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2 septiembre, 2020

Presidente confía en la aprobación
del presupuesto 2021 mediante el
«diálogo racional» con los legisladores

Presidente apela al compromiso
ciudadano para ralentizar
propagación del coronavirus

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
dijo este miércoles estar confiado en obtener el apoyo de la mayoría de los parlamentarios para la aprobación del “presupuesto
de guerra” diseñado para el 2021. Anunció que apelará a la unidad de
Asociación Nacional Republicana (ANR) para conseguir la aprobación.

Así lo declaró este miércoles tras visitar las oficinas de la Dirección General
de Pensiones No Contributivas (DGPNC), dependiente del Ministerio de
Hacienda, en el marco de la ejecución del Programa Pytyvõ. En la víspera,
el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN). Al respecto, el presidente afirmó que se trata de
un plan de gastos “austero y de guerra”. Anunció que buscarán el apoyo
de los parlamentarios en el marco de un diálogo racional, de modo a que
el mismo sea aprobado. Más... https://bit.ly/3lU5fAx

2

31 agosto, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
pidió mantener los cuidados sanitarios para que setiembre sea un
mes en el que se pueda ralentizar la propagación del coronavirus.
“Debemos apostar a lo que funcionó, que es la prevención”, resaltó.

El presidente hizo este llamado durante la inauguración del acueducto en
el Chaco, obra que beneficiará a 80.000 pobladores de la zona. Abdo
Benítez recordó que al inicio del mes las autoridades sanitarias advirtieron
que agosto sería un mes complicado en cuanto a la cantidad de contagios
y fallecidos. De hecho, el octavo mes del año se ha cobrado la vida de unas
250 personas. En ese sentido, el mandatario remarcó la importancia de
extremar los cuidados preventivos de manera a resguardar principalmente
la salud de los adultos mayores y personas que tengan enfermedades de
base. Más... https://bit.ly/3h4FABB
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4 septiembre, 2020

Gobierno impulsa proyecto
de fortalecimiento de huertas
familiares con apoyo de Itaipu

Presidente insta a no postergar
el desarrollo del país y mantener
inversión en obras

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto
denominado “Mi Huerta” que beneficiará a unas 1.378 familias
con la autogestión, en el marco de la política de reactivación
económica y seguridad alimentaria para la mitigación del impacto de
la pandemia covid-19, que ha producido significativos cambios en la
vida de las familias.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio inicio este viernes en la ciudad de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, al proyecto de seguridad
alimentaria “Mi Huerta”, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
con apoyo de la Itaipu Binacional, que beneficia a pobladores de Caaguazú, Alto
Paraná, San Pedro, Canindeyú y Caazapá. En la ocasión, el ministro de Desarrollo
Social, Mario Varela, destacó que la articulación de tareas entre las instituciones es
clave para que las políticas públicas tengan éxito.Más... https://bit.ly/334iq9c

sunción, IP.- Durante su visita a la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, el presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, destacó las obras que se vienen encarando
a nivel país, por lo que instó a no postergar el desarrollo y la calidad de
vida de la gente. “Debemos seguir avanzando en la inversión en obras
para cambiar la historia del país”, expresó.

En el inicio de su discurso, el presidente recordó que antes de asumir la
campaña el distrito de Raúl Arsenio Oviedo no tenía acceso a una red vial
pavimentada y en la actualidad cuenta con tres vías de acceso. “Muchos
no creían que íbamos a cumplir con ese compromiso y hoy es una realidad”, subrayó. Aseguró que desde el Gobierno están haciendo muchas
obras para impulsar el desarrollo del departamento de Caaguazú y de
otros distintos del país. Más... https://bit.ly/3jReCiE
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Ejecutivo dispone extensión de
la fase 4 y retroceso de fase en el
Chaco paraguayo

Tras años de espera el Chaco recibe
agua potable y Gobierno confirma
inversión para ampliar el alcance

A

A

sunción, IP.- Por decreto N° 4.000, el Poder Ejecutivo extendió hasta el
6 de setiembre la vigencia de la fase 4 en el marco de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, a excepción del departamento de Boquerón y el distrito de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, donde
se retornará a la fase 3, debido al aumento de casos de coronavirus en la zona.

El decreto firmado por el presidente Mario Abdo Benítez, dispone la extensión del periodo establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 3835/2020, ampliado por el Decreto N°
3943/2020, hasta el 6 de setiembre de 2020, manteniéndose vigentes las medidas correspondientes a la fase 4 del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo
General (cuarentena inteligente), en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la
pandemia del coronavirus, en todo el territorio de la República, a excepción de Asunción
(Capital), los departamentos de Central, Alto Paraná y Boquerón, y en el distrito de Carmelo Peralta del departamento de Alto Paraguay. Más... https://bit.ly/2F0zAg0
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31 agosto, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional habilitó la histórica obra del
acueducto en el Chaco, con el que se proveerá agua potable a
más de 80.000 pobladores. Además, el Ejecutivo adelantó una
inversión adicional de 10 millones de dólares para que el proyecto llegue hasta la localidad de Mariscal Estigarribia.

El acto de inauguración se realizó este lunes en la ciudad de Loma Plata,
departamento de Boquerón, con presencia del jefe de Estado, Mario Abdo
Benítez, y de autoridades locales y departamentales. En su discurso, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, resaltó que la llegada del agua
potable al centro del Chaco significa mayor calidad de vida y salud para la
población, especialmente para las comunidades indígenas beneficiadas que
son más de 80.Más... https://bit.ly/3jP9cVd
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Prosiguen labores de demarcación
de límites entre Paraguay y Bolivia

A

sunción, IP.- La Comisión Nacional Demarcadora de Límites
(CNDL) de Paraguay prosigue, con ayuda de la tecnología, las
labores de señalización de límites con Bolivia. Actualmente los
trabajos se centran en la colocación de hitos menores entre los mayores 3, 4, 7 y 8, abarcando una extensión de 182 kilómetros de frontera.

El presidente de la CNDL, Víctor Peña Bareiro, informó este lunes que los trabajos
de demarcación de límites actualmente se centran en la colocación de los hitos
menores (cada 5 kilómetros) que deben ir entre los hitos mayores (entre 60 a 100
kilómetros). Estas labores que finalizarán con la colocación final de los hitos de
tercer orden. En ese sentido dijo que las labores se están desarrollando de manera armoniosa y coordinada con las autoridades bolivianas, «ya que se trabaja de
manera precisa con los instrumentos que la tecnología hoy día nos entrega». Destacó que los GPS dan con mucha precisión las coordenadas y el trabajo se centra
y focaliza en que los hitos estén siempre en la posición correspondiente, según
refirió en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2F60brZ

31 agosto, 2020

Connacionales accederán a trámites
en línea mediante acuerdo entre
Mitic y Repatriados

A

sunción, IP.- En la mañana de este lunes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la Secretaría de
Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) suscribieron importantes convenios en el marco de las acciones
del componente de Gobierno Electrónico de la Agenda Digital.

Con el objetivo propuesto de transformar la gestión pública del Estado mediante
la incorporación de tecnología en las instituciones, el ministro del Mitic, Alejandro
Peralta Vierci y el secretario ejecutivo de Sederrec, Edgar Ruíz Torres, firmaron
importantes convenios que apuntan al avance en la digitalización de trámites
para connacionales. Mediante estos acuerdos se busca mejorar la asistencia
brindada por la Sederrec a los compatriotas y sus familias durante el proceso
de retorno y reinserción al país a través del desarrollo de soluciones digitales,
además de fomentar el uso progresivo de las TIC. Más... https://bit.ly/3lRPVnX
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1 septiembre, 2020

Pobladores de barrios capitalinos
se benefician con obras de
recuperación del arroyo Paraguarí

Moisés Santiago Bertoni jura
como nuevo ministro de
Agricultura y Ganadería

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió a la inauguración de las obras de mejoramiento del Arroyo Paraguarí, que abarca los barrios Roberto L. Petit, Obrero y Tacumbú de
Asunción, que además de recuperar el cauce hídrico buscan impulsar una
nueva forma de habitar el lugar, de forma ordenada y limpia.

En el acto de inauguración que se realizó este martes el presidente estuvo
acompañado del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez. Las obras de mejoramiento del Arroyo
Paraguarí de Asunción abarcan 832 metros y contemplaron la construcción de muros de gaviones, iluminación, hermoseamiento del entorno,
creación de plazas, puentes, y la arborización de espacios públicos. La intervención abarcó el arroyo que cruza los barrios Obrero y Tacumbú de
Asunción. Más... https://bit.ly/3lUJ39y

sunción, IP.- Moisés Santiago Bertoni juró este martes como nuevo ministro de Agricultura y Ganadería ante el presidente de la
República, Mario Abdo Benítez. El ingeniero agrónomo asume
en reemplazo de Rodolfo Friedmann.

A tempranas horas de esta mañana, Moisés Santiago Bertoni Hicar, juró como
nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el Palacio de
Gobierno, ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Bertoni tiene vasta experiencia en el campo agronómico, tanto en el sector
público como en el privado, se desempeñó en varias áreas del MAG, fue titular
del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA) y venía ejerciendo el
cargo de viceministro de Agricultura. Más... https://bit.ly/3jOLjgp
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Corporación de Aeropuertos de
Corea dona 5.000 mascarillas
sanitarias a la Dinac

Ministro buscará fortalecer la
producción para encaminar la
recuperación económica del país

A

A

sunción, IP.- La Corporación de Aeropuertos de Corea (KAC, por
sus siglas en inglés), donó 5.000 unidades de mascarillas sanitarias a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), para
hacer frente a la lucha contra el coronavirus.

El embajador de la República del Paraguay en Corea, Raúl Silvero Silvagni, recibió la
donación de las mascarillas sanitarias (KF94) por parte de la KAC que servirá para
proteger a los funcionarios de la Dinac. El paquete incluye también a las agencias aeronáuticas de Colombia y del Perú. La entrega de dichos insumos se realizó durante
un acto que contó con la presencia del presidente de la KAC, Chang Wan Son, en
el aeropuerto de Gimpo. En la ocasión, el embajador paraguayo agradeció el noble
gesto de solidaridad de Corea con el Paraguay en esta delicada coyuntura mundial
y destacó el programa de cooperación que se viene desarrollando en el ámbito aeronáutico en nuestro país por intermedio de la Koica. Más... https://bit.ly/3bxmSRU

sunción, IP.- El nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés
Santiago Bertoni, adelantó que su prioridad al frente de la institución será brindar confianza y condiciones de trabajo para el
fortalecimiento de la producción agropecuaria, y de ese modo apuntalar la recuperación económica del país.

Tras jurar este martes como nuevo titular del MAG, Bertoni anunció que el
objetivo desde el ministerio será fortalecer los diferentes programas con que
cuenta la institución y garantizar que la asistencia llegue efectivamente a los
sectores que realmente lo necesitan. Reconoció que cada sector de la producción tiene sus necesidades particulares, y adelantó que la tecnificación, incorporación de la tecnología y el fortalecimiento de la asistencia técnica, serán las
prioridades de su gestión. Más... https://bit.ly/3lYhNXM
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2 septiembre, 2020

Abdo Benítez reconoce esfuerzo
de funcionarios y anuncia 200.000
nuevos pagos de Pytyvõ

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, reconoció el
esfuerzo realizado por los funcionarios que trabajan en los pagos
del programa de asistencia económica Pytyvõ y anuncia que este
miércoles se dará un nuevo pago para más de 200.000 beneficiarios.

