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Ejecutivo crea registro nacional de
agresores sexuales y un banco genético

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6572/20 que
dispone la creación de un registro nacional de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes y un banco genético.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley 6572/20
“Que crea el Registro Nacional de agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, y el banco genético”, con el propósito de establecer mecanismos para
promover una vida libre de violencia. Asimismo busca proveer herramientas
que faciliten la investigación y persecución penal teniendo en cuenta su grado de peligrosidad con el fin de evitar la reincidencia. El Registro Nacional de
Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes es un sistema de información gratuito, sujeto a reserva, donde se asientan los datos de los agresores
sexuales, consignando su identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas por la comisión de cualquier hecho punible de índole sexual,
de manera actualizada y en tiempo real. Más... https://bit.ly/3f0afi9
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Mandatario expresa confianza en
recuperación de la economía sin
relajar medidas sanitarias en frontera

A

sunción, IP.- En el marco de su visita al departamento Central, el
jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, aseguró que la economía
está experimentando una leve recuperación, no obstante dijo
que las fronteras seguirán cerradas hasta tanto se aplane la curva de
contagios del coronavirus en Brasil.

El presidente desarrolló este jueves sus actividades en varias ciudades del
departamento Central, donde inauguró y verificó obras viales. Al finalizar
su recorrido en la ciudad de Villeta, conversó con la prensa sobre el impacto que está teniendo la pandemia en el país. En ese contexto, aseguró que
el Gobierno es el más interesado en la reapertura de fronteras para dinamizar los comercios, no obstante indicó que por el momento continuarán
cerradas hasta que no se empiece aplanar la curva de propagación del
virus en el Brasil. Más... https://bit.ly/32OqdcV
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20 julio, 2020

Tras cumbre de poderes, presidente
del Congreso anuncia apoyo y urge
medidas para la frontera

Gobierno entrega asistencia
económica para la formación
universitaria de 400 jóvenes indígenas

A

A

sunción, IP.- El presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón, anunció que apoyarán las iniciativas que sean necesarias
para que las ciudades fronterizas vuelvan a operar comercialmente. Sostuvo que las medidas deben ponerse en marcha «cuanto
antes», atendiendo a la gran cantidad de empleos que están en juego.

Este lunes se realizó una cumbre de poderes en Palacio de Gobierno, donde
estuvieron el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, el titular del Congreso Nacional, Oscar Salomon y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto
Martínez Simón. Al finalizar el encuentro, el senador Salomón destacó la necesidad de dotar de condiciones tributarias que generen una especie de oxígeno
para los comerciantes fronterizos. Aseguró que el subsidio que proyecta encarar el Ejecutivo no es suficiente, atendiendo a que el sector está muy golpeado
en su economía. Más... https://bit.ly/2CTUufw

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó este lunes subsidios
económicos a unos 400 estudiantes indígenas universitarios
para cubrir sus estudios. La inversión total del Ejecutivo en este
programa ejecutado por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) es
de 1.600 millones de guaraníes para este año.

Durante un acto que se realizó esta mañana en Palacio de Gobierno con presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, cinco jóvenes recibieron de
manera simbólica los cheques que garantizan la asistencia estatal. En su discurso, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Edgar Olmedo, destacó que el Paraguay es uno de los países de la región que cuenta con
una riqueza en cuanto a la multiculturalidad étnica y ello se refleja en sus 19
pueblos indígenas. Más... https://bit.ly/2CZx9ZI

3

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 102 • Julio 18 al 24 • 2020

21 julio, 2020

Presidente aboga por aprobación
de créditos para seguir con planes
viales y sacar adelante al país

Gobierno suma nuevas Unidades de
Salud de la Familia en tres distritos
de San Pedro

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
pidió apoyo al Congreso para aprobar los créditos que permitirán que los planes viales sigan ejecutándose para generar desarrollo y empleos en el país. Instó a dejar de lado las críticas y a trabajar
unidos por el bien del país.

Abdo Benítez cumple este martes su jornada de trabajo en el departamento de San Pedro. Allí, hizo un llamado al Congreso para que aprueben los
créditos que serán destinados a las obras públicas. En ese sentido, pidió
no postergar el desarrollo de todo el trabajo que se viene haciendo. Si bien
admitió la necesidad de ajustar los recursos del Estado, afirmó que los
préstamos son necesarios para generar desarrollo y una amplia cantidad
de empleos. Más... https://bit.ly/30FG5eX
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21 julio, 2020

sunción, IP.- El departamento de San Pedro cuenta con tres nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF), que fueron inauguradas este martes por el presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, en los distritos de Yataity del Norte, San Estanislao y Capiibary.

