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29 septiembre, 2020

Presidente rindió homenaje a los
héroes de la Batalla de Boquerón

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
encabezó el acto en conmemoración del 88° aniversario de la
victoria de la Batalla de Boquerón, que significó el inicio de la
recuperación del Chaco paraguayo, invadido por el ejército boliviano.

La actividad se desarrolló este martes en el Fortín Boquerón, en el Chaco
paraguayo, donde también se depositó una corona de laureles en homenaje a los soldados caídos en combate. En su discurso, el comandante del
III Cuerpo del Ejército, Julio Rubén Ortiz, relató que después de 20 días de
lucha, el 29 de setiembre de 1932, las tropas paraguayas vencieron a las
fuerzas bolivianas y salieron victoriosas en defensa del Chaco. “El Chaco
boreal es el sepulcro en los que yacen los restos de cientos de miles de
héroes que después de tantos combates ofrendaron sus vidas, dando el
ejemplo de fe y omisión, de cómo se vive, se lucha y se muere por la patria
en aras de la defensa nacional”, significó. Más... https://bit.ly/2ESNEIq
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28 septiembre, 2020

Abdo ratifica apoyo a productores
y anuncia reunión para castigar a
responsables de incendios

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo ratificó el acompañamiento a las
familias que se dedican a la cañicultura y garantizó que la petrolera estatal seguirá comprando todo lo producido por los pequeños productores. Por otro lado, anunció una reunión interinstitucional
para accionar contra quienes provocan los incendios en el país.

En su jornada de gobierno en el departamento de Guairá, el presidente de la
República inauguró obras viales y entregó insumos agrícolas. Allí, habló de la
leve recuperación económica que está registrando el país y que según dijo,
también influirá positivamente en la cañicultura. “En campaña nos comprometimos a no abandonarle a aquellos sectores productivos y principalmente
coincido con el sector de la caña, que es un sector que genera un fuerte impacto social y depende gran parte de los departamentos de Guairá, Caaguazú
y Paraguarí”, recordó Abdo Benítez. Más... https://bit.ly/33lxd0O
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30 septiembre, 2020

2 octubre, 2020

Presidente habilita mejoras en la
Avenida De la Victoria y obras de
drenaje en Itá

Abdo y Bolsonaro acuerdan
posible apertura de fronteras
antes del 15 de octubre

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
habilitó este miércoles el primer tramo de la Avenida De la
Victoria, de la ciudad de San Lorenzo, que abarca un total de
1.140 metros hasta su intersección con la Ruta PY01. Además, de los
trabajos de drenaje pluvial en el km 32 de Itá. Ambas obras serán
claves para mejorar el tránsito en los días de lluvia.

En su discurso, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, recordó que
la Avenida De la Victoria era una tortura en los días de lluvia debido a que
se tornaba intransitable y “los autos flotaban como en un arroyo”, admitió.
En ese sentido, comentó que mediante una alianza con las comisiones vecinales, el Estado cumplió con una deuda de larga data con la ciudad de San
Lorenzo. Precisó que el primer tramo se invirtió más de 20.000 millones de
guaraníes. Más... https://bit.ly/2SyC3BP

sunción, IP.- Los presidentes Mario Abdo y Jair Bolsonaro mantuvieron este viernes una conversación telefónica para acordar los detalles finales para una apertura gradual de los puestos fronterizos.

Esta apertura se daría antes del 15 de octubre, según informó la Presidencia de
la República, en un acto con la presencia de ambos mandatarios. El presidente
Abdo Benítez expresó que en el lado paraguayo está todo listo para proceder
a la apertura. El plan elaborado por el Gobierno comprende una apertura total
del Puente de la Amistad por un periodo de tres semanas, a modo de prueba
y sólo para actividades comerciales. En el Paraguay se habilitará un cordón
sanitario desde la cabecera del Puente hasta el Km 30 en Minga Guazú y hasta las ciudades de Hernandarias y Presidente Franco. La apertura se prevé en
principio sea en el horario de 05:00 a 14:00 para el ingreso y hasta las 18:00
para la salida del país. Más... https://bit.ly/2HMZqVP
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28 septiembre, 2020

Presidente confía que Paraguay
culmine el año con una economía
reactivada en todos los sectores

Cañicultores de Guairá reciben
insumos agrícolas del MAG para
mejorar producción

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
resaltó los números positivos que registra la economía en los
últimos meses, por lo que se pronunció optimista en que todos
los sectores se reactivarán antes de que finalice el año.

Durante su visita este lunes al departamento de Guairá, el mandatario manifestó
que si bien todavía hay sectores de la economía que siguen sin trabajar, Paraguay registra números muy positivos en los últimos meses, lo que refleja un gran
optimismo de cara al futuro. “Hoy de vuelta tenemos números que nos permiten
tener un poco de optimismo hacia el futuro, estamos cerrando agosto pero me
dicen que también tenemos un crecimiento importante que refleja un gran optimismo para una recuperación económica”, refirió. Al respecto, dijo que ya no son
estimaciones de organismos internacionales, sino de datos reales manejados
por el Banco Central del Paraguay (BCP). Más... https://bit.ly/34o4d7O
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28 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
entregó este lunes insumos agrícolas a miembros de las Asociaciones de Cañicultores del departamento de Guairá. Fue
en el marco de la jornada de trabajo que realizó el presidente de la
República, Mario Abdo Benítez, en esa zona del país.

En la ocasión, el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni, manifestó que el acto realizado esta mañana no hace más que reafirmar el
compromiso con las familias que se dedican al cultivo de la caña de azúcar. “Esta es una zona cañera y seguirá siendo cañera y para que ello suceda debemos darles las mejores condiciones a los productores, que son
el eslabón más débil de la cadena, acompañado con una industria con alto
sentido social”, agregó Bertoni. Más... https://bit.ly/2GcaU56
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30 septiembre, 2020

Hospital Acosta Ñu inaugura
pabellón de contingencia para
atender a pacientes con covid-19

Acuerdo automotor con Brasil
contempla importantes beneficios
para el sector de autopartes

A

A

sunción, IP.- En el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, de la ciudad de San Lorenzo, se inauguró un pabellón
de contingencia que será destinado exclusivamente para la
atención a pacientes con coronavirus. Es una de las seis dependencias respiratorias que construye el Gobierno en distintos establecimientos del Ministerio de Salud Pública.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió al acto de inauguración que se realizó este miércoles, donde estuvo acompañado por el
ministro de Salud, Julio Mazzoleni, entre otras autoridades. En la ocasión,
Mazzoleni informó que con el nuevo pabellón los pacientes respiratorios
serán atendidos de manera más segura, ya que cuenta con todas las comodidades y condiciones de seguridad, requeridas para el cuidado de
este tipo de afecciones. Más... https://bit.ly/3iwO4Ck

sunción, IP.- El Acuerdo Automotor entre Paraguay y Brasil traerá
importantes beneficios para empresas del sector, entre ellos seguridad jurídica para la producción de autopartes en el país bajo
el régimen de maquila, que emplea a más 7.000 trabajadores.

