonias del ente agrario ubicadas en todo el país
pueda acceder a viviendas sociales por medio del MUVH. Para el presente
año está prevista la dotación de unas 4.000 viviendas sociales, por parte
del MUVH a favor de familias campesinas que habitan colonias del patrimonio del instituto rural; mientras que para el próximo 2021, otras 10.000
casas, informó el Indert. Más... https://bit.ly/3j7csvs
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10 julio, 2020

El Parque Lineal será el primer espacio
recreativo costero de Asunción

A

sunción, IP.- El Parque Lineal (II Etapa) de la Costanera Norte se
tornará como un importante atractivo turístico y deportivo de la
capital del país, ya que será el primer espacio costero totalmente
equipado con gimnasios al aire libre y en total conexión con la naturaleza.

Para ello, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició esta
semana con los primeros trabajos que consisten en el refulado del sector mediante el relleno hidráulico, como parte de la II Etapa de este proyecto. Serán 10
hectáreas de áreas verdes que darán un nuevo rostro a la ciudad de Asunción
viéndola desde su bahía y 2,5 kilómetros que se extenderán desde la avenida
General Santos hasta la zona de Primer Presidente (paralelo a la Costanera
Norte), informó el MOPC. Además de los equipamientos al aire libre, el nuevo
espacio recreativo tendrá una nueva bicisenda de 2.5 kilómetros de longitud
y 3 metros de ancho y otro sendero paralelo con las mismas características,
pero destinado a la caminata/trote. Más... https://bit.ly/308OIPb
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10 julio, 2020

Escuelas de comunidades indígenas de
Puerto Casado y Carmelo Peralta ya
cuentan con equipos y conectividad

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó
que completaron la entrega de equipos a instituciones educativas ubicadas en comunidades indígenas de los distritos de Carmelo Peralta y Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay.

De esta manera, se realizó la distribución de una notebook, una sim card y un
donge, dispositivo para la conexión, donados por la empresa Tigo. Esta iniciativa
es producto de un acuerdo entre el MEC y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Los equipos informáticos permitirán que niños y jóvenes de
los pueblos originarios, además de sus educadores, puedan conectarse a las plataformas educativas del MEC. Alto Paraguay, en la región del Chaco, es uno de
los 14 departamentos beneficiados con este proyecto, que busca complementar las clases presenciales que tuvieron los estudiantes de comunidades indígenas durante la pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/32iGN4h
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10 julio, 2020

10 julio, 2020

Salud asegura que cuenta con insumos
suficientes y la próxima semana se
harán más llamados para compras

A

sunción, IP.- En sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se realizó la conferencia de prensa de
cada viernes, ocasión en que el titular de la cartera sanitaria
aseguró que la cartera sanitaria cuenta con los insumos suficientes
para 20 días y que la próxima semana se realizarán más llamados a
licitación para compras de insumos.

“Hay muchas compras que tenemos en el mercado, pero garantizamos
que tendremos hisopos y dispositivos de muestras suficientes”, expresó el
ministro de Salud, Julio Mazzoleni, al tiempo de señalar que hay en stock
para 20 días de muestras. Así también se prevé la adquisición de insumos
para 250.000 testeos. El ministro indicó que se realiza una compra fluida
de insumos y equipos biomédicos a través de la tienda virtual y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Más... https://bit.ly/3h0SpgB

Ejecutivo valora adaptación lograda
por el sector educativo para responder
a las exigencias de la pandemia

A

sunción, IP.- Tras la decisión de no retornar a clases presenciales hasta diciembre de 2020, el Ministerio de Educación
y Ciencias adoptó la tele-educación en todos los niveles y
modalidades. El desafío mostraba un nuevo escenario y una tarea
inédita y muy comprometedora para el actual gobierno.

Reconociendo que aún quedan pasos por avanzar en cuanto a la conexión
y acceso a Internet a nivel país, se construyó el proceso de aprendizaje
también a través de medios masivos de comunicación, como la radio y la
televisión, según destaca el Informe Presidencial que recoge los desafíos
encarados y los logros alcanzados en esta área del Poder Ejecutivo. «Diariamente el MEC transmite clases a través de TV y radio comunitarias o
comerciales, de acuerdo a una programación previamente definida, lo que
permite un desarrollo constante de los aprendizajes imprescindibles establecidos en áreas seleccionadas del componente académico», destaca el
informe. Más... https://bit.ly/30asDj7
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10 julio, 2020

Para beneficio de familias rurales,
prosigue regularización y titulación
de tierras del Indert

Tras mejoras a histórico edificio y
depósitos de puertos, inauguran
oficinas para la ANNP

A

A

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Servicio Nacional de Catastro y Registros Públicos procedieron a regularizar y titular las tierras de las familias
que viven en las colonias del ente agrario a fin de que las mismas obtengan seguridad jurídica y desarrollo integral.

El titular del Indert, Mario Vega, informó que su equipo técnico y jurídico
trabajan a fin de cumplir la Acordada N° 84/98 de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), y de esta forma agilizar la regularización jurídica y titulación
de lotes de su patrimonio a favor de los sujetos de la reforma agraria del
territorio nacional. El titular del ente agrario sostuvo que, a nivel país suman poco más de 300 colonias ya regularizadas; mientras que otras 700,
pendientes, motivo por el cual el mismo abordó este tema como prioritario, tras asumir al cargo en el Indert. Más... https://bit.ly/2DG00Tj
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10 julio, 2020

sunción, IP.- Este viernes fueron inauguradas las obras de
adecuación y puesta en valor de cuatro depósitos y del histórico edificio de la Gerencia de Obras Portuarias del predio
de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

En la jornada el presidente de la ANNP, Ramón Retamozo y el ministro
de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y en compañía de autoridades municipales, procedieron a la inauguración de las obras de adecuación y
puesta en valor de los depósitos A,B,C,G y del histórico edificio de la
Gerencia de Obras Portuarias GOP de la institución administrativa. Las
dependencias que anteriormente eran utilizadas como depósitos fueron reacondicionadas para ser utilizadas como oficinas administrativas
de la ANNP. Más... https://bit.ly/3fttKRm
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6 julio, 2020

ANDE renueva
parte de su
flota con 14
nuevos vehículos
utilitarios

A

sunción, IP.- Para agilizar la
atención y mejorar el servicio eléctrico, la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) renovó su flota de vehículos con la entrega de 14 nuevos
vehículos utilitarios para diferentes unidades técnicas y administrativas de la institución.