Abdo Benítez realizó a tempranas horas de esta mañana una visita a las
oficinas de la Dirección General de Pensiones No Contributivas (DGPNC),
dependiente del Ministerio de Hacienda, ubicada en el microcentro capitalino. En la ocasión, conversó con los funcionarios que trabajan en la
ejecución de los pagos del programa Pytyvõ. Antes de retirarse del lugar,
en diálogo con la prensa, destacó el gran esfuerzo que están realizando
los 58 profesionales, encargados de realizar los procesos y desembolsos
de la asistencia económica que impulsa el Ejecutivo a los afectados por la
pandemia del coronavirus. Más... https://bit.ly/2QVynJv

3 septiembre, 2020

Estado paraguayo recibió US$ 330
millones de Itaipu hasta agosto

A

sunción, IP.- En lo que va del 2020, la Itaipu Binacional transfirió
poco más de 330 millones de dólares al Estado paraguayo, por
los conceptos de cesión de energía, royalties y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La Entidad sigue cumpliendo en tiempo y forma con los desembolsos, en
el marco de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado, y de
esta manera provee un importante oxígeno a las finanzas públicas en estos difíciles momentos. De enero a agosto, Itaipu remesó 162,2 millones de
dólares al Tesoro Nacional por cesión de energía y 130,9 millones de dólares por royalties. Por su parte, la ANDE percibió 36,8 millones de dólares
por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades; de acuerdo
con el reporte de la Dirección Financiera, lado paraguayo, de la Binacional.
Solo por el octavo mes del año, el Tesoro Nacional ingresó 18 millones de
dólares en concepto de cesión de energía y los royalties representaron 17,1
millones de dólares. Más... https://bit.ly/2ZcsRqd
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Operativo contra el EPP continúa
y jefe de Estado destaca
importantes incautaciones

Mitic avanza en la creación del
primer Laboratorio de Gobierno
para la innovación pública

A

A

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo dio detalles en la noche
del miércoles sobre el operativo contra el grupo criminal EPP,
que derivó en la incautación de numerosos datos y evidencia de
las operaciones logísticas del grupo.

“Según la evidencia a la vista se trataría del primer anillo del EPP”, afirmó el presidente en conferencia de prensa desde el Comando de Operaciones de Defensa
Interna (CODI), en Arroyito, Concepción. Detalló que en su visita al campamento
se pudo observar al menos 6 tablets, teléfonos celulares, mochilas cargadas, armas
de fuego y otros elementos. Todas las evidencias serán levantadas mañana jueves,
cuando se traslade un equipo de investigación. En la mañana de este miércoles se
dio un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del Ejército
del Pueblo Paraguayo (EPP), en lo que se presume sería el campamento principal
de la organización criminal, en el distrito de Yby Yaú. Más... https://bit.ly/2F1TeIG

sunción, IP.- Con la finalidad de promover la innovación en la gestión pública mediante el uso y aprovechamiento de la tecnología
emergente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) lanzará el primer Laboratorio de Gobierno denominado GobLab Paraguay, en el marco de la Agenda Digital.

El diseño de este proyecto, que permitirá articular una nueva relación entre el
Estado y las personas, fue desarrollado por el equipo técnico del Mitic en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la prestigiosa Universidad
de Nueva York de Estados Unidos, que dispone de un Laboratorio de Gobierno
líder en el mundo. Como primer paso, se realizó un diagnóstico del estado actual
de las habilidades y conocimientos sobre métodos de innovación de los directivos y servidores públicos mediante una encuesta que se llevó a cabo durante
los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Más... https://bit.ly/2ZbOWVZ
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Presupuesto 2021 contempla
G. 5,8 billones para el
fortalecimiento de Salud

Emiratos Árabes dona insumos
y equipos que llegarán el
sábado al país

A

A

sunción, IP.- El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN)
para el ejercicio fiscal 2021 contempla un total de 5,8 billones de guaraníes (819 millones de dólares) destinado al sector de Salud, con el
propósito de fortalecer el sistema sanitario, realizando inversiones en infraestructura, equipos, medicamentos e incremento de personal de Salud.

La distribución del monto general se da de la siguiente manera: 3,1 billones
de guaraníes para la mejora de la atención, en cuanto a los servicios. Se estima cuatro personales de blanco por cada 10.000 habitantes, totalizando
35.756 personales. Asimismo, se destinará 1,2 billón de guaraníes con el fin de
mejorar los servicios hospitalarios. La finalidad se centra en reducir la tasa de
mortalidad infantil a 12,6%; el mejoramiento de la infraestructura sanitaria por
331.000 millones de guaraníes; y las atenciones integrales a toda la población
por 920.000 millones de guaraníes. Más... https://bit.ly/3jMBdwL

10

4 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que
este sábado arriba al país un importante cargamento de equipamientos e insumos médicos donados por los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) para combatir a la pandemia del coronavirus.

La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, Argentina,
anunció que el gobierno de ese país, en el marco del programa de asistencia
humanitaria y cooperación conjunta para enfrentar y contener la propagación
de la pandemia covid-19, decidió donar al Paraguay seis toneladas de equipamientos e insumos médicos. El envío de ayuda humanitaria partirá desde
la ciudad de Abu-Dhabi hacia Asunción, en un B777-300ER de la compañía
aérea Etihad Airways, en el vuelo especial EY2001, y arribará al “Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi” el sábado 5 de septiembre, a las 07.05, informó
la Cancillería Nacional. Más... https://bit.ly/33496Cf
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Caaguazú inaugura obras
históricas que beneficiarán
a 25.000 pobladores

Gobierno repudia la utilización
de niños y adolescentes por
parte del grupo criminal EPP

A

A

sunción, IP.- El departamento de Caaguazú celebra la concreción de dos pedidos históricos, que impulsarán el desarrollo
económico, ordenando el tránsito y brindando mayor seguridad vial tanto a los peatones como a los automovilistas. Se trata de
tramos asfaltados en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo y una rotonda en la ciudad de Juan Manuel Frutos, que fueron habilitados este
viernes por el Gobierno Nacional.

El acto de inauguración contó con la asistencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y varios ministros del Poder Ejecutivo, así como
autoridades departamentales y locales. En su discurso, el ministro de Obras
Públicas, Arnoldo Wiens, destacó que con las obras habilitadas suman 250
los kilómetros de pavimentación construidos en el departamento de Caaguazú, durante los dos últimos años. Más... https://bit.ly/322jGdS

sunción, IP.- El Gobierno Nacional repudió este viernes la utilización
de niños niñas y adolescentes por parte del grupo criminal autodenominado «Ejército del Pueblo Paraguayo» (EPP), luego de constatarse que las dos bajas registradas en el reciente enfrentamiento con
las fuerzas públicas corresponden a personas menores de edad.

En un comunicado el Gobierno Nacional manifestó «su profunda preocupación y hace responsable a todos los integrantes del EPP y sus cómplices por
este hecho atroz de utilizar para fines ilícitos a niños/niñas y adolescentes. Al
respecto se agotarán todas las instancias legales para perseguir penalmente y
sancionar a los responsables con todo el peso de la ley», manifiesta. Así también el gobierno paraguayo «repudia enérgicamente y condena la práctica que
viene implementando la organización criminal EPP de utilizar con fines ilícitos a
niños y adolescentes, incluso en algunos casos vinculados al núcleo familiar de
los miembros de la citada organización criminal». Más... https://bit.ly/3lRCeoZ
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Paraguay recibirá 100 cascos de
ventilación no invasiva para usar
en pacientes covid-19

A

sunción, IP.- La Embajada de Paraguay en Italiana informó que,
a través de la Asociación Italiana de Cirugía Plástica y Estética
(Aicpe), se consiguió la donación para el país de 100 cascos de
ventilación no invasiva (VNI). Estos equipos contribuirán a apoyar la
capacidad de respuesta del Gobierno Nacional en la lucha contra la
pandemia del coronavirus.

Los equipos donados, denominados CPAP, de procedencia italiana, aíslan
al paciente para evitar posibles contagios y son una solución para facilitar la
respiración de los pacientes infectados, introduciendo oxígeno estéril en su
interior. De acuerdo a lo informado este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este sistema ayuda a que los alvéolos pulmonares se abran
y funcionen mejor. Además, contribuyen a liberar camas de las Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).Más... https://bit.ly/2FaRhZY
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1 septiembre, 2020

Instituciones serán
implacables contra
quienes cometan
delitos ambientales,
advierte presidente

Reforma del
Ejecutivo a la función
pública plantea
meritocracia como
única via de ingreso

A

A

sunción, IP.- Durante su visita
al Chaco, el jefe de Estado,
Mario Abdo Benítez, condenó
la quema indiscriminada de pastizales y anunció que las instituciones
serán “implacables” contra quienes
no cumplen con la ley ambiental.

En los últimos días, Asunción y otras
ciudades se vieron afectadas por una
intensa humareda, producto de los focos de incendios. Ante ello, la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) junto con varias compañías de bomberos
trabajó intensamente para controlar la
situación. El jefe de Estado se pronunció al respecto e instó a tener mucho
cuidado en la quema de pastizales en
tiempos de sequía. En ese sentido recordó lo sucedido el año pasado, cuando una gran cantidad de zonas boscosas del Chaco se vieron afectadas por
las llamas. Más... https://bit.ly/2ZaK1V7

sunción, IP.- El proyecto de
Ley de la Función Pública y
la Carrera del Servicio Civil,
impulsado por el Poder Ejecutivo,
apuesta por la meritocracia a fin de
garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios públicos oportunos y de calidad.

Entre los puntos más significativos dentro
del Servicio Civil se encuentran el propósito de determinar las remuneraciones conforme a la escala salarial, y se regirán por
las disposiciones de la Ley, además de las
directrices adicionales que emita la Subsecretaría de Estado de la Función Pública
(Ssefp), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el ámbito de sus competencias.
Los funcionarios públicos de la Carrera del
Servicio Civil son los miembros del personal al servicio de las Administraciones
Públicas que ejercerán funciones permanentes, y formarán parte de la Carrera del
Servicio Civil. Más... https://bit.ly/3344r3k
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Ministro del
Interior abandona
hospital tras recibir
alta médica por
covid-19

A

sunción, IP.- El ministro del
Interior, Euclides Acevedo, abandonó este miércoles el Hospital de Policía Rigoberto Caballero, tras recibir
el alta médica y recuperarse del
cuadro de coronavirus.

La semana pasada, el ministro Acevedo había sido internado por un cuadro
respiratorio en el Rigoberto Caballero,
posteriormente fue sometido al test
del covid-19, cuyo resultado dio positivo. Tras permanecer hospitalizado
por nueve días, el titular del Ministerio
del Interior recibió este miércoles su
alta médica y abandonó el nosocomio, agradeciendo al personal de salud
por todas las atenciones que a su vez
fueron correspondidas por calurosos
aplausos. Más... https://bit.ly/2ETJssc

3 septiembre, 2020

Fuerzas de
seguridad llegaron a
campamento clave
del EPP e incautaron
importantes
elementos
2 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- Luego de ocho
meses de trabajos de inteligencia, la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC), llegó hasta uno
de los principales campamentos
del grupo criminal EPP, donde se
incautó una gran cantidad de evidencias que serán claves para las
próximas incursiones de los organismos de seguridad.

El asesor del Comando en Jefe, Héctor
Grau, detalló que la incursión se realizó
este miércoles en una reserva boscosa
muy extensa que se inicia desde el Parque Nacional Cerro Corá y se extiende
casi hasta el río Ypané, abarcando unos
90 kilometros lineales, es decir 70.000
hectáreas. Específicamente el enfrentamiento se produjo en una zona de
4.500 hectáreas, límite entre los departamentos de Concepción y Amambay.
Más... https://bit.ly/320P38A

Ministerio de la Vivienda presentará
pedido de ampliación para
construir 6.000 viviendas

A

sunción, IP.- El ministro de la Vivienda, Dany Durand, informó
que la próxima semana ingresará al Senado el pedido de ampliación presupuestaria de 40 millones de dólares, que permitirá a la institución estatal generar 90.000 puestos de trabajo a
través de la construcción de viviendas sociales.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) alcanzó el 65 por
ciento de ejecución presupuestaria, que permite solicitar una ampliación
de 40 millones de dólares con la finalidad de concretar las obras proyectadas. “Este pedido de ampliación es para que podamos continuar el trabajo de la colocación de viviendas en los 17 departamentos. Estas 6.000
nuevas viviendas van a generar 90.000 puestos de trabajo, a través de la
construcción de viviendas sociales”, manifestó Durand en conversación
con Radio Ñanduti. Más... https://bit.ly/2RchsTb
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Incautan armas,
dinero y documentos
en campamento del
EPP y autoridades
esperan más
resultados

Ministerio de Salud
podrá coordinar
con sector privado
realización de tests y
atención a pacientes
con covid-19

A

A

3 septiembre, 2020

Durante emergencia, IPS continuó
fortaleciendo descentralización de
servicios en el interior del país

A

sunción, IP.- Uno de los desafíos asumidos por el Instituto de Previsión Social (IPS) fue el de descentralizar los servicios del Hospital Central hacia las cabeceras departamentales, que durante
la emergencia sanitaria adquirió mayor importancia al contar con centros de referencia en el interior del país.