A través de la firma de los decretos Nº 4087 y Nº 4088 del Poder Ejecutivo, desde
el lunes 28 de septiembre se puso en vigencia el Acuerdo Automotor suscripto
con el Brasil, que beneficia a dicho sector productivo. Entre los puntos más importantes, resaltan el libre comercio de productos automotores entre ambos países, el
acceso preferencial al mercado brasileño para bienes fabricados en Paraguay bajo
el régimen de maquila, y el acceso preferencial para vehículos con motorizaciones
alternativas y para vehículos de alta gama. Este convenio tiene las siguientes características y beneficios entre los que se pueden destacar a nivel horizontal un
trato especial y diferenciado para el Paraguay. Más... https://bit.ly/33s2Tlj
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30 septiembre, 2020

Gobierno conforma equipo de
respuesta rápida para prevención y
sanción a incendios provocados

ANDE inaugura obras en Central
y declara guerra a los cortes de
energía durante el verano

A

A

sunción, IP.- Este miércoles se acordó un esquema de trabajo
entre distintas instituciones del Estado de forma a prevenir
nuevos incendios forestales, tras los hechos registrados en
los últimos 5 días.

El ministro Joaquín Roa, quien hará de jefe de operaciones del grupo, señaló
que se esperan temperaturas por encima de los 40°C para los próximos días,
lo que nuevamente pone en alerta a la Secretaría de Emergencia (SEN) ante
la posibilidad de nuevos incendios. «Hemos identificado los refuerzos en las
operaciones en el campo que debemos hacer», manifestó Roa. El plan de acción abarca primero la prevención, luego estar preparado para una respuesta
rápida. Al respecto, el ministro de la SEN se reunirá de forma virtual con intendentes este jueves y coordinará también el apoyo con las compañías de bomberos, policías municipales y la Policía Nacional. Más... https://bit.ly/30vnJ15
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1 octubre, 2020

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
inauguró este jueves las obras de interconexión del barrio Molino de la ciudad de Luque, que beneficiarán a 15.000 usuarios del
área metropolitana. El presidente de la institución afirmó que declararon «la guerra» a los cortes de energía durante el verano.

La subestación de tipo abrigada, con transformadores y equipos de maniobra
bajo techo, con 16 salidas para líneas de media tensión y una línea de transmisión para la interconexión con la subestación Puerto Botánico, forma parte de
las inversiones que realiza la ANDE para responder al aumento de la demanda
de energía. «Esta es una obra tan importante para la gente y más todavía
ahora que está llegando la época de mayor consumo», dijo el presidente de
la ANDE, Félix Sosa, detallando al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, las acciones que está realizando la estatal. Más... https://bit.ly/30tQ205
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2 octubre, 2020

Presidente dio apertura a
tribunal de calificaciones
de la Policía Nacional

Mandatario se reúne con equipo
técnico de la SEN para seguimiento
a combate a incendios

A

A

sunción, IP.- Como primera actividad oficial de este jueves, el
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio apertura al tribunal de calificaciones de la Policía Nacional que se
reúne en sesión ordinaria en la sede de la Comandancia.

Como es habitual en estas sesiones, el presidente de la República tomó
juramento a los miembros del tribunal, que deliberará los ascensos y pases
a retiro de oficiales y suboficiales.
Instalado el tribunal, el presidente continuó sus actividades oficiales en la
ciudad de Luque, donde inauguró una nueva subestación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Más... https://bit.ly/3neYGJh

sunción, IP.- Desde la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN) se coordinan las acciones del Gobierno para el apoyo
a bomberos y el combate a los incendios forestales. El presidente Mario Abdo se encuentra en estos momentos con el ministro
Joaquín Roa para interiorizarse de las tareas.

Roa adelantó que se mantiene una comunicación constante con el mandatario y otros organismos del Poder Ejecutivo. El presidente suspendió
su agenda prevista para este viernes en la ciudad de Ayolas de manera a
seguir de cerca las acciones. Según manifestó el ministro de la SEN, momentos antes de la reunión, se están utilizando los recursos propios de las
instituciones y aún no se considera realizar un pedido de ayuda internacional. No obstante, se ha conversado con el Conaf de Chile para asistir en el
combate a los incendios. Más... https://bit.ly/34ren7Y
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2 octubre, 2020

Instituciones y sector privado
ponen a disposición transporte,
aviones e hidrantes

OPD entregó 6.600 platos de
comida y tapabocas a bomberos
y afectados en Cateura

A

A

sunción, IP.- Instituciones del Estado y empresas del sector privado han puesto a disposición móviles de distintos tipos, en apoyo
a las tareas de combate a las llamas, informó el ministro de la
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa.

El ministro recibió la visita del presidente de la República, Mario Abdo, quien
confirmó que las binacionales de Itaipu y Yacyreta entregarán 5 camiones
cada una, con una capacidad de transporte de entre 10.000 a 20.000 litros.
Roa conversará en el transcurso de este viernes con los directores de ambas
binacionales para gestionar la entrega. En cuanto a transporte aéreo, están
preparados dos aviones Air Tanker 800 de la Dinac, así como tres aeronaves
(un bimotor y dos monomotores) puestos a disposición por la Secretaría de
Bienes Comisados (Senabico). Más... https://bit.ly/3isaEf0
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2 octubre, 2020

sunción, IP.- Desde hace días voluntarios de la Oficina de la
Primera Dama (OPD) apoyan las labores de sofocación de incendios en el Vertedero Cateura, específicamente con la distribución de almuerzos y agua a los afectados y bomberos voluntarios quienes se encuentran trabajando en la contención del siniestro.

El director de Protocolo de la OPD, Raúl Montiel, informó que el lunes y jueves de esta semana se distribuyeron 6.600 platos de comida,
tapabocas, insumos de limpieza y agua para los bomberos, militares
y gancheros con el fin de apoyar a las personas que se encuentran
trabajando con el fin de contener el incendio en el basural. «Esa ayuda alimentaria la conseguimos por medio de las empresas privadas y
donantes particulares de todo el país, personas que se solidarizan con
esta situación. Más... https://bit.ly/3jx1rnm
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28 septiembre, 2020

Con inauguración
de las Rutas de la
Fe y del Progreso,
Guairá suma 65
km de accesos
asfálticos

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), inauguró este
lunes 65 kilómetros de nuevos
asfaltados en el departamento de
Guairá, entre las que se destaca la
Ruta de la Fe y Ruta del Progreso,
dos trayectos postergados por décadas y que hoy beneficia a más
de 8.0000 pobladores de la zona.

El presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens,
entre otras autoridades fueron los encargados de inaugurar esta mañana los
65 km de nuevos asfaltados en el cuarto
departamento del país. Entre los tramos
habilitados hoy en el distrito de Itapé se
encuentra la “Ruta de la Fe”, que es el camino que conduce al santuario de la Virgen del Paso. Más... https://bit.ly/34jJ3Ib

29 septiembre, 2020

Productores del
Chaco reciben
camión acopiador
de leche por parte
del MAG

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, entregó este martes un camión
cisterna acopiador de leche a productores lácteos de la localidad de
Fortín Boquerón. La herramienta
facilitará el transporte de sus productos para su comercialización.

El aporte se concretó mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
benefició al Comité de Productores Lácteos “Avalos Sánchez”, de localidad de
Fortín Boquerón, Chaco paraguayo. Allí,
el mandatario estuvo acompañado por el
ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni, entre otras autoridades. Al
respecto, la jefa de la cadena láctea del
Viceministerio de Ganadería, Liz Vivero,
habló del plan de apoyo técnico enfocado en las prácticas de producción primaria de leche, que están impulsando en el
Chaco. Más... https://bit.ly/2HN2zVD

29 septiembre, 2020

Salud destaca compromiso
del «ejército de blanco» y
pide no bajar la guardia

A

sunción, IP.- El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, agradeció al
«ejército de blanco» por el compromiso asumido en la lucha
contra el coronavirus. Instó a los paraguayos a no bajar la guardia y mantener los protocolos sanitarios.