De los 14 vehículos utilitarios entregados,
10 camionetas son del tipo doble cabina
4x4 y fueron entregados a la Gerencia
Técnica, para uso de los Departamento de Transmisión Este, Supervisión de
Estaciones, Protecciones y Mediciones,
Mantenimiento de Líneas de Trasmisión,
Mantenimiento de Equipos de Transmisión, Unidad Administrativa del Programa
de Rehabilitación y Modernización de la
Central Hidroeléctrica Acaray y la Unidad
de Administración de Proyectos de Construcción de Sistemas de Transmisión en
500 kV. Más... https://bit.ly/2Wkx1uO

6 julio, 2020

Impulsan
“Masculinidad
positiva” para
contrarrestar
violencia hacia
las mujeres

A

sunción, IP.- El Ministerio de
la Mujer ajusta detalles del
programa “Masculinidad positiva” que será impulsado por la
institución pública a través de acciones articuladas con otras organizaciones gubernamentales a fin
de contrarrestar la violencia hacia
las mujeres.

Ante la preocupación por los casos de
feminicidio y violencia hacia las mujeres, el Ministerio de la Mujer trabaja en
un plan de actividades en el marco de
lucha contra todo tipo de agresión hacia el género femenino. “El varón está
educado de una forma que no puede
demostrar debilidad, porque buscar
auxilio o ayuda psicológica es una debilidad. Más... https://bit.ly/3j5724k

7 julio, 2020

La SEN implementa una Brigada
Forestal para combatir la sequía
e incendios en el país

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó que se conformó la primera Brigada Forestal con personal entrenado, que fuera contratado recientemente por la
institución, cuyo objetivo es brindar apoyo y complemento a los
cuerpos de Bomberos Voluntarios de zonas afectadas y autoridades locales.

La Brigada Forestal de la SEN asistirá y complementará el combate al fuego en incendios de gran magnitud, brindando desplazamiento rápido a los
eventos, a efectos de dar una respuesta inmediata, análisis de la situación,
evaluación de infraestructura, mecanismos y medios de llegada. Estas acciones forman parte del plan de prevención de riesgos de la SEN, ante las
actuales sequías y eventuales incendios forestales en los próximos meses,
en su rol de entidad rectora de las políticas públicas relacionadas a la gestión y reducción de riesgos. Los 15 miembros de la brigada han sido seleccionados mediante la participación de los Cuerpos de Bomberos, tanto la
Junta Nacional como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay,
quienes seleccionaron y enviaron las propuestas de candidatos a integrar
el equipo. Más... https://bit.ly/32idDlT
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8 julio, 2020

Ministerio de
Justicia reanuda
visitas en el Penal
de Tacumbú

8 julio, 2020

Acuerdan estrategias para
fortalecer relacionamiento entre la
Policía y comisiones vecinales

A

sunción, IP.- El viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio
del Interior mantiene reuniones constantes con organizaciones civiles y la Policía Nacional, para brindar las herramientas necesarias
que beneficien a la población, en materia de seguridad y prevención.

En este contexto, el director de Enlace Ciudadano y Multiagencial del Viceministerio de Asuntos Políticos, César Urbieta, se reunió con el jefe de la Comisaría 7° Metropolitana, Isabelino Galeano y representantes de la Comisión de
Gestión Pro Plaza “Batallón Mariscal López”, del barrio Nazareth, de Asunción.
En la ocasión, acordaron la instalación de una moderna caseta policial en dicho espacio público, así como la implementación de un sistema de trabajo
para mejorar la seguridad en la zona. La caseta contará con equipos de monitoreo, acondicionador de aire y muebles para los agentes policiales que serán
destinados a custodiar el lugar. Más... https://bit.ly/2OsUdTc
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A

sunción, IP.- El Ministerio de
Justicia habilitó nuevamente
las visitas a los reclusos de la
Penitenciaría Nacional de Tacumbú bajo estricto cumplimiento del
protocolo sanitario y cantidad reducida de visitantes. Las mismas
se harán por agendamiento.

“Autorizamos el ingreso de 30 personas
en Tacumbú para el próximo grupo de
visitas y un compromiso por parte de todos”, informó la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en conversación con Paraguay
TV. La ministra explicó que tanto los funcionarios designados para el sistema de
agendamiento y control del cumplimiento del protocolo, como también las personas privadas de libertad, tendrán que
comprometerse por escrito a respetar y
cumplir con todas las medidas sanitarias
adoptadas. En ese contexto, indicó que
las visitas se realizarán en espacios abiertos. Más... https://bit.ly/3eoCOFW

8 julio, 2020

Ante las frías
noches, Secretaría
de Emergencia
asiste a 27 personas
en situación de calle

A

sunción, IP.- En la fría madrugada, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) asistió
a 27 personas en situación de calle,
en el albergue modo covid-19, situado en el centro de la Capital, en
el marco del Operativo Invierno impulsado por la institución.