Principalmente se ha dotado a los hospitales en las cabeceras departamentales de
la infraestructura edilicia y de personal de blanco necesario. Se inició en Pero Juan
Caballero y se sumaron mejoras o nuevos centros en Santaní, Ciudad del Este y Encarnación, señaló el presidente de la previsional, Andrés Gubetich. A esto, se tienen
en construcción, y próximos a ser habilitados, centros de salud en San Juan Bautista,
Villarrica y Paraguarí. Un proyecto que demostró su importancia fue el de las plantas
para producir oxígeno, que a partir de la planta en el Hospital Central, en Asunción,
se inauguraron otras en Encarnación y Ciudad del Este. Más... https://bit.ly/334IhxM

14

sunción, IP.- En la tarde de
este jueves inició el proceso de registro y clasificación de los elementos incautados
en el campamento del grupo criminal EPP, donde ayer tuvo lugar
un enfrentamiento.

En el sitio se encontraron numerosas
armas, documentos, así como celulares, computadoras portátiles y otros
aparatos electrónicos que serán revisados, informó el fiscal Antisecuestro, Federico Delfino. Igualmente se
han contabilizado unos US$ 16.000 y
unos Gs. 3 millones, que serán sometidos a análisis para determinar si son
producto de algún secuestro o práctica extorsiva del grupo criminal. Más...
https://bit.ly/2R06fVy

sunción, IP.- Mediante el Decreto Presidencial 4.010/20
el Ministerio de Salud podrá suscribir convenios con el
sector privado para la prestación
de servicios de internación, así
como la realización de test, durante de la emergencia sanitaria
por el COVID-19.

La cartera sanitaria señala que ante el
aumento de casos y la ocupación de
camas de terapia intensiva en el sector
privado, se hace necesario recurrir a esta
medida para coordinar la distribución de
recursos y de servicios asistenciales por
casos de coronavirus. El decreto también faculta al Ministerio a coordinar la
prestación de servicios y la adquisición
de recursos conforme a la Ley de Emergencia, que destinó US$ 514 millones
para compras para hacer frente a la pandemia. Más... https://bit.ly/356lUuN
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Salud Pública habilita moderno
albergue materno en Hospital
de Concepción

Multiviaducto de CDE: alistan
Ruta PY02 con señalizaciones y
moderna iluminación

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública inauguró oficialmente este
lunes el moderno Albergue Materno del Hospital Regional de Concepción. La inversión en obras civiles, equipos y mobiliarios ascendió
a más de 950.000 guaraníes y beneficiará a cerca de 10.000 personas.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, remarcó que Itaipu está acostumbrada a dar
apoyo a la cartera sanitaria, sobre todo en el norte del país, por lo que agradeció la
millonaria inversión realizada. Explicó que tanto el hospital como el albergue ofrecerán mayor comodidad a las personas que acudan a consultar y demostró su gratitud
a todo el personal de blanco de Concepción que está dando lo mejor de sí en estos
difíciles momentos. A su turno el director de Coordinación de la Binacional, Miguel
Gómez, indicó que esta obra fue construida con financiamiento Itaipu por un total
de 954.078.847 guaraníes siendo una muestra del modelo de trabajo serio y coordinado que se lleva adelante con el Ministerio de Salud. Más... https://bit.ly/3k0jIcw

sunción, IP.- La semana pasada culminó la pavimentación asfáltica
de la Ruta PY-02, con una extensión de 1.500 metros (a cuatro
carriles), y se implantó un robusto sistema de iluminación con artefactos tipo LED, para brindar al usuario mayor visibilidad y seguridad.

Estas labores encaradas con financiamiento de la Itaipu Binacional corresponden a la primera etapa del proyecto para el Multiviaducto del Km 7 de Ciudad
del Este. Tras la pavimentación de la pista central, se procedió a la demarcación
de la ruta con la señalización horizontal definitiva y la colocación de elementos
de seguridad vial. El sistema de iluminación fue establecido a partir de cálculos
y diseños aplicables a este tipo de infraestructura vial, logrando una configuración de iluminación de 18 reflectores regulables en el Sector Túnel Este y Oeste
y con 36 columnas de hormigón y 21 columnas de acero, tipo telescópicas, a lo
largo de los 1.500 metros del paso inferior. Más... https://bit.ly/3m5kAy8
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Habilitan Pabellón Respiratorio de
Contingencia en Belén, Concepción

A

sunción, IP.- En el Centro de Salud de la ciudad de Belén, se
inauguró hoy, el nuevo Pabellón Respiratorio de contingencia sanitaria el cual dispone de ocho camas para la internación de pacientes con covid.

En un acto oficial se realizó en la jornada la inauguración del nuevo pabellón con presencia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni y el director del
Centro Asistencial, Heriberto Lezcano. La ampliación fue posible mediante
el apoyo de Athena Foods, como donación para toda la comunidad ya
que con el mismo se verán beneficiados aproximadamente 12.000 habitantes. “Nací y crecí viendo muchas necesidades en la ciudad de Belén.
Para nosotros es un hecho histórico la habilitación de este Pabellón Respiratorio. Ver que se duplica la cantidad de camas, permitirá atender más
pacientes en Belén, algo que nos llena de emoción”, dijo el director Lezcano. Más... https://bit.ly/32c0JWk
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1 septiembre, 2020

Corredor Bioceánico avanza
con la ejecución del 50,5%
en todos sus subtramos

A

sunción, IP.- La construcción del Corredor Vial Bioceánico registra un avance del 50,5% en todos los subtramos que se encuentran actualmente en ejecución, con trabajos de terraplén y extendido de las dos primeras capas asfálticas en dos de ellos.

Los sectores más adelantados y los próximos a entregarse, totalizan 30 km
más (subtramo 5 tiene 14 km y subtramo 16 tiene 16 km), tanto del lado de
Loma Plata como de Carmelo Peralta. Los demás subtramos, 6, 7 y 8 en Loma
Plata, así como los 13, 14 y 15 en Carmelo Peralta, presentan avances que van
del 2 al 13%, con trabajos de movimiento de suelo y terraplén. La suma de todos estos trechos en construcción, dan un total de 50,5% de avance acumulado. Hay que destacar que la Ruta Bioceánica ya cuenta con 106 kilómetros de
ruta asfaltada y señalizada, del total de 277 km previstos, informó el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Más... https://bit.ly/2FbieNH
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Con turnos de 24 horas avanza
construcción del Puente de la
Integración Paraguay-Brasil

Concluyó ciclo de conversatorios
virtuales con la participación de
más 7.000 docentes de Central

A

A

sunción, IP.- La segunda columna de la torre principal del futuro
Puente de la Integración, en el lado paraguayo, se encuentra en
plena ejecución. Las tareas de hormigonado se realizan en turnos
de 24 horas, con el fin de optimizar los plazos y garantizar la máxima resistencia de la estructura, con un sistema constructivo de deslizamiento.

La semana pasada, la columna norte alcanzó los 51 metros e inmediatamente se
iniciaron los trabajos de construcción de la pila sur, que a la fecha cuenta con unos
25 metros de altura. Sobre ambas estructuras será montada la viga trasversal que
dará apoyo al avance libre de las otras vigas que irán longitudinalmente formando
el puente, explicaron desde la Superintendencia de Obras y Desarrollo de Itaipu.
Asimismo, señalaron que sobre estas dos pilas serán levantadas otras dos columnas
convergentes hasta convertirse en una “Y» invertida y llegar a los 176 metros de altura, para elevar los tensores que sostendrán al puente.Más... https://bit.ly/2R5YYTY

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias culminó una
serie de conversatorios virtuales con un total de 7.887 docentes, directores y supervisores de las instituciones educativas del
departamento Central, distribuidos en 34 grupos según cada región.

Estos encuentros virtuales, llevados a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams, en los turnos mañana y tarde, tuvieron el propósito de brindar a
cada uno de los actores educativos apoyo para la utilización de herramientas
digitales y virtuales, técnicas y estrategias que posibiliten un desempeño eficaz y eficiente para la educación a distancia. También estuvieron orientados a
fortalecer la autoconfianza y autosuficiencia, a fin de enfrentar juntos la disminución de los efectos del estrés y la ansiedad en tiempos de la pandemia del
nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/2FcwCoL
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Habilitan un pabellón de contingencia
respiratorio en Hospital de Villa Elisa

A

sunción, IP.- Esta mañana se inauguró el pabellón de contingencia respiratorio para pacientes críticos en el Hospital Distrital de
Villa Elisa, ante el aumento considerable de casos positivos de
covid-19 y otras afecciones respiratorias.

El pabellón cuenta con 8 camas de internación para pacientes de Villa Elisa
y zonas aledañas, quienes podrán acceder a una mejor calidad de atención
de la salud. La construcción fue hecha con fondos de la municipalidad local
y de la Itaipú Binacional, mientras que los respiradores fueron entregados por
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De la inauguración participaron el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el intendente de Villa Elisa, Ricardo
Estigarribia, entre otras autoridades. “Yo creo que es momento de ayudarnos
entre todos, viendo la necesidad de contar con un pabellón de contingencia
hablamos con la directora del Hospital y otras autoridades para llevar a adelante este proyecto que terminó en 12 días y hoy lo entregamos al Ministerio
de Salud”, expresó el intendente Estigarribia. Más... https://bit.ly/3bF2EWf
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2 septiembre, 2020

Paraguay recibe tomógrafo
computarizado de alta complejidad
para Clínicas donado por Japón

A

sunción, IP.- Las más de 600.000 personas que acuden por año
al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) se verán beneficiadas con la llegada e instalación de equipos de tomografía computarizada que forman parte de una donación
de bagajes médicos de alta complejidad por parte del gobierno del
Japón al Paraguay.

Los equipos estarán listos para su utilización una vez concluyan las capacitaciones del personal. Cabe resaltar la coordinación del trabajo de las diferentes
instituciones involucradas, a las que se sumaron personal de la agencia Japan
International Cooperation System (JICS) y responsables médicos del Hospital
de Clínicas y del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), para el seguimiento y
control de todo el proceso de licitación, adquisición, fabricación, transporte y
adecuación de infraestructura.Más... https://bit.ly/32bknS7

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 108 • Agosto 29 a Setiembre 04 • 2020

2 septiembre, 2020

3 septiembre, 2020

Niñas abandonan hospital de
Clínicas y de Concepción tras
vencer a la covid-19

Itaipu pone a disposición
ambulancia con UTI para lucha
contra el covid-19 en Alto Paraná

A

A

sunción, IP.- Dos pequeñas niñas se convirtieron en súper campeonas al vencer a la covid-19, una de ellas, de cinco años de
edad que fue dada de alta del Hospital de Clínicas de San Lorenzo; y la otra, de dos años y once meses se recuperó luego estar cuatro
días internada en el Hospital Regional de Concepción.

Si bien la pandemia del nuevo coronavirus ha afectada de forma leve a los niños y adolescentes, no es menos cierto, que también ha dado de formas más
graves, incluso requiriendo de respiradores y hasta fallecer tras luchar contra
la enfermedad. Es por eso, que tanto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social como el Hospital de Clínicas dependiente de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Asunción celebran la recuperación de estas pequeñas. Más... https://bit.ly/2FgaFVC

sunción, IP.- En el marco de las acciones acordadas por el comité
interinstitucional, creado para hacer frente a la situación generada por el covid-19 en Alto Paraná, Itaipu hizo entrega este jueves
de una ambulancia con Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para reforzar
el sistema de traslados de pacientes en el décimo departamento.