A través de un audiovisual compartido este martes en sus redes sociales, Mazzoleni expresó “gracias a todo el personal de blanco, un ejército que sigue dando lo mejor en esta batalla contra el covid-19”. Asimismo extendió su gratitud a
todo el pueblo paraguayo por el patriotismo, valentía y solidaridad para hacer
frente a la pandemia del coronavirus que afecta al país desde marzo pasado,
cuando se confirmó el primer caso de covid-19. “Este enorme desafío lo hacemos apoyado en el enorme ejército de blanco, en los policías, bomberos, militares, maestros y maestras, padres, niños y niñas, en aquellos que se quedaron
en casa, en aquellos que salieron cuidándonos. Más... https://bit.ly/3jqRY0t
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28 septiembre, 2020

MUVH entregó 140 viviendas a
familias de Caaguazú
28 septiembre, 2020

Hospital Loma Pytã recibe insumos,
equipos de protección y su personal
se capacita en manejo de equipos

A

sunción, IP.- El Hospital materno infantil de Loma Pytã recibió equipos de protección individual, insumos, y productos de limpieza y
desinfección, para la atención durante la pandemia de la covid-19.

Igualmente, el plantel médico de urgencias de este servicio de Salud Pública participó de socializaciones para el manejo de equipos recibidos en el marco del fortalecimiento y optimización de respuesta al coronavirus. Todos estos aportes y las
capacitaciones son importantes para la protección del personal del Hospital Materno Infantil, al igual que brindar seguridad a los pacientes. En en sentido, en el marco
del proyecto de «Prevención y respuesta a la covid-19», se entregaron 150 bidones
de lavandina, 150 bidones de alcohol, 60 bidones de jabón líquido, bolsas de basura,
15 basureros, 30 palas, 30 guantes de látex, 150 unidades de alcohol en gel, papel
toalla, paños húmedos con desinfectante, baldes, 10 cepillos para inodoro, 5 dispensadores de jabón y 5 dispensadores de papel toalla. Más... https://bit.ly/33xuRMh
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A

sunción, IP.- El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH) informó que familias del departamento de Caaguazú
recibieron las llaves de sus nuevas viviendas. Estas 140 obras
fueron construidas a través del Programa Fonavis y benefician a aproximadamente 1.000 personas de escasos recursos.

La primera entrega se realizó a 25 familias que integran la “Comisión Pro Desarrollo”, de la localidad de Santa Lucía, ubicada en Santa Rosa del Mbutuy, en
donde se invirtió una suma superior a los 2.100 millones de guaraníes. En la segunda, se llegó a 35 familias de la “Consejo de Desarrollo Comunitario Santiago
Luis Franco”, de la localidad de Simón Bolívar, fueron también beneficiadas
con viviendas dignas. La obra demandó una inversión de 3.069.974. 611 de
guaraníes. Luego, 20 familias más del Territorio Social Juan Latín, de Coronel
Oviedo, recibieron sus nuevas viviendas. La inversión en esta obra ronda los
1.400 millones de guaraníes. Por último, se realizó la entrega de 60 viviendas
a integrantes de la “Comisión Vecinal de la Colonia Blas Garay”, también en la
localidad de Cnel. Oviedo, en las que se invirtió la suma de 5.259.007.457 de
guaraníes. En la oportunidad, el ministro Dany Durand resaltó que la construcción de viviendas sociales es un factor muy importante para la reactivación económica del país, por el efecto multiplicador que representa. Ratificó
además el compromiso tomado por la cartera estatal de seguir entregando
viviendas de buena calidad a sus beneficiarios, utilizando materiales 100 por
ciento nacionales. Más... https://bit.ly/2GuriOn
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28 septiembre, 2020

Minna asiste a niñas, niños y
adolescentes afectados por el
incendio en Cateura

Paraguay participa de reunión
virtual de Ministros de Salud durante
el 58º Consejo Directivo de la OPS

A

A

sunción, IP.- En respuesta a los incendios de gran envergadura
producidos en el vertedero Cateura, ubicado en la zona del
Bañado Sur, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) brinda asistencia a niñas, niños, adolescentes y sus familias,
con trabajos de contingencia y apoyo.

Niñas, niños y adolescentes fueron trasladados a la escuela San Miguel
para su protección inmediata, donde recibieron los servicios de primeros
auxilios y alimentación, a través de la Dirección de Gestión y Reducción de
Riesgo y el programa Abrazo, dependientes del Minna. En el mismo lugar
contaron con el apoyo de educadoras y funcionarios del Minna, con quienes realizaron actividades lúdicas recreativas. Debido a la intensidad del
humo y la cercanía de sus casas con el fuego varias familias tuvieron que
ser trasladadas a albergues. Más... https://bit.ly/2GHv32Q

sunción, IP.- Los Ministros de Salud de las Américas abordarán por dos días, los retos de la región para enfrentar la pandemia de la covid-19, durante la sesión virtual del 58º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por nuestro país, participa el ministro de Salud Pública y Bienestar
Social, Julio Mazzoleni, quien estará acompañado de sus principales
colaboradores para informar acerca de las acciones impulsadas por
Paraguay para enfrentar al Sars-Cov-2. El debate estará centrado en
la respuesta de los países a la crisis sanitaria, tema al que dedicarán la
jornada del martes. Sin embargo, las autoridades sanitarias de las Américas también hablarán sobre las acciones realizadas en varios programas sanitarios. Más... https://bit.ly/2GANnKX
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30 septiembre, 2020

Más de 15.000 kits se distribuyeron
a 1.353 ollas populares para
almuerzo en Alto Paraná

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional entregó 15.015 kits para ollas
populares desde el 29 de abril hasta el pasado 24 de setiembre
a 1.353 organizaciones barriales que cuentan con el servicio de
ollas populares en Alto Paraná.

Esta asistencia se realiza en el marco de la emergencia sanitaria a consecuencia del
covid-19. En total 2.430.390 kilogramos de alimentos fueron destinados para la actividad solidaria que se desarrolla en 15 distritos, informó la Itaipu. La iniciativa beneficia
a 233.557 comensales de diferentes localidades del décimo. Desde la fecha mencionada, semanalmente se suministran más de 150.000 kilos de alimentos en los cuatro centros de acopio, los cuales están ubicados en las ciudades cabeceras de Alto
Paraná. Esas localidades son Ciudad del Este (Fundación Los Ángeles), Minga Guazú (Colegio María Auxiliadora), Hernandarias (Polideportivo Municipal), y Presidente
Franco (Polideportivo Pa’i Giménez), respectivamente. Más... https://bit.ly/3iy7lmD
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30 septiembre, 2020

Ministerio potencia capacidad de
terapia intensiva en Ciudad del Este

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
equipó el nuevo pabellón de Unidad de Terapia Intensiva (UTI)
del hospital de referencia en Ciudad del Este, departamento
de Alto Paraná, con este nuevo equipamiento totalizan 16 camas de
cuidados intensivos.