Además de ofrecer un espacio para pasar las frías noches, se les proporciona
un módulo con cama, colchón, frazadas,
elementos de higiene y comidas calientes. Paralelamente realizan los monitoreos para atender a las personas en los
lugares que frecuentan y que no deseen
ir hasta el albergue. La SEN informa además que la ciudadanía podrá realizar el
reporte pertinente en caso de conocer
a personas en situación de calle a través
del sistema 911 de la Policía Nacional. Así
también, la institución asistió a cinco familias del barrio Tacumbú de Asunción,
cuyas viviendas fueron afectadas por un
incendio. Más... https://bit.ly/30g3kvY
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8 julio, 2020

Salud analiza
incentivos para
aumentar cantidad de
profesionales médicos
especializados en
terapia intensiva

9 julio, 2020

Mejorarán
conectividad vial
con construcción
de puentes en tres
departamentos
del país
8 julio, 2020

A

sunción, IP.- Uno de los desafíos de la epidemia por el
COVID-19 fue la dotación de
personal capacitado para las áreas
críticas, como el caso de terapias
intensivas en donde existe un poco
cantidad de profesionales médicos
con esta especialidad.

El viceministro de Salud, Julio Rolón,
indicó que históricamente no hay muchos terapistas en todo el país, debido
a que pocos estudiantes eligen esta
especialización y porque no hay muchas plazas. El número a nivel país está
entre 70 y 100. Debido a esto, el Ministerio de Salud lanzó en el mes de abril
un curso acelerado para la atención
en terapia intensiva, dirigido a profesionales de enfermería y médicos con
alguna especialidad relacionada a las
terapias. Más... https://bit.ly/2ZuNsXx

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llama a licitación
para la construcción de ocho puentes de hormigón armado que en total
sumarán 325 metros lineales al patrimonio vial de los departamentos de
Paraguarí, Amambay y San Pedro.

Se trata del Llamado UEP MOPC N°
09/2020: “Construcción de Puentes de
Hormigón en el Marco del Programa
PR-L 1092, Tanda 2”, con ID 353038, informó la cartera de Obras. Este llamado
está dividido 2 lotes, los cuales están
distribuidos de la siguiente manera: El
Lote 1, en Paraguarí, son tres nuevas pasarelas; dos de ellas estarán ubicadas en
la ruta que une las ciudades de Quyquyhó y Mbujapey con 15 metros lineales
(Aliviadero A° Mbujapey) y 45 metros
lineales (A°Mbujapey), respectivamente. Más... https://bit.ly/2ZsTQyf

Autoridades repudian asesinato de
jefe de seguridad de penitenciaría y
anuncian investigación

A

sunción, IP.- Tras la confirmación del asesinato del jefe de seguridad de la penitenciaría de Coronel Oviedo por presuntos sicarios, autoridades repudiaron el hecho y anunciaron una investigación a fondo.

El funcionario fallecido se trata de Pedro Riquelme, quien contaba con más de
20 años de experiencia y formaba parte del Grupo de Reacción de Agentes
Penitenciarios (GRAP), que cuenta con un entrenamiento especial, señaló la
ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Riquelme había sido designado recientemente en el cargo para realizar las tareas de pesquisas, intervenciones y el
traslado de criminales de alta peligrosidad. Pese a la situación de epidemia por
el COVID-19, la emergencia sanitaria continúa y el crimen organizado sigue
contando con los recursos para su actividades delictivas, indicó el ministro del
Interior, Euclides Acevedo. Más... https://bit.ly/3euinr2
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9 julio, 2020

Obras de
alcantarillado
sanitario en
Fernando de la Mora
no pararon con
cuarentena
9 julio, 2020

Ministerio de Salud hace un llamado
a recuperados de covid-19 a donar su
plasma para ayudar al tratamiento

A

sunción, IP.- El Programa Nacional de Sangre dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social llama a las personas que
se hayan recuperado de covid-19 a donar su plasma para permitir a
los casos activos combatir el virus y evitar llegar a una condición grave.

La directora del Programa Nacional, Carolina Molas, en contacto con Radio
Nacional del Paraguay, hizo un llamado de conciencia, de solidaridad y amor
al prójimo para el donativo que se encuentra en ensayo clínico a nivel mundial.
Aclaró que no a todos los enfermos por coronavirus se les hará el tratamiento
con plasma sino a los que estén internados y con comorbilidad, a fin de no
llegar a una condición grave de la enfermedad. La terapia con plasma de personas convalecientes (aquellas que se recuperaron de la enfermedad) es un
tratamiento experimental que varios países están utilizando para aquellos que
tienen el coronavirus. Más... https://bit.ly/3gXyDCA
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A

sunción, IP.- Las labores de
alcantarillado sanitario de
la ciudad de Fernando de la
Mora iniciadas hace cuatro meses
registran actualmente un avance del
20.91 %, mediante los 33.733 metros
de tuberías de colectores secundarios instalados hasta la fecha.

La Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (Essap S.A.) informó que,
estas labores tienen un costo aproximado a 194.000.000.000 guaraníes y
fue adjudicada en 3 Lotes mediante la
Licitación Pública Nacional N° 26/2019
“Elaboración de Proyecto Ejecutivo y
Construcción de Colectores Secundarios de Alcantarillado Sanitario para la
ciudad de Fernando de la Mora. Más...
https://bit.ly/3et4wBl

10 julio, 2020

Inició la Encuesta
Permanente de
Hogares del tercer
trimestre del año

A

sunción, IP.- Inició ayer la recolección de datos del tercer trimestre de la Encuesta
Permanente de Hogares Continua
(EPHC) 2020 – Covid-19. La misma
obtendrá información sobre el impacto del coronavirus en aspectos
de la salud, el empleo y las situaciones adversas que han atravesado las personas en el país.