La entrega se realizó en la sede del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, con presencia de autoridades sanitarias de la región. Con esta
acción se da respuesta inmediata a uno de los tres puntos prioritarios para
Salud Pública, establecidos durante la última reunión del citado grupo de trabajo (el pasado 26 de agosto), en la que se dispuso la adquisición de la ambulancia equipada para cuidados intensivos, y cuyo valor cercano es de unos
700.000.000 de guaraníes. Más... https://bit.ly/2FnrXQw
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Gobierno entrega kits de alimentos
a 377 familias de San Cosme, Itapúa

A

sunción, IP.- Un total de 377 familias en situación vulnerable de
distintas comunidades del distrito de San Cosme y San Damián,
Itapúa, fueron asistidas con kits de alimentos básicos.

Con el aporte, el Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), brinda una ayuda oportuna a la población de escasos recursos económicos y de menores oportunidades, garantizando la alimentación familiar, más aún en tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus.
El lote de kits conteniendo productos primordiales fue entregado por funcionarios de Coordinación Social de la EBY a cada organización en sus bases, quienes se encargaron de la distribución a sus integrantes, conforme
a las solicitudes realizadas. La tarea de distribución en el distrito de San
Cosme y San Damián se llevó adelante con la Comisión de Desarrollo Comunitario de la compañía Atinguy, representado por Oscar Monzón, con
un total de 151 kits de víveres entregados. Más... https://bit.ly/3m3EpGd
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4 septiembre, 2020

SNPP recibió notebooks con
conectividad móvil por parte
de la Conatel

A

sunción, IP.- A través de la firma de convenio entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio del Trabajo (Mtess), los Centros Regionales del Servicio
Nacional de Promoción Profesional (SNPP) fueron beneficiados
con 150 paquetes de tecnología, consistentes en notebooks con
conectividad móvil por 24 meses.

Esta iniciativa forma parte de la campaña impulsada por el Gobierno Nacional que busca apoyar con conectividad y tecnologías a las instituciones
educativas de todos los niveles. Teniendo en cuenta que muchos jóvenes
deberán optar por su formación profesional para enfrentar con éxito las
exigencias del campo laboral pospandemia, la Conatel otorgó a la cartera
de Trabajo paquetes de tecnologías que permitirán transformar la educación en la formación profesional.Más... https://bit.ly/3hc31sO

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 108 • Agosto 29 a Setiembre 04 • 2020

1 septiembre, 2020

31 agosto, 2020

Contención
psicológica para
trabajadores
de salud realizó
más de 1.000
atenciones

A

sunción, IP.- A través de la línea 146 se ofrece el servicio
de atención psicológica para
personal de blanco y auxiliares durante la pandemia del covid-19, que
desde abril hasta la fecha ha realizado más de 1.000 atenciones.

Las atenciones vía telefónica funcionan
todos los días las 24 horas y desde su
habilitación los trabajadores tuvieron la
oportunidad de conversar con especialistas en psicología y psiquiatría, de forma confidencial, informó Carmen Alonso,
directora de la Diben y coordinadora del
proyecto. Más... https://bit.ly/2R9C2mQ

Intervienen
propiedad privada
por desmonte de
bosques nativos en
Canindeyú

A

sunción, IP.- El Ministerio
del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Mades) intervino un desmonte de área boscosa
autóctona realizada por nativos
dentro de una propiedad privada
de la firma Principado Agropecuaria S.A. y la empresa Laguna
S.A. ubicada en Corpus Cristi, departamento de Canindeyú.

La cartera ambiental detalla que el procedimiento se realizó en el marco de la
Ley 96/92 de Vida Silvestre y la 294/93
“Evaluación de Impacto Ambiental”.
Durante el recorrido, los técnicos constataron cambio de uso de suelo en
varios sectores donde se encuentra
asentada la comunidad indígena Avá
Guaraní. A la vez, se pudo constatar la
tala y quema de área boscosa nativa,
que alteró gravemente las condiciones
naturales de la fauna y flora allí presente. Más... https://bit.ly/2DGlxeY

1 septiembre, 2020

Ciudad Mujer brindó más de 2.000
servicios a mujeres en agosto

A

sunción, IP.- El Centro Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty” brindó
más de 2.000 servicios a mujeres durante los 21 días hábiles de
agosto, atendiendo a un total de 1.784 usuarias con un promedio
de casi 90 mujeres por día.

En total, en el último mes, el Centro Ciudad Mujer (CCM) brindó 2.379 servicios
y desde este mes, a través del módulo de Salud que se va reactivando paulatinamente, también ofrecerán nuevos servicios como consultas en mastología
y ecografía mamaria, con agendamiento previo. En cuanto al módulo de Empoderamiento Económico, actualmente ofrece asesoramiento legal, vinculación con empleos, orientación laboral, intermediación laboral y capacitaciones
a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). Asimismo, las funcionarias de las trece instituciones que prestan servicio en el CCM continúan
con los cursos virtuales de autocuidado, impartidos por el departamento de
Salud Mental de la cartera sanitaria. Más... https://bit.ly/32a1aQM
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Programa Kunu’u permitirá
asegurar atención integral oportuna
a la primera infancia

A

sunción, IP.- El programa de infancia Kunu’u abarca cinco
distritos con una estimación de 1.806 nacimientos anuales,
alcanzando a una población de 78.471 personas. La iniciativa, que agrupa el trabajo de nueve instituciones estatales, busca
garantizar que el sistema de protección social llegue en tiempo
oportuno a los niños y niñas.

El programa Kunu’u, lanzado recientemente por el Gobierno Nacional,
consiste en una estrategia de atención integral a la primera infancia mediante acciones articuladas entre nueve instituciones estatales. La directora general del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), Alice Resquín,
explicó que este programa de infancia se impulsará en cinco ciudades con
una estimación de 1.806 de nacimientos anuales, abarcando una población de 78.471 personas. Más... https://bit.ly/33bNmob
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Gobierno y
municipios
acordarán
estrategias de
prevención y
actuación contra
incendios

A

sunción, IP.- Autoridades del
Poder Ejecutivo y del Ministerio Público acordaron este
martes iniciar los trabajos con los
municipios y gobernaciones de
todo el país para unificar un plan
de acción para los casos de incendios forestales y quemazones.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, señaló
que se coordinaron los procedimientos a
llevar a cabo y la primera reunión será con
los municipios e intendentes, y luego con
el Consejo de Gobernadores. El objetivo
es precautelar el ambiente y el impacto
de los incendios, señaló el ministro. De la
reunión participaron también autoridades del Ministerio del Ambiente (Mades),
del Ministerio del Interior y del Ministerio
Público, y representantes del Poder Ejecutivo. Más... https://bit.ly/338Y1jr

2 septiembre, 2020

Corredor Vial
Botánico: Vecinos
tendrán nueva calle
con alcantarillado
sanitario y
empedrado

A

sunción, IP.- De ser frentistas
de un camino de tierra que
en días de lluvia se convertía en un lodazal, los vecinos de
la calle 8 de Junio del barrio Santa Rosa de Asunción tendrán una
nueva calle con alcantarillado sanitario y empedrado.

Esta obra forma parte de los trabajos de
mejoramiento integral ejecutados como
parte del Corredor Vial Botánico. Las tareas que iniciarán esta semana abarcan
el tramo comprendido entre las calles
Coronel Montiel y Juana Pabla Carrillo.
Responsables del consorcio realizan previamente un recorrido casa por casa para
informar a los vecinos de la zona sobre los
aspectos que contempla el proyecto para
esas calles. Más... https://bit.ly/2RbDXqY
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Capacitan a docentes
mochileros para la
atención educativa
oportuna a niños
menores de 3 años

A

sunción, IP.- A fin de brindar una atención educativa
oportuna a niños desde la
gestación hasta los 3 años y a sus
familias, se realiza una serie de
capacitaciones de forma virtual
dirigida a docentes del servicio
educativo, maestros mochileros y
referentes departamentales de la
Educación Inicial.

Cada jornada de capacitación para el Servicio Educativo Maestros mochileros en el
modelo de Atención Integral del Desarrollo
Infantil Temprano (Maidit) consta de 4 bloques y se desarrolla de manera conjunta
entre el Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC) y el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS). Al finalizar la capacitación los participantes contarán con
herramientas para el fortalecimiento del rol
educativo de las familias de los niños y a la
vez orientar las intervenciones oportunas.
Más... https://bit.ly/3jXu2lo

2 septiembre, 2020

Extraen 22.000
litros de agua de
la Laguna Cerro
para ensayo de
remediación a
mayor escala
2 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio
del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Mades) y Tajy
Ambiental S.A. realizan ensayos y
pruebas con el fin de establecer el
mejor plan de remediación para la
Laguna Cerro, tras los primeros resultados alentadores, hoy se extrajeron 22.000 litros de líquido para
trasladados hasta una la planta de
tratamiento de residuos.

“Este ensayo ya en mayor escala que la
primera, ayudará a determinar la viabilidad
técnica y económica del tratamiento para
implementarla en todo el volumen de
agua de la Laguna. Los especialistas de la
firma acompañados por técnicos y fiscalizadores del Mades, extrajeron el agua a
través de una motobomba, el líquido fue
trasladado en un camión cisterna hasta la
planta de tratamiento de la empresa Tajy
Ambiental S.A.Más... https://bit.ly/2ZkjN2I

Con web de exposición y
venta de productos buscan
transformar íntegramente a
personas privadas de libertad

A

sunción, IP.- La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, afirmó que la
plataforma web donde se exponen a la venta cerca de 500 productos elaborados por personas privadas de libertad (PPL) es
una oportunidad de transformación integral ya que abarca a 18 diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Pérez sostuvo que la plataforma web http://www.latente.gov.py/ es una oportunidad
de transformación integral para las personas privadas de libertad (PPL) porque visibiliza
los trabajos que ellos realizan dentro del sistema penitenciario. La titular de Justicia, dijo
durante el webinar Latente organizado por Estrategia Nacional de Innovación Paraguay, que el proceso para la implementación de la web inició con entrevistas aleatorias
a PPL que buscan oportunidad por medio del trabajo digno, donde el factor común era
la dificultad para poder mostrar y vender sus productos. Más... https://bit.ly/3bFgbgv

23

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 108 • Agosto 29 a Setiembre 04 • 2020

3 septiembre, 2020

Mades constata
41 hectáreas de
desmonte en Itapúa
e investigará a
responsables
2 septiembre, 2020

Salud e IPS impulsan avance de la
telemedicina en el interior del país

A

sunción, IP.- Con el avance de la telemedicina en el interior del
país, pacientes de diferentes puntos del territorio nacional
tendrán acceso a consultas y estudios especializados en su departamento. Esta iniciativa involucra a hospitales del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) que contará con el apoyo
del Instituto de Previsión Social (IPS).

La telemedicina es una herramienta fundamental para la atención de pacientes, especialmente en el interior del país, más aún durante la pandemia
del nuevo coronavirus, por ésta razón, el IPS y el Ministerio de Salud trabajan
continuamente para incorporar este servicio en los hospitales integrados. El
principal beneficio para la ciudadanía es contar con atención a distancia de
profesionales especialistas en distintas áreas de la salud, sin tener que viajar
hasta la capital u otros locales donde cuentan con las especializaciones que
requiere. Más... https://bit.ly/2ZnyGRY

24

A

sunción, IP.- Fiscalizadores
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Mades) intervinieron un establecimiento agrícola por el criminal
desmonte y quema de 41 hectáreas de áreas boscosas ubicadas
en la localidad de San Rafael del
Paraná, departamento de Itapúa.

El boletín remitido se detalla que en el lugar también se constató la preparación
de suelo para el cultivo de soja, además
en unas 100 hectáreas había plantaciones de trigo. En el momento en que los
fiscalizadores se presentaron en el lugar,
observaron que restos de productos forestales estaban siendo quemados. El
desmonte, causó un grave desequilibrio
ecológico, afectando el hábitat de la vida
silvestre existente en el lugar, informó el
Mades. Más... https://bit.ly/3m5NQVp

3 septiembre, 2020

Espacio de
protección inmediata
en Terminal de
Asunción brinda
atención permanente
a niñas, niños y
adolescentes

A

sunción, IP.- Debido a la frecuente concurrencia de niñas,
niños y adolescentes, en su
mayoría de pueblos originarios, el
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) brinda atención y
asistencia permanente a través de
los servicios ofrecidos en el Espacio
de Protección Inmediata, ubicado en
el predio de la Terminal de Ómnibus.