La entrega incluyó ocho respiradores de última generación, ocho camas y
los monitores correspondientes; así también dos cardiodesfribiladores para
el servicio, y la incorporación de técnicos en diálisis para los procedimientos. Este servicio está destinado para pacientes que hayan sufrido accidentes de tránsito, infartos, accidentes cerebrovasculares y otras que no
están relacionadas a la covid -19, reveló la cartera sanitaria. El bloque donde
funcionará la nueva UTI fue refaccionado y reacondicionado por el Consejo
Local de Salud con aportes de la Municipalidad de Ciudad del Este. La misma se pretende habilitar en los próximos días con la incorporación de recursos humanos capacitados para el efecto. Más... https://bit.ly/2GDqMNE
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1 octubre, 2020

1 octubre, 2020

Habilitaron sala de situación
Ñangarekoha para asistencia inmediata
a niños, niñas y adolescentes

SEN distribuirá kits de alimentos
a 523 familias afectadas por el
incendio en Cateura

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna)
realizó la inauguración de la “Sala de situación Ñangarekoha”,
para la protección inmediata a niñas, niños y adolescentes en
situación vulnerable, en el contexto de la emergencia sanitaria.

La sala forma parte de la respuesta institucional de la cartera de Estado, enmarcada al Proyecto Interagencial «Paraguay protege a mujeres, niñas, niños
y adolescente contra la violencia basada en género, en el contexto de la emergencia covid-19», como obras de mejoramiento del sistema de atención y denuncias Fono Ayuda 147. En la oportunidad, la titular del Minna, Teresa Martínez, explicó que la sala habilitada será la sede del servicio 147 Fono Ayuda y el
del Dispositivo de Respuesta Inmediata, donde se recepcionarán denuncias y
luego se evalúan para la atención. Más... https://bit.ly/2F1FUE4

sunción, IP.- Tras una reunión con distintas organizaciones del
vertedero Cateura y gancheros que el fin de semana se vieron
afectadas por un incendio de gran proporción, el ministro de
la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, adelantó que
la institución entregará kits de alimentos que beneficiará a 523 familias de la zona.

El secretario de Estado conversó con los representantes de las tres asociaciones de gancheros de Cateura y valoró la organización de cada una de ellas,
ya que tienen censadas a todas las familias afectadas. “Esto facilita el trabajo
para la distribución de los víveres”, manifestó. “Por indicaciones del presidente
de la República, me interioricé acerca del apoyo que requieren los gancheros
por parte del Gobierno Nacional, en esta circunstancia que atraviesan, con un
impacto fuerte en la fuente laboral”, indicó. Más... https://bit.ly/2GDsNtc
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2 octubre, 2020

Ministerio entrega equipos
biomédicos al Hospital de Clínicas

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
en el marco de la emergencia sanitaria que busca contener los
contagios de covid-19, entregó equipos biomédicos al Hospital
de Clínicas para fortalecer la capacidad de respuesta brindada a los
pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva que aumentará a 24 sus
camas disponibles.

La entrega consistente en ocho respiradores, ocho monitores, cuatro laringoscopios y una máquina generadora de alto flujo, estuvo a cargo del ministro de
Salud, Julio Mazzoleni. Estos equipamientos darán un soporte importante a los
servicios que ofrece el Hospital de Clínicas, teniendo en cuenta que se podrá
ampliar el área de terapia intensiva del centro asistencial que actualmente cuenta con 16 camas y con este aporte, el número asciende a 24. La máquina generadora de alto flujo es fundamental para evitar que un paciente sea intubado, por
los que estos equipos son fundamentales para la atención médica, destacó el
doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas. Más... https://bit.ly/3jKekKw
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2 octubre, 2020

Abrazo realizó más de 1.700 abordajes
a niños, niñas y adolescentes en
situación de trabajo infantil

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna),
a través del programa Abrazo, cerró el mes de septiembre con
un total de 1.754 abordajes a niñas, niños y adolescentes en
situación vulnerable.

Durante el último mes, la institución estatal realizó el monitoreo de lunes a
lunes en Asunción, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, identificando así 450 focos de concentración y permanencia de
niñas, niños y adolescentes desarrollando actividades económicas no acordes a su edad. De acuerdo al informe del Minna, las intervenciones llevadas
adelante en las zonas monitoreadas consisten en 25 derivaciones de niños,
niñas y adolescentes a centros de salud, hospitales y especialidades pediátricas, para iniciar el proceso de desintoxicación programada por el uso de
sustancias psicoactivas, es decir drogas. Más... https://bit.ly/3lgbAVG
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2 octubre, 2020

Funcionarios del Ministerio de
Justicia entregaron donaciones
para los bomberos

Duplican capacidad de terapia intensiva
en el hospital regional de Ciudad del
Este para pacientes no covid

A

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recibió en donación por parte de funcionarios de la cartera de Justicia, linternas, energizantes, medicamentos, guantes, tapabocas,
agua en botellas y alimentos enlatados para entregar a los voluntarios
en las zonas de combate de incendios.

Los productos fueron entregados por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez,
en representación de los funcionarios de la cartera de Estado, al ministro de la SEN, Joaquín Roa, que a su vez distribuirá a los voluntarios en
las zonas donde existe mayor necesidad a causa de los incendios. Tras el
considerable aumento de focos de calor detectados dentro del país, funcionarios del Ministerio de Justicia habilitaron una cuenta e iniciaron una
colecta para juntar productos que sean de utilidad para las personas que
combaten el fuego. Más... https://bit.ly/2Sq7NZC

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social duplicó la capacidad del nuevo pabellón de la Unidad de Terapia
Intensiva (UTI) del Hospital Regional de Ciudad del Este, que beneficiará a los pacientes altoparanaenses que no padezcan de covid-19.

La inauguración estuvo a cargo del ministro Julio Mazzoleni quien estuvo
acompañado de una comitiva de la cartera sanitaria, además de autoridades regionales. Son ocho nuevas camas de UTI con respiradores de última
generación y monitores, que de ésta manera, el área amplía su capacidad a
16, en beneficio de la comunidad del este del país, Además, el área cuenta
con dos cardiodesfribiladores y se han incorporado técnicos en diálisis para
los procedimientos, al igual que más profesionales de blanco, que brindarán
atención en el servicio, entre los que se mencionan nueve médicos y 27
licenciados en enfermería. Más... https://bit.ly/36wvDew
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30 septiembre, 2020

Monitorean
funcionamiento
de cámaras de
videogilancia del
Sistema 911 en
Encarnación

Dos de las seis
bombas prestadas
a la Essap ya
se encuentran
funcionando a
pleno en Viñas Cué

A

A

29 septiembre, 2020

Ministro de Salud resalta esfuerzos
y recuerda que ningún país está a
salvo del coronavirus

A

sunción, IP.- El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, manifestó que pese a las fragilidades descubiertas en los sistemas
de salud global, se han realizado innumerables esfuerzos para
enfrentar la pandemia. “Nadie está a salvo hasta que todos estemos a
salvo”, admitió.