Siguiendo con las medidas sanitarias
adoptadas por el Gobierno, la Dirección General de Estadística, Encuestas
y Censos (Dgeec), inició la recolección
de datos del tercer trimestre a través de
llamadas telefónicas y los entrevistados
serán las mismas personas consultadas en el tercer trimestre del año 2019.
Eventualmente, los encuestadores visitarán los hogares de los entrevistados
que no cuenten con teléfono o no respondan a las llamadas. La EPHC 2020
se realiza en toda la Región Oriental y
el departamento de Presidente Hayes.
Más... https://bit.ly/3ezkJ7X
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6 julio, 2020

CAH desembolsó cerca de G.
169.000 millones en créditos a
16.700 clientes durante cuarentena

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 168.997 millones de guaraníes a
más de 16.700 clientes mediante sus diversos créditos y nuevos
productos creados para impulsar proyectos productivos con el fin de
mitigar el impacto económico generado por el covid-19.

El CAH reportó este lunes que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena (10 de marzo) y hasta el viernes último (03 de julio) 168.997.297.863
guaraníes a 16.774 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla que
10.518 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los productos covid (para producción, comercio y servicios y consumo) que registraron un desembolso total de 113.166.210.000 guaraníes. A través de los demás
productos, la entidad crediticia logró desembolsar 55.831.087.863 guaraníes
mediante 6.256 créditos aprobados, siendo lo otorgado en las diversas líneas
financieras un total de 168.997.297.863 guaraníes.Más... https://bit.ly/3ezSAh4

6 julio, 2020

Productores de tomates
comercializan su producción en el
Mercado de Abasto

A

sunción, IP.- Cerca de 500 cajas de tomates, producidas en la
Compañía Yhovy de la ciudad de Itá, fueron comercializadas en
el Mercado de Abasto de Asunción, con apoyo y asesoramiento
de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El boletín remitido por el MAG, detalla que la producción de muy buena calidad fue comercializada a buen precio sin la necesidad de intermediarios ya
que durante todo el proceso de producción hasta la comercialización final los
agricultores contaron con el apoyo de los funcionarios de la cartera de Estado.
El MAG insta a los consumidores a que compren frutas y verduras de producción nacional para así dinamizar el mercado interno y contribuir al ingreso
económico de las familias del sector rural. Más... https://bit.ly/3j7rXDU
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6 julio, 2020

BNF desembolsó US$ 72,3 millones
a cerca de 3.000 créditos
concedidos durante pandemia

AFD ejecutó el 39% de los fondos
para emergencia covid mediante el
desembolso de G. 48.725 millones

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 2.985 créditos con un desembolso de
492.954 millones de guaraníes (72,3 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 492.954 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/2CHtTlz

28

7 julio, 2020

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 39% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 30 de junio desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un total
de 48.725.679.820 guaraníes a 3.959 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/32ilm3w

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 100 • Julio 04 al 10 • 2020

7 julio, 2020

7 julio, 2020

MDS acompañará plan de
reactivación con desembolsos de
Tenonderã y ampliación de Tekoporã

ANNP registró cerca de
G. 62.550 millones de recaudación
al cierre de junio

A

A

sunción, IP.- Dentro del plan de reactivación económica previsto
para el segundo semestre del año, el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) ampliará su cobertura del programa Tekopora para incluir
a familias afectadas por la emergencia sanitaria en ciudades fronterizas.

A esto se le suma la ejecución presupuestaria prevista del programa Tenondera, que apoyará a unas 10.000 familias con capital semilla para emprendimientos productivos, señaló el ministro Mario Varela. Indicó que este paquete
importante, con capital semilla hasta Gs. 3.000.000 por familia, permitirá a la
vez que una reactivación de la microeconomía, garantizar la soberanía alimentaria apoyando huertas familiares, cría de animales pequeños, entre otros. Ya
dentro del plan de reactivación presentado por el Poder Ejecutivo el programa
Tekopora cumplirá el eje de protección social con la inclusión de entre 16.000
a 20.000 familias de forma temporal. Más... https://bit.ly/3ezXwT8

sunción, IP.- La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) informó que, pese a la pandemia del coronavirus, los
ingresos de junio demuestran una alentadora señal de reactivación económica cerrando con 62.546.828.657 guaraníes.

De acuerdo a los datos proporcionados por las administraciones de las distintas terminales portuarias del país, depósitos y zonas francas del exterior,
las recaudaciones aumentaron en el primer semestre de este año comparado
con el mismo semestre del año pasado. Solo en el mes de junio de este año,
el cierre de la recaudación registró un aumento del 59% más, comparado con
el mismo mes del 2019, la diferencia es de 4.981.477.064 guaraníes en un solo
mes. En lo que respecta al primer semestre de este año, comparado con el del
2019, hay un 9% de aumento. Más... https://bit.ly/30dvMyB
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8 julio, 2020

IPS proyecta pagar el 75%
del salario mínimo en tercera
compensación a cesados

Paraguay y Uruguay inician diálogo
con miras a reactivar el turismo
entre ambos países

A

A

sunción, IP.- El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que
aguarda que el Poder Ejecutivo emita el decreto por el cual se
autoriza a la institución desembolsar el tercer pago del subsidio
a los trabajadores suspendidos. Se proyecta otorgar el 75% sobre el
salario mínimo.

«El trabajador con contrato suspendido es el que puede acceder al subsidio.
Hasta la fecha ya cobraron un primer y segundo pago, equivalente al 50% de
un salario mínimo o 1.096.000 guaraníes. En total fueron beneficiados 150.000
personas aproximadamente», explicó el gerente de Prestaciones Económicas
del IPS, Pedro Halley. Halley dijo que, de ese total de personas beneficiadas
hay una gran cantidad que aún sigue en suspensión laboral y que son estas
personas las que accederán al tercer pago. Más... https://bit.ly/30g6NL5
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8 julio, 2020

sunción, IP.- La ministra de Turismo, Sofía Montiel, mantuvo una
reunión virtual con su par del Uruguay, Germán Cardoso, con el
fin de realizar webinarios para presentar a los operadores uruguayos y paraguayos la oferta turística disponible para cuando se reabran las fronteras de ambos países.