El espacio de protección, inaugurado recientemente, tiene el objetivo de brindar atención
inmediata en una zona considerada clave en
la lucha contra la trata y explotación sexual,
consumo de estupefacientes y situación de
calle de niñas, niños y adolescentes. Este dispositivo cuenta con profesionales del ámbito
social con capacidad para dar respuesta inmediata los 7 días a la semana, en horarios
de 7:00 a 19:00. Más... https://bit.ly/2FeqBHY
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Salud lleva
asistencia
sanitaria a pueblos
indígenas de
Amambay

A

sunción, IP.- Unas 200 personas de la comunidad indígena Mba´e Marangatú
del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, recibieron atención médica integral,
mediante el servicio de la Unidad
de Salud de la Familia de la zona.

El personal de la USF del mencionado
distrito realizó la atención extramural
a través del “Móvil Indígena”. Se aprovechó la ocasión para instalar entre los
niños, adultos y adultos mayores, el
modo seguro de vivir, en el marco de
la pandemia por covid-19. Además se
completaron esquemas de vacunación,
el control de presión arterial, la entrega
de leche PANI y se efectuó una olla
popular, organizada por el equipo de
salud y las mujeres de la comunidad,
siguiendo el protocolo sanitario para el
efecto. Más... https://bit.ly/3bIOlzX

3 septiembre, 2020

Tras acuerdo
municipio de Fuerte
Olimpo podrá
aplicar normas
de protección
al consumidor y
usuario

A

sunción, IP.- En el marco del
Sistema Nacional Integrado
de Protección al Consumidor
(Snipc) firmaron hoy un acuerdo
de trabajo la Secretaria de Defensa
del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Municipalidad de Fuerte
Olimpo, Alto Paraguay.

Del acto participaron el ministro de la Sedeco Juan Estigarribia y el intendente de
Fuerte Olimpo, Sergio Cuellar, informó la
Sedeco. El convenio faculta al municipio a
actuar como Autoridad Local para la aplicación y el resguardo de las normativas
en materia de protección al consumidor y
usuario. Así también, compromete al municipio a designar a funcionarios municipales
que estarán a cargo de la Oficina Municipal, coordinar actividades de educación y
capacitación a Consumidores, Usuarios y
Proveedores. Más... https://bit.ly/33ay9nj

3 septiembre, 2020

Gabinete Social instaló Mesa de
Protección Social en Santa Rosa
del Aguaray

A

sunción, IP.- En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, se realizó la jornada de conformación de la
Mesa de Protección Social (MPS), a cargo del Gabinete Social de
la Presidencia de la República y las instituciones que la integran.

En la ocasión, también se hizo la presentación conjunta del Plan Nacional de
Reducción de la Pobreza (PNRP), el Sistema de Protección Social (SPS) “Vamos”, y los Paquetes de Servicios Núcleo del SPS; éste último recientemente
aprobado por el pleno del Gabinete Social. Se definieron, además, los siguientes pasos a dar en esta parte del país para la efectiva implementación del SPS.
La primera fase de trabajo se centrará en seis líneas de trabajo prioritarias,
que son los Paquetes de Servicio Núcleo, Plan de Mejora de Servicios 2020,
Catálogo y Cartera de Servicios para el usuario final, Ruta de servicios para el
usuario final y la habilitación de un espacio SPS. Más... https://bit.ly/35hjkCh

25

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 108 • Agosto 29 a Setiembre 04 • 2020

3 septiembre, 2020

4 septiembre, 2020

Embarazadas de
Guairá aprenden
ejercicios para
fortalecer el lazo
entre la madre y
el hijo

Intervenciones
por plantaciones
ilegales y tala
indiscriminada de
bosques marcan
gestión del Mades

A

A

3 septiembre, 2020

SEN distribuyó esta semana, más
40.000 kilos de alimentos para ollas
populares de Asunción y Central
sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) distribuyó
esta semana, 14.100 kilogramos de alimentos más cajas de leche a
organizaciones sociales encargadas de 94 Ollas Populares de Asunción, y otros 26.000 kilos para varios distritos del departamento Central.

sunción, IP.- Agentes comunitarios de las Unidades de
Salud Familiar (USF) del departamento de Guairá llevan adelante una loable función, contribuyendo con las mujeres gestantes
de su área de influencia, desarrollando los ejercicios de estimulación temprana, basados en la comunicación y en los juegos desde
la gestación.

En total se distribuyeron 40.100 kilogramos de productos alimenticios, en la
presente semana. En tanto, desde el inicio de la pandemia, la institución entregó 2.016.628 kilogramos en la Capital y en el décimo primer departamento.
Estas organizaciones dedicadas a la alimentación comunitaria de pobladores
en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia del nuevo coronavirus,
reciben de la institución, los kits de alimentos no perecederos. “En la semana
seguimos distribuyendo alimentos no perecederos a Ollas Populares de Asunción y Central. Realizamos la entrega de kits de alimentos respondiendo a las
necesidades de los sectores más afectados por las medidas sanitarias y de
aislamiento social”, destacó la SEN. Más... https://bit.ly/35hkZrv

A través del club de madres, herramienta que permite orientar y enseñar a las
embarazadas sobre los cuidados durante la gestación, el parto y post parto, los
integrantes de las USF acompañan a las
mujeres de su región, con ejercicios de
estimulación temprana, que fortalecen el
lazo entre las mamás y los niños pequeños. Más... https://bit.ly/3heJE2j

A

26

sunción, IP.- El Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) presentó a
la ciudadanía un resumen de sus
principales avances y logros, obtenidos en este segundo periodo de
gestión. Con el lema “Mades hace
mucho con muy poco”, se busca
visibilizar una realidad, la carencia
en cuanto a recursos financieros,
que no fue excusa para no lo lograr
importantes avances.

“Con tan solo 8 fiscalizadores para todo
el país, el Mades, realizó un total de 1.379
procedimientos, entre intervenciones y
fiscalizaciones, además fueron atendidos 1.911 expedientes en el departamento de Monitoreo de Impacto Ambiental
(DMIA). Más... https://bit.ly/3bGIprc
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Justicia habilitará un
pabellón exclusivo
para personas
transgénero
privadas de libertad

A

sunción, IP.- Con el objetivo
de disminuir la discriminación con que cuentan las personas privadas de libertad (PPL)
trans, el Ministerio de Justicia habilitará un pabellón en la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega
que albergará de manera exclusiva
a las personas transgénero.

La iniciativa se realiza a través de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y la Dirección de Atención
a Grupos Vulnerables y cuenta con el
acompañamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP),
de la Fundación Panambí y de la Red
Paraguaya de la Diversidad Sexual (Repadis). «Realizamos un recorrido por la
penitenciaría en compañía del director
Tomás Bolaños para conocer el lugar
que albergará a las personas transgénero. Más... https://bit.ly/3irTZcF

4 septiembre, 2020

Salud recomendará
postergar a dos
semanas más la
cuarentena social

A

sunción, IP.- En la conferencia
de prensa de este viernes,
el ministro de Salud Pública,
Julio Mazzoleni, anunció que propondrá al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la postergación por dos semanas más de
la cuarentena social en Asunción
y Central, y que los demás departamentos permanezcan en la fase
que se encuentran actualmente.

Esta medida se debe al aumento de
casos positivos y el incremento de
ocupación de camas convencionales en un 38%, y en terapia intensiva,
en 80%, en los servicios hospitalarios
del país. De este modo, la cuarentena
social se extendería hasta el domingo
20 de septiembre, por sugerencia del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En ese sentido, Mazzoleni
precisó que Alto Paraná, Asunción y
Central son los departamentos con la
mayor cantidad de casos positivos de
covid-19. Más... https://bit.ly/2FkPHFf

4 septiembre, 2020

Lanzan cursos gratuitos de
capacitación para emprendedores

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) presentaron, este viernes, el programa de capacitación “Impulsando al Emprendedor”
que consiste en cursos gratuitos de conceptos básicos y herramientas
adecuadas para emprendedores.

Este programa de capacitación forma parte de la iniciativa denominada “Guía
Emprende”, lanzada recientemente por el Mtess a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE). Impulsando al Emprendedor ofrece cuatro cursos de acceso totalmente gratuito para los interesados, mayores de 18
años, que buscan conocer los conceptos básicos y herramientas adecuadas
para desarrollar sus emprendimientos de manera efectiva. En la oportunidad,
la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo dijo que la presentación de este nuevo
programa de capacitación para emprendedores es el resultado de una acción
conjunta entre el Mtess y la JICA. Más... https://bit.ly/35p4qd5
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Construcción de planta de aguas
residuales en San Lorenzo registra
60% de avance

Con llamados adjudicados Salud
prevé capacidad para realizar
358.000 muestras de covid-19

A

A

sunción, IP.- La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) de la ciudad de San Lorenzo va tomando forma, registrando a la fecha más de 60% de avance.

Ahora se trabaja en las estructuras de hormigón de los edificios donde
funcionarán las diversas áreas del proceso de depuración de los efluentes cloacales, además de las oficinas administrativas y el estacionamiento.
Todo el conjunto, incluyendo las lagunas, ocupará un área total de aproximadamente tres hectáreas, de las seis que posee el terreno donde se levanta. La PTAR de San Lorenzo forma parte del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción, impulsado por
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En paralelo,
avanza también la instalación de la cerca perimetral y la construcción del
desagüe pluvial. Más... https://bit.ly/2RbMhY4
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4 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que en este momento hay cuatro llamados adjudicados que
permitirán tener la capacidad para el procesamiento de 358.000
muestras para covid-19, de modo que el Paraguay tenga un sostenido
ritmo de testeos y un crecimiento en la cantidad de pruebas realizadas.

La capacidad de testeo por millón de habitantes ha tenido un aumento e irá incrementándose próximamente; para ello se ampliarán la cantidad de laboratorios en todo el
país, principalmente en Central y Alto Paraná, al igual que más sitios de tomas de
muestras express que faciliten la llegada de las personas para realizarse las pruebas.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, indicó que el sistema nacional de salud actualmente aumentó a 529 el número de camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI),
de las cuales 85 están ocupadas para casos de covid-19 y otras más por cuadros
respiratorios, lo que representa el 80% de utilización. Más... https://bit.ly/3bHC8M0
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CAH desembolsó cerca de G. 251.000
millones en créditos a más de 26.200
clientes durante cuarentena

Lanzan 70 cursos gratuitos para
indígenas, personas discapacidad y
en situación de vulnerabilidad

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 250.925 millones de guaraníes a
más de 26.274 clientes mediante sus diversos créditos y nuevos
productos creados para impulsar proyectos productivos con el fin de
mitigar el impacto económico generado por el covid-19.

El CAH reportó que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena
(10 de marzo) y hasta el viernes 28 de agosto, 250.925.091.216 guaraníes a
26.274 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla que 12.411
créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los productos
covid ascienden al 52% registrando un desembolso total de 131.551.250.000
guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y
consumo. Más... https://bit.ly/3k6w9mP

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess), a través del Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Nacional (Sinafocal) y la
fundación Saraki, realizó este lunes el lanzamiento de 70 cursos
de capacitación gratuitos, a nivel país, dirigidos a más de 1.750 beneficiarios que incluyen a personas con discapacidad, sus familiares, indígenas y personas sin discapacidad pero en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa forma parte del proyecto “Oportunidades para la inclusión
efectiva”, impulsado por la cartera de Trabajo en busca de la reactivación
del empleo con enfoque inclusivo. Durante el lanzamiento, la ministra del
Mtess, Carla Bacigalupo, manifestó que desde la institución estatal se encuentran trabajando en la reactivación con una mirada más inclusiva, anclada en la capacitación para el trabajo a nivel país con atención especial
a los grupos más vulnerables. Más... https://bit.ly/3iiZ470
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Ejecutivo presenta al Congreso
proyecto de Función Pública y
Servicio Civil

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo presentó la propuesta que tiene
como principal objetivo reordenar el marco jurídico de toda la
Función Pública e implementar la tan anhelada Carrera del Servicio Civil, sobre la base de la integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión estatal.