Fue lo expresado por Mazzoleni en la víspera durante su intervención en la 58°
reunión del Consejo Directivo de la OPS. En la ocasión, el ministro hizo referencia
a la difícil situación que atraviesan los países que integran la región de las Américas y que, a pesar de las debilidades y fragilidades descubiertas en los sistemas
de salud global, han realizado innumerables esfuerzos para enfrentar la pandemia. Señaló que los retos continúan para todos los países, pero con la confianza
de seguir firmes y unidos para dar una respuesta efectiva ante esta problemática a nivel no solo sanitario sino económico y social. Más... https://bit.ly/3la1PIw

16

sunción, IP.- El Ministerio del
Interior verificó el correcto
funcionamiento y la operatividad de las cámaras de videovigilancia del Sistema 911, instaladas en puntos estratégicos de
la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Dicha labor se llevó a cabo con el fin de
incorporar los mismos a la Policía Nacional y optimizar recursos para el inicio de
la primavera, considerando que Encarnación es uno de los sitios preferidos de la
gente, para visitar sus atracciones turísticas, vacacionar y disfrutar de su costanera
y playas a orillas del Río Paraná. En este
sentido, surgió la necesidad de supervisar
el buen funcionamiento del sistema de videovigilancia policial, a los efectos de brindar y garantizar la seguridad de los visitantes y pobladores, informó el Ministerio del
Interior. Más... https://bit.ly/3njwFAx

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), informó que de
las seis bombas que fueron prestadas
por la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY) dos ya fueron instaladas ayer
y se encuentran en pleno funcionamiento, otras dos están siendo instaladas en la jornada y las demás serán
instaladas entre mañana y pasado.

La Essap detalló que sigue trabajando en la
instalación de bombas de succión de agua
cruda de la Planta de Tratamiento de Viñas
Cué, como parte del plan de contingencia
por la bajante del río Paraguay. La aguatera
estatal informó que los trabajos están abocados en el montaje de las seis bombas
Bibo en la toma de agua cruda de la Planta
de Tratamiento de Viñas Cué, en el marco
del plan de contingencia que ya puso en
marcha ante la histórica bajante del río Paraguay. Más... https://bit.ly/3lezUY3
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1 octubre, 2020

Centro Regional de
Curuguaty brinda
asistencia integral
a mujeres víctimas
de violencia

A

sunción, IP.- El Centro Regional de las Mujeres de Curuguaty (CRM), dependiente
del Ministerio de la Mujer, brinda
atención especializada con asistencia psicológica, jurídica y social, a
las mujeres en situación de violencia basada en género y también a
víctimas de trata de personas.

El Centro Regional de las Mujeres de Curuguaty cuenta con un albergue y brinda
servicios de asesoramiento, información,
articulación y acompañamiento en los
casos solicitados por las mujeres que
acuden al lugar, para prestar atención urgente y respuesta eficiente en el contexto de emergencia. Así también imparten
charlas sobre violencia familiar, ley integral
5777/16 y su reglamento, los tipos de violencia y las instituciones responsables de
recepcionar la denuncia, realiza grupo de
autoayuda a mujeres víctimas de violencia, dirigida por las profesionales del área
psicológica. Más... https://bit.ly/3nmpreU

2 octubre, 2020

Servicio para
tramitación en línea
de antecedentes
policiales entraría
a funcionar a
mediados de octubre
30 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- La Comandancia
de la Policía Nacional autorizó a partir de la fecha la tramitación por medios digitales del
documento de antecedentes policiales, a ser realizado en el portal
https://www.paraguay.gov.py/. El
servicio estará disponible para la
quincena de este mes.

El nuevo sistema permitirá a las personas un
acceso más rápido a la tramitación de dicho
documento y evitar la aglomeración en las
oficinas del Departamento de Identificaciones. Este miércoles, la Comandancia emitió
la Resolución N° 752, por la que se autoriza
al Departamento de Identificaciones la implementación del nuevo sistema de expedición del Certificado de Antecedente Policial, bajo la modalidad electrónica vía web, a
través del portal unificado del Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Más... https://bit.ly/3jEtIII

Investigadores harán frente a la
covid-19 mediante herramienta TIC

A

sunción, IP.- Un grupo de investigadores harán frente a la covid-19 mediante una herramienta de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que será validada por el Ministerio de Salud Pública, con la implementación de una prueba de
concepto, en concordancia con las prioridades de la Dirección de
Vigilancia de la Salud.

Este proyecto investigativo estará financiado por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Programa PROCIENCIA
con apoyo del Fondo para la Excelencia en la Educación e Investigación
(FEEI), por 467.676.000 guaraníes. La investigación buscará desarrollar
una metodología aplicable al país para la gestión de espacios seguros,
basados en la aplicación de controles grupales, seguimiento de contactos,
para posibilitar su implementación se prevé la construcción de una herramienta de TIC, que contemple el modelo metodológico planteado en el
proyecto. Más... https://bit.ly/3iyqFQH
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2 octubre, 2020

Essap apoya
a bomberos
voluntarios que
trabajan para
sofocar incendios
2 octubre, 2020

Presentan mejoras de
infraestructura del Centro Regional
de Mujeres y Albergue en Curuguaty

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Mujer presentó este viernes las
obras de mejoramiento en el Centro Regional de las Mujeres
(CRM) y en el Albergue de Mujeres en Curuguaty, departamento
de Canindeyú, que facilitarán el servicio a la comunidad con una renovada infraestructura.

Ante el aumento del 87 por ciento de llamadas al 137 durante los primeros meses
de la llegada del coronavirus al país, el Ministerio de la Mujer implementa acciones estratégicas para brindar una atención urgente y respuesta eficiente en el
contexto de emergencia. Tras el incremento de violencia contra las mujeres debido al confinamiento en este tiempo de pandemia, la institución estatal a través
del proyecto interagencial “Paraguay protege a las mujeres y a los niños, niñas y
adolescentes contra la violencia, en el contexto de la emergencia por covid-19”
lleva adelante obras de mejoramiento de servicio. Más... https://bit.ly/3lhbEEQ
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A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), teniendo
en cuenta el momento por el cual
atraviesa el país, estableció algunas acciones para apoyar el trabajo de los bomberos voluntarios
frente al combate de los incendios
en distintos puntos de Asunción y
Área Metropolitana.

El boletín remitido detalla que, la aguatera estatal ha garantizado el funcionamiento de los hidrantes que corresponden a la institución, realizando una
verificación y mantenimiento permanente de los mismos, de manera a que los
bomberos no tengan inconvenientes en
el momento que necesiten abastecerse
de agua en las zonas de incendios. Además, pensando en un trabajo más rápido
y fácil, se ha elaborado un mapa virtual
(Google Maps) de la ubicación de cada
boca hidrante en Asunción y Gran Asunción Más... https://bit.ly/3l88Nho

2 octubre, 2020

MOPC asiste labor
de bomberos
y distribuye
agua potable a
comunidades del
Bajo Chaco

A

sunción, IP.- Comunidades y
bomberos voluntarios están
siendo asistidas en el Bajo
Chaco por el Ministerio de Obras
Públicas (MOPC) mediante la provisión de agua potable.

Desde ayer se registran focos de incendios
en gran parte del departamento de Villas
Hayes (Bajo Chaco) por lo que la cartera
de Obras Públicas está colaborando con
los bomberos voluntarios para aplacar los
focos de incendios registrados en la zona
a la par que asiste a las comunidades en la
provisión de agua potable a las comunidades. El director de Bienes y Suministros de
la cartera pública, Darío Morán, explicó que
la distribución del agua se realiza a todas
las comunidades del Bajo Chaco, desde
General Díaz y que también se cuenta con
dos camiones cisternas que trabajan con
los bomberos para aplacar los focos de incendios. Más... https://bit.ly/3nsmWYT
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28 septiembre, 2020

28 septiembre, 2020

CAH desembolsó más de G. 290.000
millones en créditos a más de 30.778
clientes durante pandemia

ANDE fraccionará automáticamente
facturas no exoneradas entre marzo
a setiembre de 2020

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 290.843 millones de guaraníes
a 30.778 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 25 de septiembre, 290.843.141.216 guaraníes a 30.778
clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla que 12.650 créditos
fueron concedidos durante ese periodo mediante los productos covid ascienden al 46% registrando un desembolso total de 133.975.750.000 guaraníes
que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo, informó el Crédito Agrícola.Más... https://bit.ly/33w6MW7

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), informa que las facturas impagas, emitidas entre
marzo a setiembre de 2020 y que no fueron exoneradas mediante la Ley 6524/2020; serán fraccionadas de manera automática, en 18 cuotas sin recargos ni intereses, y la primera cuota será
incluida en la factura a ser emitida en el mes de octubre de 2020.