Según explicó la titular de Senatur, la idea es que una vez que se reabran las
fronteras y los aeropuertos se pueda reactivar el turismo entre ambos países
cuya situación sanitaria actual es muy similar con respecto a la pandemia del
covid-19. La idea fue bien recibida por el ministro Cardoso, quien explicó que el
gobierno uruguayo maneja la posibilidad de reanudar la conectividad “punto
sano a punto sano”, buscando los países que se encuentran en situaciones
parecidas, siendo el nombre de Paraguay el primero que surgió en la región,
informó la Senatur. Más... https://bit.ly/3fBH1r9
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8 julio, 2020

8 julio, 2020

Contrataciones registra cerca de
G. 11.000 millones en compras de
productos mediante Tienda Virtual

Transformación del modelo de negocio
y políticas de fortalecimiento, claves
para reactivar la economía de fronteras

A

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) registra cerca de 11.000 millones de guaraníes en transacciones realizadas a través de la Tienda Virtual, todo esto
corresponde a un total de 68.048 productos de contingencia del covid-19 adquiridos por las instituciones públicas.

Del monto total de las transacciones, un 98 por ciento corresponde a las adquisiciones de productos de origen nacional, y un 2 por ciento a productos
importados. Es decir, fueron adquiridos productos nacionales por valor de
10.599.974.200 guaraníes. Estos datos corresponden a las órdenes de compra confirmadas, entregadas y recibidas. Los productos más adquiridos son
mascarillas quirúrgicas, alcohol en gel, servilletas secamanos y termómetros
digitales, informó la DNCP.Más... https://bit.ly/3h75STU

sunción, IP.- En el Plan de Reactivación Económica se plantea
generar una transformación en el modelo de negocio fronterizo, cambio que deberá acompañarse con políticas de fortalecimiento por medio de políticas de créditos a largo plazo, la mejora
de la calidad del gasto público y la disminución de la informalidad, así
refirió el ministro de Hacienda, Benigno López.

«Ese modelo de negocios debe tener una cierta transformación en atención
a la competencia que hay hoy y a las nuevas formas de hacer este tipo de
negocios. Yo creo que eso va a venir y será una política a largo plazo, ya que
no se podrá resolver de la noche a la mañana. Pero es necesario apuntar a la
transformación y el fortalecimiento del negocio de la frontera», aseguró el titular de la cartera Fiscal. Más... https://bit.ly/392Jmco
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9 julio, 2020

MUVH llega al 40% de ejecución en
rubro para construcción de viviendas

Sedeco dispone para la ciudadanía
su portal web de capacitación
sobre consumo

A

A

9 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH) informó que al cierre del mes de junio llegó a un 40 por
ciento de ejecución presupuestaria en el rubro 800 con el que
ejecuta la mayor parte de las construcciones de viviendas, a través de
la entrega de subsidios.

De acuerdo al reporte de la cartera estatal, este porcentaje es superior al ejecutado el año pasado durante el mismo periodo de tiempo, cuando se llegó a un
33 por ciento. En monto, lo ejecutado en el ejercicio 2020 del mencionado rubro
es de unos 176.844.044.086 guaraníes, de un total de 438.730.489.400 guaraníes presupuestados. En tanto la ejecución presupuestaria general de este año
está en el orden del 32 por ciento, llegando a un monto de 225.608.703.631 guaraníes, a pesar de la pandemia que tuvo su incidencia desde el mes de marzo en
adelante. En relación a la estrategia de recuperación económica, el MUVH tiene
disponible unos 40 millones de dólares más para ejecutar en viviendas, según
el Plan presentado por el Ejecutivo días pasados. Más... https://bit.ly/30dTPO1

32

sunción, IP.- La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario
(Sedeco) dispuso para la ciudadanía su plataforma de capacitación virtual, con el objetivo de brindar oportunidades de formación continua a consumidores, proveedores y ciudadanía en general.

La plataforma tiene el objetivo brindar oportunidades de formación continua
a todos los consumidores y proveedores, para la comprensión y utilización de
información sobre temas pertinentes al consumidor como la prevención de
los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos, la utilización de
servicios y la estimulación a desempeñar un papel activo que regule, oriente
y trasforme el mercado a través de las decisiones de consumo. El portal “Capacitaciones Virtuales” disponible en la Sección de Publicaciones de la Pagina
web de Sedeco www.sedeco.gov.py, además, permite visualizar las capacitaciones planificadas, pudiendo el Consumidor/Proveedor participar en tiempo
real (con posibilidad de obtener certificados de participación) o disponer del
video/presentación posteriormente. Más... https://bit.ly/392KRaw
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10 julio, 2020

10 julio, 2020

Autoridades y sector privado
inician diálogo con miras a reactivar
la Ruta del Ka'a Rape

Paraguay busca incrementar
presencia de productos nacionales
en el mercado coreano

A

A

sunción, IP.- La Ruta del Ka'a Rape, uno de los productos turísticos estrella del departamento de Itapúa, fue protagonista del webinar organizado en forma conjunta por la Secretaría Nacional de
Turismo (Sentaur), la Gobernación de Itapúa y la Comisión Ka’a Rape.

Dieron apertura a este encuentro virtual, la ministra de Turismo, Sofía Montiel, el gobernador del séptimo departamento, Juan Alberto Schmalko y la
titular de la Comisión Ka'a Rape, Connie Bronstrüp, como muestra de la
alianza público-privado que permite el impulso del turismo en el sur del
Paraguay. En la ocasión, Montiel resaltó que la Ruta del Ka’a Rape mezcla
la naturaleza, la producción, la ciencia, la tecnología, las costumbres y las
tradiciones, en un recorrido que abarca nueve distritos del departamento
de Itapúa. Más... https://bit.ly/32oA6xW

sunción, IP.- El embajador del Paraguay en Corea, Raúl Silvero,
se reunió con el director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Asociación Coreana de Importadores (Koima), Joonhyun Jough, para obtener un mayor y más fluido contacto entre el
sector empresarial de ambos países, en especial luego de la pandemia
del covid-19.