En la presentación del proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera
del Servicio Civil, realizada ayer en la tarde asistieron el ministro de Hacienda, Benigno López; el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; la
directora de Política Macro-Fiscal, Viviana Casco; y el abogado del Tesoro,
Fernando Benavente; ante los integrantes de la Comisión Bicameral de
Reordenamiento de la Estructura del Estado. En su ponencia, el secretario
de Estado resaltó que esta Ley busca otorgarle más eficiencia al funcionamiento del sector público y también para determinar las remuneraciones.
Igualmente, pretende dar más previsibilidad a los administradores de los
recursos públicos, así como avanzar hacia la calidad del gasto y la productividad del sector público. La Ley será aplicable a todos los Organismos de
la Administración Central, a las Entidades de la Administración Descentralizada y a las Municipalidades. Más... https://bit.ly/3hgF4k2
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BNF desembolsó US$ 116,5 millones
a más de 4.800 créditos durante
pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes 28 de
agosto ha otorgado un total de 4.833 créditos con un desembolso de 812.399 millones de guaraníes (116,5 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 812.399 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. Del total de créditos otorgados el 72% corresponden a las micro y pequeñas empresas, el 24% a créditos para profesionales independientes, cuentapropistas y el 4% a medianas,
intermedias y grandes empresas. Más... https://bit.ly/2FeG8rB
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MOPC ejecutó el 56% de su
presupuesto vigente a agosto de 2020

A

sunción, IP.- Durante los primeros 8 meses del presente año, el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lleva
ejecutado a nivel general el 56% de su presupuesto vigente, lo
que equivale a 557.738.367 dólares.

Este nivel de ejecución alcanzado al mes de agosto, es el mejor comparado
con el mismo periodo de los 7 años precedentes.
En 2013, la ejecución fue del 24%, en el 2014 del 27%, al año siguiente la misma
alcanzó 38%, luego 40, 46, 45 y 40% en los años posteriores, informó el MOPC.
El presupuesto total asignado a la institución en el Presupuesto General de la
Nación (2020) es de 998.414.777 dólares, quedando un saldo disponible de
440.676.410 dólares. Más... https://bit.ly/2RaTWWu

1 septiembre, 2020

Yacyretá suministro a Paraguay y
Argentina más de 1.280.000 MWh
en agosto de 2020

A

sunción, IP.- La Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) suministró
al Sistema Interconectado Nacional Paraguayo (SINP) y al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), al cierre de agosto de
2020, un total de 1.282.184,0 megavatio-hora (MWh); 5,2% superior a
julio, en el que se registró 1.218.206,4 MWh.

Del total suministrado, correspondió a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 53.715,9 MWh y a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
(Ebisa) 1.228.468,1 MWh. El promedio del nivel del embalse en la Central Hidroeléctrica Yacyretá en el mes de agosto fue de 82,91, metros sobre el nivel del
mar (msnm), mientras que en el eje Encarnación-Posadas fue de 83,02 metros
msnm. En cuanto al comportamiento hídrico, el caudal afluente medio mensual
del citado mes fue de 9.593 metros cúbicos por segundo, según el reporte de
las Actas de Mediciones registradas de la Binacional. Más... https://bit.ly/3k6ApTl
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ANDE extiende facilidades de pago
a clientes del sector industrial y
empresas durante septiembre

Aduanas alcanzó en agosto su
mejor desempeño en recaudaciones
desde el inicio de la pandemia

A

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) extendió hasta este 30 de septiembre la promoción
Plan 20/12 para los clientes en media tensión, que comprende en su mayoría a industrias con potencia reservada.

Esta promoción permite la exoneración del recargo por mora por el pago
al contado del total de la deuda, y en caso de fraccionamiento o acuerdo
a plazos, la exoneración de los recargos por mora y de los intereses, con
una entrega inicial del 20% de la deuda total y el saldo hasta en 12 (doce)
cuotas, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 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. Más... https://bit.ly/2RbPzuk
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2 septiembre, 2020

sunción, IP.- Los ingresos aduaneros en agosto alcanzaron
913.242 millones de guaraníes, y en términos de recaudación efectiva unos 884.376 millones de guaraníes (cerca de
127,3 millones de dólares), registrando un superávit de 7,4% respecto a julio, siendo el mes pasado el de mejor desempeño desde
el inicio de la pandemia.

El titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Férnandez,
afirmó este miércoles que la recaudación de agosto con respecto a las
recaudaciones obtenidas durante los meses anteriores en contexto de
pandemia representa más del 7% de lo que se recaudó en julio. Este
superávit es equivalente a 61.000 millones de guaraníes y es resultado
de la reactivación económica facilitada por la cuarentena inteligente.
Más... https://bit.ly/2FfwPYj
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Más de 7.900 trabajadores cesados
ya recibieron cuarto pago de
subsidio del IPS

A

sunción, IP.- En la primera semana del cuarto pago a trabajadores
cesados, unas 7.900 personas percibieron el beneficio proporcionado por el Instituto de Previsión Social (IPS). La previsional ya
transfirió los recursos para el pago a los 44.000 beneficiarios en lista.

Desde el Banco Nacional de Fomento (BNF) se detalla que desde el pasado martes 25/08/2020 y hasta el lunes 31/08/2020 se desembolsaron
pagos a 7.912 personas por un total de 8.554.102.677 guaraníes. Según
datos proporcionados por la previsional, el pasado lunes 24 de agosto la
institución transfirió a la banca del Estado un total del 23.970.738.736 guaraníes para realizar el pago gradual a 44.689 trabajadores cesados a causa
de la pandemia del coronavirus. Desde la banca pública refieren que los
pagos proseguirán hoy y en los próximos días hasta completar el pago a
los más de 44.000 trabajadores en lista.Más... https://bit.ly/3ikufi8

2 septiembre, 2020

Feria virtual de empleo ofrece salarios
desde el mínimo hasta G. 18 millones

A

sunción, IP.- La feria virtual de empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo (Mtess), ofrece puestos laborales con salarios a
partir del mínimo vigente hasta los 18 millones de guaraníes para
diversas áreas del mercado laboral en diferentes zonas del país.

En el marco del plan de reactivación del empleo, el Mtess se alió con varias empresas del sector privado para facilitar la conexión laboral entre los puestos vacantes en las diferentes empresas a nivel país y las personas que están en busca
de un empleo. Los puestos laborales disponibles a través del Servicio Público de
Empleo de la institución estatal son de agente de call center, analista comercial,
albañil para mantenimiento de edificio, asesor comercial, asistente de directorio,
asistente de marketing, atención al cliente, auxiliar administrativo, de Logística
y de producción, también carnicero/a, chófer de camión y también chófer para
vendedor, cobrador con moto, coordinador de postventa, cortadores y costureras en el rubro textil, currier, delivery y diseñador grafico. Más... https://bit.ly/32ejIiZ
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Paraguay invierte más de
US$ 4.600 millones en obras que
dan empleo a 85.000 compatriotas

A

sunción, IP.- En el primer semestre del año 2.020 y a dos años
de gestión del actual Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó obras que representan
más de 4.600 millones de dólares de inversión, informó el titular
de la cartera, Arnoldo Wiens.

Fue durante el Foro Virtual de Infraestructuras Latam – RDN Global que arrancó ayer miércoles y proseguirá en tres jornadas hasta este viernes, con la
participación de importantes exponentes del sector de la construcción y de
autoridades de distintos países de la región como Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. En la oportunidad Wiens dijo que esta importante
inversión que Paraguay realiza en obras afianza al MOPC como un gran aliado
para la reactivación económica ante la situación que atraviesa el mundo por la
pandemia del covid-19. Más... https://bit.ly/2Rd5cSm
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3 septiembre, 2020

MOPC adjudica construcciones de seis
nuevos pabellones de contingencia

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que realizó la adjudicación de los seis
nuevos pabellones de contingencia a ser construidos en distintas sedes del Ministerio de Salud.

La construcción de estos nuevos pabellones generará más de 400 empleos directos, sumando al sistema de salud un total 166 camas, 24 de ellas
de terapia intermedia. Los contratos se firmarán en los próximos días y se
espera tener terminadas las obras a fines de septiembre. Según comunicó
el ministro de Obras Arnoldo Wiens, mediante su cuenta oficial de Twitter, las adjudicaciones se realizan por Resolución N° 1.302, a la firma Engineering S.A. que estará a cargo de la construcción en el Hospital Distrital
de San Ignacio, Misiones; Ritter Construcciones S.R.L. hará lo propio en el
Hospital Distrital de Lambaré; Teco S.R.L. estará a cargo del pabellón en
el Hospital General Pediátrico de Acosta Ñu. Más... https://bit.ly/3bFf54A
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3 septiembre, 2020

SET cerró agosto con un incremento
del 18,8% en recaudación en efectivo

Presentan programa para formar
líderes emprendedores en todo el país

A

A

sunción, IP.- Al cierre del mes de agosto, la Subsecretaría de
Estado de Tributación (SET) recaudó 1.093.690 millones de
guaraníes en efectivo y 5.538 millones de guaraníes en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de 1.099.228
millones de guaraníes.

Durante agosto, la SET recaudó 1.093.690 millones de guaraníes (cerca de 157
millones de dólares) en efectivo, y 5.538 millones de guaraníes (0,7 millones
de dólares) en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de
1.099.228 millones de guaraníes (158 millones de dólares). Con el acompañamiento del sector privado a las medidas adoptadas por la Administración Tributaria,
la SET presentó un incremento interanual del 18,8% en los ingresos efectivos al
cierre del mes de agosto. En cuanto a la recaudación acumulada, desde enero
hasta agosto del presente ejercicio fiscal la disminución fue de 11,8% en efectivo,
con relación al mismo periodo del año 2019. Más... https://bit.ly/3m2L2bX

sunción, IP.- Este jueves, el Ministerio de Trabajo presentó en el
programa denominado «Guía Emprende» que pretende conformar una red nacional de líderes emprendedores mediante la
unión entre varios sectores.

Esta iniciativa forma parte de la Semana del Empleo y Emprendedurismo Juvenil
impulsado por la cartera de Trabajo con la finalidad de fomentar la empleabilidad,
el emprendedurismo y crear oportunidades laborales en el marco de la reactivación del empleo a través de la reconversión laboral. Durante el lanzamiento
virtual, la titular del Mtess, dijo que hace un tiempo iniciaron la idea de potenciar
la enseñanza en lo que refiere a emprendedurismo.»Guía Emprende pretende
formar a líderes emprendedores, es decir, un emprendedor que quiera inspirar a
otros sobre la base de ciertos conocimientos técnicos», indicó. «Si yo ya aprendí
y me fue bien, tengo que poder inspirar, enseñar, guiar a otros y de esa manera
transformar mi comunidad, mi entorno, mi barrio y ayudar a dar una mano a ese
emprendedor que quiera salir adelante», manifestó. Más... https://bit.ly/3bGyylg
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Un total de 911
hoteles fueron
capacitados en
protocolo sanitario
postcovid
1 septiembre, 2020

Capacitan a funcionarios
para la Encuesta Nacional
de Turismo Interno 2020

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (Dgeec) iniciaron la capacitación del equipo que realizará la 2° edición de
la Encuesta Nacional de Turismo Interno ENTI-2020.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta la relevancia de los resultados obtenidos en la ENTI 2019, y en la presente edición, la captura de datos se realizará a
través de entrevistas telefónicas debido a las medidas sanitarias. La ministra de
Turismo, Sofía Montiel y el director de la Dgeec, Iván Ojeda, tuvieron a su cargo
las palabras de bienvenida de este encuentro virtual, y aprovecharon para informar que la encuesta tendrá cobertura nacional y abarcará los meses de setiembre a octubre. Mediante esta herramienta de estadística se pudo conocer que el
turismo interno generó más de 162 millones de dólares que impactaron positivamente en la economía paraguaya durante el 2018. Más... https://bit.ly/3393XZS
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A

sunción, IP.- Cerró el ciclo de
talleres para socializar la Implementación de la Guía de
Buenas Prácticas para Hospedajes
Post covid-19 llegó a su final, con
911 hoteles capacitados mediante
los nueves webinarios destinados
a los 17 departamentos del país.