En atención al Decreto del Poder Ejecutivo N° 4043 de fecha 10 de setiembre de 2020, “Por el cual se prorroga el plazo de vigencia de las exoneraciones previstas en los Artículos 26°, 27° y 28° del Decreto N° 3506/2020
que reglamenta la Ley N° 3524/2020, ampliando lo establecido en el Decreto N° 3770 de fecha 1 de julio de 2020. Más... https://bit.ly/3jA5pLI
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28 septiembre, 2020

AFD desembolsó cerca de G. 912.000
millones mediante productos
lanzados durante pandemia

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó
en su último reporte de Rendición de Cuentas al corte 25 de setiembre, que desembolsó 911.692 millones de guaraníes con sus
productos lanzados durante la pandemia por covid-19, beneficiando a
30.845 personas, llegando a una ejecución del 58%.

El informe fue detallado en la mañana de este lunes por el presidente de la
AFD, José Maciel, en una reunión virtual con periodistas del área de economía de diversos medios. En la oportunidad recordó que el banco de segundo
piso, ha lanzado diversos productos financieros canalizados a través de Instituciones Financieras Intermediarias, entre los que se destacan Reconversión
de Operaciones Crediticias, Programa Proreactivación y el Fideicomiso para
pago de salario y/o capital operativo (Fisalco).Más... https://bit.ly/2HSndDS
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29 septiembre, 2020

Paraguay propone una reactivación
turística responsable y segura

A

sunción, IP.- En el marco del Día Mundial del Turismo, la ministra paraguaya, Sofía Montiel, propuso una reactivación turística responsable y segura para hacer frente a la pos pandemia del coronavirus.

La conmemoración oficial del Día Mundial del Turismo, impulsada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT), este año tuvo como anfitriones
a los países miembros del Mercosur (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil), por primera vez como bloque regional americano, y Chile como invitado. En la ocasión, la ministra planteó una reactivación turística responsable
y segura. El encuentro virtual bajo el lema de “Turismo y Desarrollo Rural”
reunió a los ministros de Turismo de Paraguay, Sofía Montiel; del Uruguay,
Germán Cardoso; de Argentina, Matías Lammens; del Brasil, Marcelo Álvaro Antonio; y de Chile, José Luis Uriarte; liderados por el Secretario General
de Turismo Mundial, Zurab Pololikashvili. Más... https://bit.ly/33zvapO
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29 septiembre, 2020

Presupuesto de Hacienda refleja
disminución del 17% menor para el 2021

A

sunción, IP.- El presupuesto administrativo del Ministerio de Hacienda refleja una disminución del 17 por ciento para el ejercicio
fiscal 2021, sin embargo, mantiene las obligaciones en materia
de transferencias de los programas sociales y el pago de la deuda.

Fue lo mencionado por el titular de la institución, Benigno López, en la
víspera durante la exposición del plan presupuestario ante los integrantes
de la Comisión Bicameral de Presupuesto. En ese sentido, mencionó que
el presupuesto institucional alcanza la suma de 16,7 billones de guaraníes,
de los cuales G. 7,145 billones pertenecen a Recursos del Tesoro Público
(FF 10), G. 3,205 billones de Recursos del Crédito Público (FF 20) y G.
6,361 billones de Recursos Institucionales (F.F 30). En cuanto a la cantidad
de funcionarios, López destacó que desde el 2019 se mantiene el mismo
promedio de recursos humanos, previendo para el próximo año una leve
reducción de 2.757 (528 contratados y 2.229 permanentes) a 2.746 (556
contratados y 2.190 permanentes). Más... https://bit.ly/3iz6gLs

30 septiembre, 2020

BNF desembolsó cerca de
US$ 132 millones a 5.533
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 25 de
septiembre ha otorgado un total de 5.533 créditos con un desembolso de 920.600 millones de guaraníes (131,8 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 920.600 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. Cabe destacar, además, que la banca
pública sigue liderando la concesión de créditos con garantías del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), según el Reporte_Fogapy_al_25.09.2020 otorgó 5.145
créditos por un monto de 588.914.360.582 guaraníes. Más... https://bit.ly/30DYHx0
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30 septiembre, 2020

Tributación recaudó G. 1,7 billones
durante septiembre de 2020

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que en septiembre del 2020 lleva recaudados 1,7 billones
de guaraníes (119 millones de dólares aproximadamente) y cerraría con un 15% más de recaudación comparando con el mismo mes
pero del año anterior.

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, informó este miércoles que en
septiembre se logró recaudar un 15% más en comparación al mismo periodo, pero del año anterior. «Estamos llegando a 1,7 billones de guaraníes, si
calculamos en dólares con un cambio de 6.900 guaraníes serían cerca de
119 millones de dólares», afirmó el titular de la SET en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Orué dijo que se encuentra conforme con esta
recaudación, «ya que sin dudas es un monto bastante importante que se
desarrolla gracias al mejoramiento del consumo y el efecto del Impuesto
a los Dividendos y Utilidades (IDU) que es bastante importante en esta
situación... Más... https://bit.ly/3lkeY23
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30 septiembre, 2020

Emprendedores asistidos por
el CEE recaudaron más de
G. 22 millones mediante ferias

A

sunción, IP.- Emprendedores asistidos por el Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE) recaudaron más de 22 millones
de guaraníes por venta de sus productos en las ferias.

En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo (Mtess) a través del CEE impulsó
una serie de actividades en distintos puntos del país para asistir a los emprendedores que se vieron afectados por la llegada del coronavirus al territorio nacional. Los
emprendedores participaron de ferias en los supermercados adheridos a la Cámara
Paraguaya de Supermercados (Capasu) de Asunción y Guairá, siendo lo recaudado en total con las ferias de Itapúa 22.379.000 de guaraníes. Entre las actividades
emprendidas entre el 18 al 25 de setiembre figuran que en el departamento de
Itapúa realizó capacitaciones y asistencia técnica en imagen comercial, branding,
además de ferias de emprendedores en la ciudades de Carmen del Paraná, Coronel
Bogado y en la capital departamental, Encarnación. Más... https://bit.ly/2F4e4Ht
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28 septiembre, 2020

Sedeco monitoreo
precios de
productos en
supermercados de
Asunción y Central

A

sunción, IP.- La Secretaría de
Defensa del Consumidor y el
Usuario (Sedeco), en la semana correspondiente del 21 al 25
de septiembre tomó muestras de
precios de 60 productos ofrecidos
de la Canasta Básica Familiar, en
seis supermercados de Capital y
departamento Central.