Este encuentro se realizó en el marco del desarrollo del programa de promoción del Paraguay llevada adelante por la Embajada, fundada en la política de
“Diplomacia para el Desarrollo Económico”, informó el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE). En la ocasión Silvero le manifestó Jough su interés de incrementar la presencia de productos paraguayos en el mercado coreano, para
lo cual solicitó trabajar conjuntamente con el gremio para realizar un estudio
sobre un listado puntual.Más... https://bit.ly/391tqqA
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Ministerio de Trabajo realizó más de
2.900 mediaciones virtuales entre
trabajadores y empleadores

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) realizó más de
2.900 mediaciones virtuales entre trabajadores y empleadores hasta la fecha. La medida favorece a los afectados con
indemnización o reincorporación laboral.

La cartera de Trabajo estableció acuerdo con empleadores para cobro de
indemnización de trabajadores despedidos injustificadamente. Para esta
semana se prevé el monitoreo de otros 900 casos que podrían presentar
resultados positivos a favor de los afectados, según refirió la directora de
Trabajo, Karina Gómez. “Llevamos más de 2.900 reuniones virtuales que
permitieron que el 65 por ciento de los trabajadores logren acuerdo con
sus empleadores, es decir, hayan sido repuestos en sus lugares de trabajo
o cobrado su indemnización”, informó Gómez en conversación con Radio
Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/3eyTESy

34

8 julio, 2020

MOPC firma contrato
para pavimentación
del tramo Desvío
Alberdi - Río
Tebicuary

CAH presentó
informe sobre la
utilización de fondo
de emergencia
covid-19

A

A

sunción, IP.- El ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo
Wiens y el representante del Consorcio TC Pilar, Guillermo Luis Mas Metz,
firmaron el contrato para la pavimentación del tramo Desvío Alberdi – Pilar que abarca 51,53 kilómetros.

Wiens y Mas firmaron la licitación con
ID Nº 375.603 que corresponde el Desvío Alberdi – Pilar, Obra 1: Desvío Alberdi – Río Tebicuary (51,56 kilómetros)
y travesía urbana Villa Franca (2,05
kilómetros)”. El monto adjudicado fue
por 372.700.692.346 guaraníes, que es
77.800 millones de guaraníes menos
que el precio referencial del llamado, fijado en 450.500 millones de guaraníes.
Una vez que el contratista reciba la notificación de la orden de inicio, el plazo
estimado de ejecución será de 36 meses. Más... https://bit.ly/3h2VAUR

sunción, IP.- El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
presentó al Ministerio de
Hacienda sus resultados en la colocación del fondo de 120.000 millones de guaraníes recibido para
la capitalización de créditos en el
marco de la emergencia nacional
por covid-19.

Según el informe, el 10 de marzo pasado hasta el viernes 3 de julio el CAH
desembolsó 168.997.297.863 guaraníes
a un total 16.774 clientes. De ese monto
global, 120.000 millones de guaraníes
corresponden a los recursos otorgados
mediante la Ley de Emergencia, de estos
113.166.210.000 guaraníes ya fueron otorgados mediante 10.518 créditos a clientes
dedicados a la producción agropecuaria,
el comercio, los servicios y el consumo.
Más... https://bit.ly/3fzNvH4
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BCP publicará
desde este mes
el Índice de
Confianza del
Consumidor

Viceministerio multó
a 48 empresas
transportistas por
incumplir protocolo
sanitario

A

A

sunción, IP.- Para mejorar y
actualizar continuamente la
estadística económica del
país y con el objetivo de complementar el conjunto de informaciones relevantes para la toma de decisiones de la política monetaria, el
Banco Central del Paraguay (BCP)
publicará desde julio el Índice de
Confianza del Consumidor (ICC).

Este tipo de indicador económico es elaborado y publicado por alrededor de 80
países del mundo, incluyendo a 19 países
de la región. La ventaja es su oportunidad y al utilizar una metodología común
a nivel de los países, facilita la comparabilidad internacional de los resultados.
El ICC que será publicado por el Banco
Central es un índice de percepción y
mide el grado de optimismo de los consumidores acerca de lo que “sienten” sobre su estado económico personal, la de
su familia y sobre el país, informó el BCP.
Más... https://bit.ly/3fAkz1J

sunción, IP.- El Viceministerio
de Transporte (VTM) seguirá
con los controles de aplicación de protocolos sanitarios para
la contención del covid-19 por parte de las empresas transportistas
que operan en Asunción y área metropolitana. Hasta la fecha fueron
multadas 48 firmas por incumplir
las normas emitidas por la cartera
de Salud.

El director Metropolitano de Transporte
del VMT, Fernando Haider, refirió que,
desde el inicio de la cuarentena sanitaria
en el país, los controles en la aplicación
de los protocolos sanitarios se intensificaron de acuerdo al ingreso a las fases.
«Se controló que se transporte la cantidad de personas permitidas, el uso de
mascarillas por parte de los pasajeros, la
circulación de unidades no habilitadas y
la frecuencia», manifestó Haider en entrevista con Radio Nacional del Paraguay.
Más... https://bit.ly/2Ovd14h

9 julio, 2020

Ministerio impulsa fortalecimiento
de seguridad alimentaria en
familias de Carayaó y Cleto Romero

A

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hizo entrega
de herramientas agrícolas a 42 mujeres participantes de los proyectos “Empoderamiento Económico de la Mujer” y “Transformación rural inclusiva” para el fortalecimiento de huertas familiares.