La actividad realizada entre la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur),
los Bureaus de convenciones de todo
el país, asociaciones hoteleras y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (Mspybs), se centró en la socialización del protocolo sanitario para
hoteleros de todo el país, con el fin de
que puedan acceder a informaciones
correctas para habilitar sus establecimientos de manera segura, ajustando
las funciones del personal de los hoteles y el tratamiento de los huéspedes.
Más... https://bit.ly/2Ffgymj

1 septiembre, 2020

Semana del empleo
y emprendedurismo
juvenil ofrece
oportunidad de
trabajar, capacitarse
y emprender

A

sunción, IP.- En la mañana de
este martes se realizó el lanzamiento de la Semana del
Empleo y Emprendedurismo Juvenil, un espacio virtual diseñado
con el objetivo de brindar a jóvenes, con o sin experiencia laboral,
la oportunidad de acceder a un
puesto de trabajo, capacitarse o
emprender algún negocio.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la
política de reactivación económica, encarada por el Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Trabajo (Mtess), con la
finalidad de fomentar la empleabilidad,
el emprendedurismo y la creación de
oportunidades laborales. Durante el lanzamiento, la titular del Mtess, Carla Bacigalupo manifestó que esta actividad es
impulsada mediante acciones articuladas
con instituciones, tanto públicas como
privadas. Más... https://bit.ly/3k3KMY8
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Plan de Gastos
para el próximo
año es por primera
vez inferior al
vigente

A

sunción, IP.- El Proyecto de
Presupuesto General de la
Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2021 es inferior al Plan de
Gastos vigente, conforme a datos
del Ministerio de Hacienda.

Por primera vez, se envió un Presupuesto
en menor cuantía que del año anterior, pues
la tendencia general se centraba en una
cultura de PGN incremental, según explicó
el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas. El PGN 2021, presentado hoy oficialmente ante el Congreso Nacional, asciende a un total de 85,7 billones
de guaraníes, mientras que el Presupuesto
del 2020 contemplaba un total de 86,3 billones de guaraníes. En ese sentido, Llamosas afirmó que en gran medida el Congreso
Nacional ha respetado los Presupuestos
enviados por Hacienda, incluso antes de la
aprobación de la Ley de Responsabilidad
Fiscal (LRF), salvo aquellos incrementos
salariales que se otorgaron entre los años
2013 y 2014. Más... https://bit.ly/32eMccj

2 septiembre, 2020

Instituciones y
sectores turísticos
abordaron sobre
salud y equilibrio
emocional en
época de pandemia
2 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)
y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs),
realizaron un webinar sobre «Salud y Equilibrio Emocional», para
abordar las distintas formas de
afrontar el estrés durante las jornadas laborales, y del cual participaron cerca de 200 personas
ligadas al turismo nacional.

Fueron disertantes el coordinador institucional de la estrategia Hotel Salud,
Gustavo Ortíz y la miembro del equipo
técnico de la estrategia Hotel Salud, Natalia Racchi, quienes se refirieron específicamente a los cuidados para tener una
salud mental, como superar el miedo a
enfermarnos, así como recomendaciones generales para los funcionarios turísticos de cómo lidiar con el huésped hostil. Más... https://bit.ly/2GLyaqq

Atraer inversión privada a través
de obras públicas es clave para la
economía, afirma exministro

A

sunción, IP.- Apostar por un plan potente de inversión pública
ayudará a estimular la inversión privada y, por ende, a impulsar la economía postpandemia, así declaró el economista y
exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín.

Larraín mencionó durante su presentación en el Ciclo de Seminarios Virtuales organizado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del
Paraguay (BCP), que por la crisis desatada por la pandemia del covid-19,
los países han respaldado sus economías con fuertes estímulos fiscales y
monetarios, los cuales son estrategias de recuperación muy importantes.
Asimismo, recomendó optar por la implementación de programas de apoyo para sectores vulnerables de la sociedad y para empresas pequeñas,
medianas y grandes. Más... https://bit.ly/2F7s4QR
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Pequeños
productores de
papa obtienen
buen desarrollo de
cultivos con apoyo
del Gobierno
2 septiembre, 2020

Presupuesto para el 2021 prioriza
salud, educación, seguridad y
programas sociales

A

sunción, IP.- El Presupuesto General de la Nación para el 2021 es
un proyecto austero, que se ajusta a la realidad económica del
país y el mundo, ya que establece priorizaciones a salud, educación, seguridad y programas sociales.

El viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, dijo que para el
año que viene el presupuesto que se presenta es de 85.7 billones de guaraníes
(12.000 millones de dólares) de los cuales se prevé destinar 33,4 billones de
guaraníes en las diversas acciones vinculadas al Sistema de Protección Social,
el cual está organizado en tres pilares enfocados a la integración (64%), inserción (3%) y previsión social (33%). Para ello, se continuará con las inversiones
sociales apoyando a los más vulnerables a través de las pensiones para los más
de 214.000 adultos mayores, las transferencias monetarias a más de 165.000
familias del programa Tekoporã, los programas de beneficio a los pueblos originarios, la niñez y adolescencia, entre otros. Más... https://bit.ly/3k7cYJB

38

A

sunción, IP.- Pequeños productores de papa de Ñeembucú mostraron con optimismo los cultivos desarrollados
mediante el proyecto impulsado
por ellos con apoyo del Gobierno
Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

A pesar de la sequía, las plantas crecen
vigorosamente gracias a los cuidados
y el riego. Se espera que, en pocas semanas, los agricultores que se sumaron
a esta experiencia puedan consumir y
comercializar el producto en la capital
departamental. Los técnicos que asesoran a los labriegos manifestaron que la
papa tiene condiciones necesarias para
convertirse en una opción de renta para
los labriegos del sur. Según explicaron,
para esta experiencia en el Ñeembucú,
se utilizaron las variedades Spunta y Atlantic. Más... https://bit.ly/2GDRYvE

3 septiembre, 2020

Banco Central
reporta 0,5% de
inflación al cierre
de agosto

A

sunción, IP.- La inflación de
agosto del año 2020, medida por la variación del Índice
de Precios al Consumidor (IPC),
fue del 0,5%, superior a la tasa del
-0,1% observada en el mismo mes
del año anterior, informó el Banco
Central del Paraguay (BCP).

El boletín remitido por el BCP detalla que,
con este resultado, la inflación acumulada
en el año asciende al 0,2%, por debajo del
1,4% verificado en el mismo periodo del
año 2019. La inflación interanual, por su
parte, fue del 1,6%, superior a la tasa del 1,1%
registrada en el mes de julio del corriente
año, pero menor a la tasa del 2,8% apuntada en el mes de agosto del año pasado.
Por otro lado, se señala que la inflación se
situó en un nivel inferior al de la inflación
total mensual (en 0,3%). Así, la inflación
interanual medida por este indicador, alcanzó una tasa del 1,7%, superior a la tasa
del 1,5% registrada en el mes de julio del
corriente año, pero por debajo de la tasa
del 2,7% verificada en el mes de agosto del
año 2019. Más... https://bit.ly/3isopuY
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Presupuesto presenta
racionalización
del gasto evitando
aumento de
beneficios para
funcionarios públicos

A

sunción, IP.- El ministro de
Hacienda, Benigno López,
aseguró que el Presupuesto
General para el 2021 requiere la
transformación de las leyes vigentes, para así tener un cambio radical en la presentación, hecho que
debe ir acompañado de la contención y racionalización del gasto,
evitando el aumento de beneficios
a funcionarios del Estado.

En ese sentido dijo que desde este año
el Presupuesto apunta a los resultados,
con la medición de la gestión de cada
ministerio y entidad para saber exactamente que se hace con los recursos
que recibe y que para el año que viene
se redujeron los beneficios para el funcionariado público, reducciones que
permitirán un ahorro de más de 150 millones de dólares durante el 2021. Más...
https://bit.ly/3m78HYF

3 septiembre, 2020

Proponen aguinaldo
fraccionado con
plazo extendido
hasta el 31 de enero
del 2021

A

sunción, IP.- Desde el Ministerio de Trabajo (Mtess) se
encuentran trabajando en la
modificación temporal del artículo
243 de remuneración anual complementaria. El viceministro, Luis
Orué, explicó que el plan de pago
del aguinaldo consiste en dos
fraccionamientos con extensión
de plazo permitido hasta el 31 de
enero del 2021 previsto solo para
el sector privado.

Este proyecto permitirá que los empleadores tengan la posibilidad de
hacer el pago de remuneración anual
complementaria de forma fraccionada.
“Es una modificación temporal para
que el aguinaldo pueda ser pagado
en dos cuotas”, indicó el viceministro
de Trabajo, Luis Orué, en conversación
con Radio Nacional del Paraguay. Más...
https://bit.ly/32cNRPG

3 septiembre, 2020

MAG – Delivery permite que
productos lleguen seguros a
consumidores durante pandemia

A

sunción, IP.- El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG),
Santiago Bertoni, calificó de manera exitosa y segura la modalidad de entrega por delivery de productos de la agricultura
familiar campesina en este contexto de pandemia.

«Mientras siga esta situación de pandemia vamos a seguir utilizando este
tipo de comercialización que resultó muy efectivo. Los productos que se
ofrecen son de muy buena calidad y a esta altura de la mañana ya estamos
con agote de los productos», afirmó Bertoni. En ese contexto dijo que los
agricultores vienen a la feria «muy contentos con sus productos frescos ya
colocados y de esta manera se llega con un producto seguro a los consumidores y los productores a su vez llevan su retribución correspondiente por
sus trabajos». Más... https://bit.ly/2ZnGMde
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Obras de infraestructura
vial por US$ 664 millones
se prevén en PGN 2021

A

sunción, IP.- Entendiendo que las obras públicas jugarán un
papel importante para impulsar la economía durante el 2021,
el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para
el 2021 prevé un total de 4,7 billones de guaraníes (664 millones
de dólares) para infraestructura, apostando así a un incremento del
8% de la red vial nacional.

Dicho plan de gastos apunta a la construcción adicional de 863 km de
pavimentos, sumando 11.564 kilómetros de Red Vial Nacional. Asimismo, se
realizará mantenimiento a 3.000 kilómetros (28%) de las rutas pavimentadas de la Red Vial Nacional. Por otra parte, prevé incrementar 57 kilómetros
de caminos de todo tiempo y realizar mantenimiento a 14.501 kilómetros
(21%) de caminos de todo tiempo. Más... https://bit.ly/3m6wcRE
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4 septiembre, 2020

Hacienda reporta
que 219.000
personas reciben
pensiones del
Estado

Construcción de
nueva defensa
costera avanza
con refulados en el
arroyo Ñeembucú

A

A

sunción, IP.- Al cierre de agosto del 2020, el Estado otorga
pensiones a 218.925 personas,
a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC). La
mayor proporción corresponden a
Adultos Mayores del Programa de
Pensión Alimentaria, que representan el 96,7% y que demandan una
inversión mensual promedio de
116.000 millones de guaraníes.

Los pensionados del sector no contributivo están compuestos por 211.615 adultos mayores activos del Programa de
Pensión Alimentaria; 47 veteranos de la
Guerra del Chaco; 6.511 herederos de veteranos; 373 beneficiarios de pensiones
graciables; 379 herederos de policías y
militares fallecidos en acto de servicio.
Estos beneficiarios en su conjunto demandan una inversión mensual promedio de 129.886 millones de guaraníes.
Más... https://bit.ly/32f1rBZ

sunción, IP.- En el marco de
las labores para la nueva defensa costera de Pilar, en la
jornada se dio inicio a los trabajos
de refulados sobre el arroyo Ñeembucú, obras que vienen siendo
supervisadas constantemente por
el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC).