Los montos en guaraníes que se indican
en el informe son unitarios, basados en
los precios de cada supermercado visitado. La toma de muestras se realiza en
forma semanal. El listado de productos
comprende a los siguientes rubros: panificados y pastas, principales cortes de
carnes: vacuna, porcina y de aves, aceites, lácteos, frutas y verduras, azúcar, sal,
productos de aseo personal y de limpieza para el hogar. Para acceder al listado
puedes seguir el siguiente documento
Canasta Basica Familiar – 25_09_2020.
Más... https://bit.ly/3nn0lwL

30 septiembre, 2020

Infona presentará
un informe
detallado sobre las
hectáreas afectadas
por incendios desde
el 2018 al 2020
30 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El Instituto Forestal Nacional (Infona) informó que para antes de
fines de este año, presentará un informe detallado sobre la cantidad
de hectáreas que se vieron afectadas por los incendios en el periodo
comprendido entre 2018 y 2020,
incluyendo los territorios quemados en los recientes incendios que
se registran en el país.

La presidenta del Infona, Cristina Goralewski, informó que en el Paraguay
actualmente se cuenta con pequeños
focos de incendios en especial en la Región Oriental del país, siendo estos siniestros muy diferentes a la forma en que se
desarrollaban el año pasado cuando los
mismos se centraron mayormente en el
Norte del Chaco paraguayo y en grandes
dimensiones. Más... https://bit.ly/2GkI6Yd

Mtess formará operarios de
máquinas para su inserción a
empresa vial en Cordillera

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) formará operarios
de máquinas pesadas para su inserción laboral en una empresa
vial de Cordillera.

La cartera de Trabajo a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
realizó ayer el lanzamiento del curso de Operador de pala cargadora que se desarrollará conjuntamente con el Consorcio Vial Cordillera, en la compañía Costa Pucú de
la ciudad de Arroyos y Esteros de Cordillera. La capacitación está orientada a la formación de operadores y operadoras de pala cargadora frontal, bajo la modalidad de
clases teóricas y prácticas dentro de un total de 140 horas. Las clases prácticas se realizarán con modernos simuladores del SNPP y con cumplimiento estricto de normas
sanitarias. En la oportunidad, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, manifestó que
en alianza con la Gobernación, la Municipalidad y el Consorcio Vial Cordillera lograron
generar nuevos empleos en el sector de la construcción. Más... https://bit.ly/3neaYBM
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1 octubre, 2020

Ejecutivo trabaja
en diseño de
políticas con
impacto en
desarrollo humano
1 octubre, 2020

Viceministro destaca repunte
de ingresos tributarios en
agosto y setiembre

A

sunción, IP.- La economía está registrando una recuperación gradual evidenciada por los niveles de recaudación de los meses de
agosto y setiembre, afirmó el viceministro de la Subsecretaría
de Estado de Tributación (SET), Oscar Orué.

Precisamente, adelantó que al cierre del noveno mes de 2020 la recaudación
tributaria alcanzará un récord de 1,7 billones de guaraníes. En ese sentido, explicó que, como consecuencia de la pandemia, en los meses de abril y mayo
pasados la SET alcanzó un déficit del 24% comparado con el mismo periodo
de tiempo del 2019, lo que significa una disminución de ingresos de aproximadamente 240 millones de dólares. Sin embargo, a partir del mes de junio
se registró una recuperación gradual, alcanzando niveles récord en agosto y
setiembre, sostuvo. Más... https://bit.ly/2GkKe29
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A

sunción, IP.- “El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda
trabajan en políticas claves
como el bienestar y el capital humano, tratando de incorporar esas
habilidades a la malla curricular y
al desafío del empleo, de manera a
que tengan impacto en la ciudadanía”, manifestó hoy el ministro de
Hacienda, Benigno López.

Durante su exposición, durante el seminario virtual “Las neurociencias al rescate
de las políticas públicas”, organizado por
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el secretario de Estado afirmó que
el país está en pleno proceso de transformación, diseñando políticas que consideran que tiene incidencia de alguna
manera. Señaló que existe una demanda
de la sociedad en cuanto a mejorar la calidad del gasto e incorporar más recursos
en los ámbitos de Educación y Salud, que
también requieren de más apoyo presupuestario. Más... https://bit.ly/3lhfs8U

1 octubre, 2020

Lanzan más de
1.000 cursos de
capacitación a
través del SNPP

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Trabajo (Mtess), mediante
su principal órgano de capacitación, el Servicio Nacional
de Promoción Profesional (SNPP),
lanzó este jueves un total de 1.022
cursos de capacitación para el trabajo que serán dictados por el ente
formador durante el mes de octubre en diversas modalidades y en
todo el territorio nacional.

Los cursos a ser dictados forman parte de la reconversión laboral promovida por la cartera de Trabajo durante
la pandemia covid-19, situación bajo la
cual se potenciaron los cursos a distancia que se brindan mediante la plataforma e-learning del SNPP, las innovadoras fonoclases y los que se desarrollan
en forma presencial a los pequeños
productores rurales, así como en los laboratorios de las carreras de tecnicaturas. Más... https://bit.ly/2F3Oh1X
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2 octubre, 2020

La calificadora
internacional S&P
también ratifica
la calificación de
emisor de la AFD

A

sunción, IP.- Standard & Poor’s
Global Ratings, agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros publicó ratificó la calificación crediticia
otorgada a la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD), manteniendo así la
recibida el año anterior.

La calificación de Emisor es BB con tendencia Estable, es la misma calificación
de Paraguay para sus emisiones de bonos internacionales. Con esta calificación
otorgada publicada el lunes pasado, la
Agencia Financiera, suma dos calificaciones internacionales que ratifican a la institución, siendo que la primera fue otorgada por la agencia Moody´s también en
septiembre pasado. La misma se da en un
ambiente de inestabilidad económica regional y mundial, en la que la calificación
de otros países vecinos fue fuertemente
afectada por los efectos de Coronavirus
en sus economías, según Standard and
Poor's. Más... https://bit.ly/3d1sK6x

2 octubre, 2020

Coordinan entrega
de alimentos para
ganados de pequeños
productores
afectados por
incendios del Bajo
Chaco

A

sunción, IP.- El Ministerio
de Agricultura y Ganadería
(MAG) se encuentra coordinado las tareas para proveer de alimentos para los ganados de los pequeños productores que se vieron
afectados por los incendios ocurridos en el Bajo Chaco paraguayo.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, manifestó que a
causa de las quemazones que se registran a nivel nacional y en especial a
las registradas en el Chaco, la cartera
a su cargo y en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)
se encuentran trabajando para brindar
asistencia a los pequeños productores
directamente afectados por los incendios. Más... https://bit.ly/3lf7w85

1 octubre, 2020

MAG reactiva ferias en la Costanera
con nuevas modalidades de venta

A

sunción, IP.- Con la consigna comprar y llevar, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) reactivó desde este jueves, en
la Costanera de Asunción, la feria de venta de productos de la
agricultura familiar campesina mediante la modalidad Auto MAG, así
como la compra peatonal solitaria de modo a reactivar las exposiciones de productos con el modo covid-19 de vivir.