Esta iniciativa se desarrolló en el casco urbano del distrito de Carayaó, y
en la localidad de Cleto Romero, del departamento de Caaguazú. La asistencia se enmarca en la contribución y fortalecimiento de la seguridad alimentaria, dentro del programa Tenondera, que apoya los emprendimientos productivos de familias egresadas de Tekopora. Ambos proyectos son
coordinados por los Viceministerios de Políticas Sociales, y de Protección
y Promoción Social y Económica del MDS. La entrega contó con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). Más... https://bit.ly/2ZCB1ZT
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Independencia
tecnológica
permitirá a Aduanas
ahorro y fortalecer
seguridad en
sistema informático

Comercio
exterior registra
reducciones en
exportaciones e
importaciones al
cierre de junio

A

A

8 julio, 2020

Crear empleos y formalizar la
economía son acciones principales
para la reactivación, afirma ministro

A

sunción, IP.- El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que
el Plan de Reactivación Económica plantea la protección, conservación y creación de empleos mediante tres ejes principales de acción, que incluyen la política de inversión en obras públicas,
construcción de viviendas y la formalización de la economía.

Sobre este último punto el titular de Hacienda refirió que se buscará que las micro,
pequeñas y medianas empresas puedan formalizarse mediante incentivos dentro del
sistema de seguridad social por medio del Instituto de Previsión Social (IPS). «Hoy
ellas tienen prohibido por ley acceder al IPS, entonces la idea es buscar ese proceso
de ingreso de tal manera que reciban educación y salud. Hoy se vio más que nunca
que la informalidad es un costo muy alto para todos y la idea es que, por medio de
esa política se formalice más a la economía», manifestó el titular de Hacienda, este
miércoles, en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/3j4ZlLs

36

sunción, IP.- La Dirección de
Aduanas (DNA) decidió rescindir contrato con la empresa que ofrecía el servicio del
software SOFIA, para la gestión
aduanera, tras 28 años. La medida
responde a la necesidad de fortalecer al plantel de funcionarios y desmonopolizar esta gestión, señaló el
titular del ente, Julio Fernández.

La resolución era uno de los objetivos
desde el inicio de la actual administración
hace dos años. De acuerdo a una auditoría
el sistema SOFIA presentaba vulnerabilidades que deben ser corregidas. La DNA
contará con un plantel de funcionarios capacitados y podrán recurrir a otras empresas de servicios tecnológicos, tras finalizar
el contrato con SIF América por casi tres
décadas. Más... https://bit.ly/3eA0FTc

sunción, IP.- Las exportaciones totales al mes de junio
del 2020 han alcanzado un
valor de 5.145,5 millones de dólares, 19,5% menor a los 6.390,2
millones de dólares acumulados
a junio del año anterior, según el
reporte dado a conocer hoy por el
Banco Central del Paraguay (BCP).

El boletín remitido detalla que las exportaciones registradas han representado
el 77,2% del total, alcanzando 3.971,6 millones de dólares, inferior en 4,4% al acumulado a junio del año anterior. Las reexportaciones por su parte, representaron
el 16,3% del total, registrando un valor de
838,7 millones de dólares al mes de junio
del 2020, con una reducción de 48,1%.
Más... https://bit.ly/2B79yG8
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Emiten intimaciones
para devolución
de subsidios de
Pytyvõ cobrados
indebidamente

Con parque industrial
y desarrollo
turístico, se apunta a
diversificar economía
en Salto del Guairá

A

A

sunción, IP.- El Ministerio Público tras las denuncias presentadas por el Ministerio
de Hacienda actualmente se encuentra intimando a las personas
que cobraron indebidamente el
Subsidio de Emergencia Sanitaria
Pytyvõ a que devuelvan el importe
para no proceder a imputaciones.

“El director Anticorrupción del Ministerio de Hacienda, Juan Martín Ortiz, informó que tras un proceso interno de
controles y cruzamientos de datos realizados con las áreas operativas pudieron
detectar nuevos casos de personas que
accedieron al Subsidio de Emergencia
Sanitaria Pytyvõ sin cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del pago.
«Tenemos esos casos identificados, por
lo que las áreas administrativas se encuentran solicitando a estas personas la
devolución del importe que percibieron.
Más... https://bit.ly/32ixMsa

sunción, IP.- En la ciudad de
Salto del Guairá se encuentra en desarrollo un parque
industrial que, sumado a las inversiones en turismo ya iniciadas, se
apunta a diversificar la economía
afectada por el cierre de fronteras
como medida sanitaria.

La ciudad “estaba inminentemente orientada al comercio de reexportación al Brasil”, explicó el viceministro de Comercio del
MIC, Pedro Mancuello, y con el cierre de las
fronteras quedó afectado. Es por ello que
desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se apoya el desarrollo de un parque industrial, de iniciativa privada, pero
con apoyo del Gobierno en la infraestructura de apoyo, como accesos pavimentados, conectividad y provisión de energía,
detalló. Más... https://bit.ly/3fDSEhi

10 julio, 2020

Indert hará control de recibos
de pago en colonias de Guairá

A

sunción, IP.- La Gerencia de Créditos del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó que, del 13 al
17 de julio, funcionarios del ente realizarán controles de recibos de pago otorgados a los beneficiaros que viven en las colonias
del departamento del Guairá.

Los funcionarios de la Gerencia de Créditos visitarán del 13 al 17 de julio la
Agencia Regional de Guairá y a familias de las Colonias 14 de Mayo, 20 de
Junio, Eugenio A. Garay, Independencia, Yroysa, Coronel Roberto Cubas,
Molas, Boquerón, entre otras comunidades. El objetivo es verificar, procesar y regularizar aquellos expedientes formados con pedidos de reconocimientos de pagos realizados por beneficiarios que cuenten con boletas
oficiales expedidas por el funcionario Víctor Ferreira, ex administrador de
las Colonias, informó el Indert. Más... https://bit.ly/32nDlFO
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Lanzan becas de cursos de inglés
para jóvenes paraguayos

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) a través de una alianza con el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) ofrece becas de cursos de inglés. Las postulaciones
pueden realizarse hasta el viernes 10 de julio.