La supervisora de las mismas por parte
de la cartera de Obras, Liza Chamorro, indicó que desde la fecha se realizan las intervenciones con tareas de refulado que
abarcan poco más de dos kilómetros
de extensión comprendidos desde Manufactura Pilar hasta el puente sobre el
arroyo Ñeembucú. En ese contexto manifestó que el arroyo Ñeembucú es prácticamente «el cuerpo de agua que rige a
la ciudad. Más... https://bit.ly/3ih1CST
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Tributación avanza
con investigación
relacionada a venta
de facturas falsas

A

sunción, IP.- Tres clubes de
fútbol de Primera División
estarían vinculados a la
compra de facturas falsas provenientes de la red de 52 empresas
fantasmas desarticuladas días
atrás por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

El titular de la institución, Oscar Orué,
explicó al respecto en la jornada que la
presunción surge a raíz de que dentro
de la contabilidad de estos clubes se
encontraron varias facturas de contenido falso, de distintos montos y periodos
de tiempo. “Los clubes de fútbol no tienen la obligación de pago de renta ya
que son entidades sin fines de lucro, se
presume que las adquisiciones fueron
para lavado de dinero o extraer dinero
del club de manera irregular”, detalló
hoy el viceministro Orué entrevista con
GEN. Más... https://bit.ly/2RoUpEN

4 septiembre, 2020

Pytyvõ 2.0 alcanzó
a la fecha a más
de 597.000
beneficiarios a
nivel país

A

sunción, IP.- Hasta la fecha
597.000 personas ya recibieron sus acreditaciones del Subsidio Pytyvõ 2.0 a nivel país. La cartera Fiscal pretende extender a cerca
de 700.000 ciudadanos este beneficio, por lo que las acreditaciones proseguirán en los próximos días.

La viceministra de Economía, Carmen Marín comentó durante una entrevista virtual
con varios medios de comunicación del
departamento de Itapúa que el Programa
de Subsidio Pytyvõ 2.0 tiene un margen
para llegar a 700.000 personas, aproximadamente, a nivel país y que hasta el
momento, se realizaron acreditaciones a
597.000 personas en todo el territorio nacional. De ese totla unas 11.000 personas
recibieron el pago en la ciudad de Encarnación y más de 100.000 en todo el séptimo departamento, siendo la inversión de
16 millones de dólares para esa región del
país. Más... https://bit.ly/3k4jK36

4 septiembre, 2020

Semana del empleo y
emprendedurismo juvenil cierra
con 4.200 postulantes nuevos

A

sunción, IP.- El viceministro de Empleo, Daniel Sánchez, informó
que la Semana del Empleo y Emprendedurismo Juvenil llega a su
último día con un total de 4.200 postulantes nuevos en la bolsa
de trabajo, lo que representó 3.150 intermediaciones por parte de la
institución estatal en los últimos días.

El espacio virtual, impulsado por el Ministerio de Trabajo (Mtess), que brinda la oportunidad a jóvenes de acceder a un puesto laboral, capacitarse o
emprender algún negocio, finaliza este viernes 4 de septiembre. “Culminamos
esta semana con 4.200 postulantes nuevos dentro de la bolsa de trabajo, lo
que significó 3.150 intermediaciones hasta ayer. Creo que hoy llegaremos al
objetivo de 5.000 nuevos postulantes y continuaremos las intermediaciones
que se vienen dando en esta semana del empleo”, manifestó el viceministro en
entrevista con Paraguay TV. Más... https://bit.ly/32fp2Tl
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Radio Nacional del Paraguay
cumple 78 años de creación

Desde el pantanal paraguayo llega
a Asunción la artesanía Yshir

A

A

sunción, IP.- Radio Nacional del Paraguay, la emisora estatal que
desde 1942 acompaña todos los días a la audiencia del país, celebra este martes 2 de septiembre su 78° aniversario de creación. Pionera en la comunicación durante muchos años, actualmente la
radio estatal transmite una variada programación las 24 horas.

Desde tempranas horas la radioemisora estatal festeja al son de las mejores melodías paraguayas, la serenata a cargo de la Banda de Músicos
de las Fuerzas Armadas, y entrevistas a destacados comunicadores que
forman parte del valioso plantel que cada día ofrecen lo mejor de sí para
mantener informada a la ciudadanía. Esta tradicional radioemisora, la de
mayor alcance a nivel nacional, ofrece a través de sus señales en AM y FM
una variedad de contenidos informativos y deportivos, así como las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, resaltando entre ellas nuestro folklore, historia y tradición. Más... https://bit.ly/32cwluT
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sunción, IP.- Una diversidad de obras artesanales en cestería y
tallados en madera elaborados por artesanos y artesanas del
pueblo indígena Yshir de Bahía Negra, departamento de Alto
Paraguay se exponen para la venta desde este martes 1 de septiembre.

La expoferia se extenderá hasta el jueves 3 de septiembre, de 09:00 a 16:00
horas, en la sede central del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) (Dr. Justo
Prieto y Cptán Blinoff) para adquirir estas bellas artesanías. Con cada compra
se estará apoyando a los artesanos que atraviesan por una difícil situación
económica debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Yshir significa hombre, ser humano. El Pueblo Yshir está compuesto por cerca de 3.500 personas, que habitan en 7 comunidades ubicadas a orillas del Río Paraguay, en los
Distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay.
En esos territorios desarrollan su vida y mantienen vivas sus costumbres, su
lengua y su cultura, coincidiendo con lo que hoy conocemos como la “Ecoregión” del Pantanal. Más... https://bit.ly/3k3ZFtu

INFORME S E M A N A L
C U L T U R A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 108 • Agosto 29 a Setiembre 04 • 2020

3 septiembre, 2020

3 septiembre, 2020

Comisión interinstitucional prevé
varias acciones para evitar el
tráfico de bienes culturales

Inauguran Paseo Cultural de
Santa Rosa Misiones que relata
la historia de la ciudad

A

A

sunción, IP.- La Comisión Nacional de Prevención y Combate al
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales realizó una sesión virtual,
ocasión en que se aprobaron varias medidas relacionadas a la
protección de los bienes patrimoniales.

En ese sentido, se decidió comenzar a trabajar con urgencia, en un protocolo
o guía ante eventuales hurtos de bienes culturales. Este protocolo se trabajará
en conjunto entre la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).
Además se iniciará una campaña de prevención de tráfico ilícito, desde las redes sociales de la SNC, con un cronograma de publicaciones que se abordará
en colaboración con la Policía. La asesora jurídica de la SNC, Nathalia Cardozo,
quien lidera la Comisión, se refirió a algunos aspectos importantes sobre las
medidas de acción que se implementarán. Más... https://bit.ly/2R86UUS

sunción, IP.- El Paseo Cultural del distrito de Santa Rosa de
Lima, departamento de Misiones, se inauguró recientemente
a iniciativa de estudiantes del Centro Educativo N° 57 Educación Media para Jóvenes y Adultos, con el objetivo de dar a conocer y valorizar el acervo cultural y turístico de la comunidad.

La puesta en valor de murales artísticos con técnicas de mosaicos recrean episodios históricos de la vida comunitaria de Santa Rosa de Lima.
El trabajo contó con el asesoramiento del artista plástico Luis Figueredo.
Esta iniciativa fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría Nacional
de Cultura. Además contó con el apoyo de la SNC, así como también
de la gobernación del octavo departamento y de la municipalidad local.
Más... https://bit.ly/3mfztyf
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Concurso Nacional de Creación
Artística culminó exitosamente tras la
entrega de premios a los ganadores

Prosigue restauración del retablo
de la Iglesia San Lorenzo Mártir
de Altos

A

A

sunción, SNC.- La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional,
con apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), cerraron
exitosamente el Concurso Nacional a la Creación Artística por los 150
años de la Guerra Guasu, que recibió la postulación de 453 obras en
total, siendo 44 las premiadas.

Las tres categorías compuestas por los premios Saturio Ríos, Natalicio Talavera y Campamento Cerro León, entregaron 22 premios en efectivo a los
primeros lugares y 22 menciones de honor a obras destacadas. La inversión
total ascendió a Gs. 120.000.000. En primer lugar, el 14 de agosto se realizó
la entrega de cheques a los ganadores del Premio Saturio Ríos a la creación
artística, al cual postularon 160 artistas. Más... https://bit.ly/2GE65B8
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sunción, SNC.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), trabaja en la restauración del retablo de la Iglesia San Lorenzo Mártir, situada en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera.

Las labores se realizan a través de la Unidad de Patrimonio Histórico (UPH)
de la cartera de Obras y con la asistencia técnica de la Secretaría Nacional
de Cultura (SNC). Las labores son llevadas adelante por los funcionarios de
ambos ministerios bajo estrictas medidas sanitarias con el fin de mitigar los
riesgos del contagio del covid- 19. Para ello el MOPC proporciona al equipo de
restauradores los insumos necesarios como lavatorios especiales, alcohol en
gel, fumigadores y otros elementos, además de acondicionar lugares cercanos
a los trabajos como galerías. Más... https://bit.ly/3bN1yI7
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Paraguay se encuentra a la
vanguardia del retorno responsable
de prácticas deportivas

SND reorienta presupuesto para
impulsar obras y contribuir a
reactivación económica

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes (SND) detalla
que Paraguay se encuentra a la vanguardia del retorno responsable de prácticas deportivas en modo covid-19, mediante la
aplicación de protocolos sanitarios en el desarrollo de las actividades.

El director de Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) Ricardo
Deggeller detalló sobre el trabajo que lleva adelante la SND con el Ministerio
de Salud Pública, el Comité Olímpico Paraguayo y Federaciones Deportivas,
labor que permiten avanzar con los protocolos sanitarios para evitar la expansión del coronavirus en el país. Deggeller expuso esa labores en el webinar
“Políticas de reinicio de actividades deportivas en el contexto Covid-10”, organizado por la Cámara Junior de Caaguazú con apoyo de la Municipalidad de la
misma localidad. Más... https://bit.ly/2RdAVmo

sunción, IP.- La ministra de Deportes, Fátima Morales, destacó
que la Secretaría se encuentra orientando una parte importante
de su presupuesto de este año para obras de infraestructura deportiva, atendiendo la situación de pandemia.

Dada la cuarentena y la pandemia del covid-19, los fondos presupuestados
para eventos deportivos, que sufrieron cancelaciones en su gran mayoría, son
reprogramados hacia proyectos de infraestructura, con los que se busca contribuir a la reactivación económica, señaló la ministra. Recientemente se finalizó una cancha de rugby, que se encontraba proyectada porque se esperaba
ser candidatos para un certamen mundial. Igualmente, en el Parque Olímpico
Paraguayo se está desarrollando una pista de atletismo para competencias de
nivel olímpico. Más... https://bit.ly/35oieEU
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Profesionales Técnicos de la SND
continúan las verificaciones en
diferentes Estadios de fútbol

A

sunción, SND.- Profesionales técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) que integran la Comisión Fiscalizadora del Cumplimiento de Protocolos Sanitarios de Retorno
a la Actividad Deportiva, prosiguen sus actividades en diferentes
escenarios deportivos, así como centro de entrenamientos, el torneo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol se realiza
sin inconvenientes.

Los representantes de la SND tienen como objetivo resguardar que los
protocolos para el retorno seguro a las actividades deportivas sean respetados, por ello la entidad matriz del deporte paraguayo emitió la Resolución N° 653/2020 que establece la creación de una Comisión Fiscalizadora del Cumplimiento de Protocolos Sanitarios de Retorno a la Actividad
Deportiva. Más... https://bit.ly/2Zqni7T
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 araguay dice presente en la Copa
P
Amistad Panamá Virtual 2020

A

sunción, SND.- Con la participación de 12 países, ya está en marcha la Copa Amistad de Mini Baloncesto Estudiantil, que tiene
como sede virtual a la Federación Panameña de Baloncesto. Paraguay dice presente en la cita deportiva a distancia, representado por
niños y niñas de la Escuela Municipal de Básquetbol de Pilar.

Cabe destacar que los niños y niñas que representan al Paraguay, lo hacen
aprovechando los implementos deportivos distribuidos por la Secretaría Nacional de Deportes en el marco del Día del Niño, a través de la Secretaría de Deportes de la Gobernación Departamental de Ñeembucú, y los mismos han participado activamente de las clases de mini básquetbol desde casa, transmitidos
por la SND en el marco de la iniciativa Deporte Virtual. El certamen con formato
virtual apunta a la promoción de Habilidades y Condiciones Físicas, de carácter
abierto para América. El certamen reúne a representantes de Costa Rica, Panamá, México, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Suriname, Honduras,
República Dominicana, Brasil y El Salvador. Más... https://bit.ly/3hnc1eM
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