En la oportunidad productores organizados y apoyados por el MAG de varios de
los departamentos de San Pedro y Cordillera acercan sus productos frescos a
precios accesibles y ponen a la venta huevos caseros de gallina y pato, queso Paraguay, legumbres, verduras, frutas, harina de maíz, mandioca, suero de leche de
vaca, grasa de chancho, miel de abeja, carnes de cabra, cerdo y oveja. Así también
cuentan con una cantina popular en la servirán para el almuerzo tallarín y caldo de
gallina, matambre, chorizos y empanadas caseras, mbeju, chipa asador, chicharrón
y asadito de chacho; postres, jugos naturales y mosto helado. Se dispondrá de una
mesa con masas dulces, pastafrolas y tortas. Más... https://bit.ly/3iA9Ox4
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1 octubre, 2020

Presentan oportunidades de
inversión en rueda de negocios
Paraguay-Europa

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que iniciaron las actividades en el marco de la Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay-Europa con
un primer panel virtual de debate entre autoridades estatales, en
el cual, se presentaron las oportunidades de negocios que brinda
nuestro país a un público internacional.

La Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay-Europa se llevará a
cabo el 22 de octubre del 2020, a través de un formato digital. La actividad
tiene como objetivo impulsar las relaciones comerciales y negocios entre
empresas paraguayas y europeas a través de una plataforma de matchmaking. Como antesala a este importante evento, se realizarán varios seminarios y paneles virtuales para brindar información de primera mano a
empresarios paraguayos y europeos. Más... https://bit.ly/30E8UcO
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2 octubre, 2020

En septiembre,
la SET obtuvo la
mayor recaudación
del año en curso

Hacienda transfirió
G. 4.800 millones al
Cuerpo de Bomberos
Voluntarios

A

A

sunción, IP.- Al cierre de setiembre, la Subsecretaría de
Estado de Tributación (SET)
recaudó G. 1.727.702 millones en
efectivo, y G. 6.295 millones en
compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de G.
1.733.998 millones lo que representa la mayor recaudación del
año en curso.

Al cierre del noveno mes del año, la SET
recaudó 1.727.702 millones de guaraníes
(258 millones de dólares) en efectivo, y
6.295 millones de guaraníes (cerca de 1 millón de dólares) en compensaciones con
créditos fiscales, alcanzando la suma de
1.733.998 millones de guaraníes (259 millones de dólares), lo que representa el mejor
ingreso tributario registrado en el curso del
2020. Con el acompañamiento del sector
privado a las medidas adoptadas por la
Administración Tributaria, la SET presentó
un incremento interanual del 23,6% en los
ingresos efectivos al cierre del mes de setiembre. Más... https://bit.ly/34n17ky

sunción, IP.- El Ministerio de
Hacienda, a través de la Dirección Administrativa, hoy
viernes 2 de octubre transfirió
4.808.829.209 guaraníes al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), habiéndose dado
cumplimiento a los requisitos legales
exigidos con la presentación del Certificado de Cumplimiento Tributario.

Esto se suma a los 3.301.617.980 guaraníes
ya transferidos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
(Bomberos Azules), con lo cual ascienden
a un total de 8.110.447.189 guaraníes los
recursos transferidos a ambos Cuerpos de
Bomberos. Cabe destacar, que la transferencia realizada en la fecha al CBVP se da
en el marco de lo dispuesto por Decreto
del Poder Ejecutivo N° 3890/2020 “Por el
cual se autoriza al Ministerio de Hacienda,
a través de la Dirección Administrativa, a
proceder a la transferencia del aporte correspondiente al ejercicio fiscal vigente, al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP)... Más... https://bit.ly/2Sv02So
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30 septiembre, 2020

Más de mil referentes educativos
se capacitan en gestión técnica,
administrativa y pedagógica

Visibilizan y promueven la artesanía
de las “Manos Creativas de Areguá”
en videos promocionales

A

A

sunción, IP.- Un total de 1044 referentes educativos participaron de una serie de jornadas virtuales que buscan el fortalecimiento de la gestión en los aspectos técnicos, pedagógicos
y administrativos.

Las capacitaciones virtuales se desarrollaron vía plataforma Teams con Directores Departamentales de Educación, Supervisores de Control y Apoyo Administrativo, Supervisores de Apoyo Técnico Pedagógico, Encargados de Despacho
de los Centros Educativos y Docentes, con el objetivo de “Brindar orientaciones
finales en los aspectos pedagógicos y administrativos, a los actores educativos
implementadores de la modalidad”. Esta iniciativa se realizó a través de la Dirección General de Educación Permanente de Personas Jóvenes y Adultas a través
de la Dirección de Educación Básica y Media para Personas Jóvenes y Adultas,
con el fin de ofrecer apoyo técnico y pedagógico. Los temas abordados en la
ocasión fueron el cierre de los procesos de valoración de los aprendizajes de
estudiantes de los Programas de Educación Básica Bilingüe y Educación Media
para Personas Jóvenes y Adultas. Más... https://bit.ly/2I0ZC43

sunción, IP.- “Manos Creativas de Areguá” se denomina la serie de
cápsulas de video que se lanzó durante el fin de semana en Areguá
Ciudad Creativa de la Unesco, con el fin de reconocer y promover
el trabajo creativo de los artesanos ceramistas de éste distrito.

Esta iniciativa, fruto de un trabajo en equipo interinstitucional se enmarca en el
proyecto “Areguá Creativa y Cirsol covid-19”, ejecutado por Estación A – Núcleo
Cultural, con el financiamiento de los Fondos Concursables 2020 de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Además contó con el apoyo de la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Areguá, y de la Red de Ciudades Creativas de la
UNESCO. El proyecto se propone dinamizar los circuitos culturales y solidarios
de Areguá, Itá, Itauguá, Limpio y Luque para mitigar los efectos económicos y
socioafectivos de la pandemia. Con esta serie busca identificar y visibilizar a artesanos/as y promover sus producciones al igual que sus vivencias para difundirlos por diversos medios. Igualmente, la propuesta está orientada a contribuir
en el reconocimiento de los aportes a la cultura que brindan estos artesanos
y a la comercialización de sus obras y productos. Más... https://bit.ly/33vmyRb
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30 septiembre, 2020

Joven piloto recibirá apoyo de la SND

A

sunción, IP.- El piloto de Formula 4, Joshua Duerksen, joven promesa del automovilismo, recibirá el apoyo del Gobierno como deportista de alto rendimiento para continuar desarrollando su carrera.

“Quiero agradecer el aporte que me acaba de dar la Secretaría Nacional de Deportes y el COP para que pueda seguir sumando a este
proyecto de la Fórmula 4 para este 2020” sentenció el piloto en un
video compartido a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de
Deportes (SND).
Duerksen ya figura en la historia del automovilismo nacional como el
primer paraguayo en competir en la Fórmula 4, llevando la bandera
paraguaya a los circuitos europeos y logrando subirla al podio en varias ocasiones. El piloto es miembro del Equipo Mücke Motorsports.
Más... https://bit.ly/33xQAUr
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1 octubre, 2020

Octubre Rosa: SND busca generar
conciencia sobre prevención y
lucha contra el cáncer de mama en
tiempos del COVID

A

sunción, SND.- Como cada octubre, la Secretaría Nacional de
Deportes se suma a los trabajos de sensibilización sobre la
lucha y prevención contra el cáncer de mama, impulsados
por el Gobierno Nacional.

En el marco de la iniciativa Octubre Rosa, la Ministra Secretaria Nacional
de Deportes, Fátima Morales, encabezó esta mañana un acto con profesores de las Escuelas Deportivas y Atletas de la Elite Deportiva Paraguay.
“Al tiempo de reconocer el trabajo de nuestros profesores que encabezan
las clases de Deporte Virtual, reafirmamos nuestro compromiso de seguir
poniendo a disposición de las personas todo el capital humano con el que
cuenta la SND. Más... https://bit.ly/3jMC2pT
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