Con el propósito que los jóvenes paraguayos reciban mayores herramientas de formación académica, la secretaría estatal a través del CCPA brinda la
oportunidad de aprender el idioma inglés mediante su programa de becas. La
convocatoria está dirigida a personas de entre 18 a 30 años que cuenten con
Educación Media finalizada con promedio igual o superior a 3.00. En caso de
ser estudiante de la Educación Superior se debe presentar constancia. Los
interesados no deben ser beneficiario ni recibir becas de otras instituciones
públicas, tampoco ser funcionario o empleado público al momento de la postulación. Más... https://bit.ly/309Jrqk

38

7 julio, 2020

Iniciarán trabajo arqueológico para
recuperar lanchón histórico hallado
en distrito 1° de Marzo

A

sunción, IP.- La Comisión Nacional de Recuperación de Sitios Históricos anunció el inicio de la tarea de prospección arqueológica
y excavaciones para recuperar el lanchón hallado a finales del
año pasado en la localidad de 1° de Marzo, departamento de Cordillera.

Tras el desarrollo de la reunión de la Comisión, el ministro de la Secretaría
Nacional de Cultura (SNC), Rubén Capdevila, y el senador Pedro Santacruz, evaluaron la tarea a desarrollar, considerando que la labor tuvo una
pausa debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El titular de Cultura
expresó que la tarea conjunta se abordará con el gobernador del tercer
departamento, y se conformará un equipo técnico que acompañará a esta
Comisión. “Esto será un gran logro para la historia cultural del país”, enfatizó Capdevilla. Más... https://bit.ly/2ZwyvUJ
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Feria Virtual del Libro cerró con
rotundo éxito y marcó un hito para
el sector editorial

SNC inicia implementación de
Protocolo Arqueológico Preventivo
para proteger patrimonio cultural

A

A

sunción, SNC.- Esta primera edición de la Feria Virtual del Libro
de Paraguay se coronó exitosamente, tras 10 días de actividades, según los números que dio a conocer el equipo organizador, tras el cierre el pasado domingo.

En total, se vendieron 1340 ejemplares, de 709 títulos distintos; 835 clientes se registraron en la plataforma; 341 pedidos fueron recepcionados y el
total de ventas ascendió a la suma de Gs. 62.865.691. “El público acompañó los eventos y también adquirió muchísimos ejemplares, porque era la
primera vez en la que una persona podía, desde un solo lugar, agregar a su
carrito de compras libros procedentes de las mejores editoriales y librerías
del país y recibir todo en la puerta de su casa”, manifestó Javier Viveros, de
la organización. Más... https://bit.ly/30fJ51E

sunción, SNC.- Tras casi dos años de trabajo en la elaboración
del Protocolo Arqueológico Preventivo, la Secretaría Nacional
de Cultura (SNC) inició la socialización e implementación de la
normativa que permitirá que las nuevas obras incorporen, de manera planificada, estudios en zonas donde pudiera existir un potencial
aquerológico para determinar la factibilidad de las mismas de modo a
proteger el patrimonio cultural que se pudiera encontrar.

Durante una conferencia de prensa organizada por la SNC, la directora
general de Patrimonio Cultural, Natalia Antola, informó que los protocolos
mencionados, que refieren a la arqueologia y paleontologia, se empezaron
a elaborar a fines del año 2018 mediante una mesa técnica del que formaron parte todas las intancias del Gobierno Central, extendiendose durante
todo el 2019. Más... https://bit.ly/2OxvcpX
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6 julio, 2020

Ajedrez, el deporte ciencia que
creció en el mundo digital

A

sunción, SND.- La Secretaría Nacional de Deportes imparte
clases de ajedrez de manera virtual con el profesor Catalino
Martínez, quien forma parte del plantel de profesores de las
Escuelas Deportivas. El experimentado maestro es además instructor reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y
árbitro internacional de ajedrez.

Al igual que otras disciplinas de las Escuelas Deportivas, el ajedrez se adaptó
rápidamente a los cambios que afrontaron los entrenamientos y sobre eso Catalino señaló, “en nuestro deporte la creación del internet ayudó bastante a difundir el ajedrez; a través de la tecnología contamos con unos tableros virtuales, entonces siempre nos ayudó a entrenar de manera virtual, para afrontar la
situación”. Además, señaló “Durante este periodo ocurrió un caso muy curioso,
se disputó un torneo a nivel mundial, todos los deportes se suspendieron, pero
como el ajedrez se puede disputar sin contacto físico, fue una gran sensación
de esta competencia”. Más... https://bit.ly/3h6DmSx

40

10 julio, 2020

SND prosigue con el
acompañamiento permanente a
atletas becados

A

sunción, IP.- Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento
permanente y cercano a los atletas de la #EliteDeportivaPy,
la Secretaría Nacional de Deportes inició en la fecha una serie
de reuniones virtuales que permitirá conocer la situación actual de
los atletas.

En esta ocasión, la reunión consistió en un encuentro virtual entre SND y la
golfista Julieta Granada, además del equipo técnico multidisciplinario que
acompañará las reuniones de seguimiento. Sobre el encuentro, el Lic. Ricardo
Deggeller, Director General de Deportes de la SND, comentó que “fue una reunión técnica donde conversamos con la deportista Julieta Granada, que está
en Estados Unidos, y el equipo multidisciplinario. Estuvieron médicos, fisioterapeutas, metodólogos, psicólogos y también Larissa Schaerer por el Comité
Olímpico Paraguayo”. Más... https://bit.ly/3j9GHlH
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