En el marco de su jornada de gobierno, el mandatario inauguró primeramente
la Unidad de Salud de la Familia “12 Junio”, construida en el distrito de Yataity del Norte. Luego habilitó otros dos más, la de “San José Obrero”, en San
Estanislao y la USF “3 de Noviembre”, edificado en la ciudad de Capiíbary.
Las obras fueron impulsadas por el Ministerio de Salud Pública con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo el departamento de San Pedro una de las prioridades del Gobierno Nacional. La inversión supera los 2.174
millones de guaraníes. Más... https://bit.ly/3fV4dRl
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22 julio, 2020

Pobladores de Tacuatí acceden
a viviendas y computadoras
con conectividad

ONU reconoce esfuerzos
realizados por Paraguay para
enfrentar la pandemia

A

A

sunción, IP.- Durante su visita al departamento de San Pedro, el
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entregó 98 viviendas sociales en el distrito de Tacuati. Asimismo inauguró una
biblioteca que disponen de computadoras conectadas a internet.

Las casas fueron construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través del Fonavis. La inversión es de más de 8.100 millones de
guaraníes. Mediante la asistencia estatal, las 98 familias en situación de vulnerabilidad que forman parte del asentamiento «Tacuatí Poty», tienen acceso desde
ahora una mejor calidad de vida. De acuerdo a lo informado por el MUVH, más
de 600 personas cumplen hoy el sueño de tener su casa propia. Previa a la
inauguración de las viviendas, el mandatario estuvo en un acto realizado en
la Municipalidad de Tacuatí, donde habilitó una nueva biblioteca y entregó 10
computadoras con conectividad a internet banda ancha gratis por un año, en el
marco del proyecto «Jóvenes Conectados». Más... https://bit.ly/2OLyAOi

sunción, IP.- La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachellet, expresó su reconocimiento a los esfuerzos
realizados por el Gobierno para contener la propagación del
coronavirus y proteger la salud de los paraguayos.

Bachellet remitió días pasados una nota al canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, en donde expresa su “sincero reconocimiento al Gobierno
paraguayo, por los esfuerzos que está realizando día a día, para enfrentar
la pandemia de covid-19 y proteger la salud”. Igualmente se puso a disposición para brindar asistencia técnica al país, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad
en esta emergencia sanitaria global, informó la Cancillería Nacional. Más...
https://bit.ly/2Bofpa6
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22 julio, 2020

Primeras batas de producción
nacional se espera sean entregadas
a fines de agosto

Ejecutivo aprobó decreto
reglamentario de la Ley “Políticas
Públicas para Mujeres Rurales”

A

A

sunción, IP.- Tras la apertura de ofertas de la licitación por
Acuerdo Nacional para la compra de batas hospitalarias,
atendiendo los plazos en la ley y la disposición de las empresas del sector, se podría contar con las primeras batas de producción nacional para fines de agosto o principios de setiembre.

Este miércoles se realizó el acto de apertura de ofertas, donde se recibieron 12 propuestas. El Acuerdo Nacional es una modalidad de compra en donde una institución pública refiere sus necesidades y establece
un precio de adquisición. En este caso, el Ministerio de Salud precisa de
3.000.000 de batas de uso hospitalario, a un precio de Gs. 3.900 cada
uno, llegando a un presupuesto global de Gs. 117.000 millones, informó el
director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio,
Emiliano Fernández. Más... https://bit.ly/3jz9lwB
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22 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de la Mujer celebró la aprobación
del Decreto Reglamentario N° 3.678 por el cual se reglamenta la Ley 5.446/15 Políticas Públicas para Mujeres Rurales,
que se constituye en un avance fundamental de cumplimiento de
los derechos específicos de las mujeres rurales que define la hoja
de ruta de aplicación de la normativa.

La Ley 5.446/15 parte del reconocimiento de que las mujeres rurales se
encuentran con obstáculos en el ámbito de la economía, de la salud, de la
educación, de la participación y otros, que le impiden disfrutar plenamente
de sus derechos. En este sentido, tanto la mencionada ley como el presente decreto establecen una serie de medidas de acción positivas encaminadas a remover los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres
rurales. Más... https://bit.ly/30EDqCo
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Presidente Abdo Benítez inaugura
tramos asfaltados en Central

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este jueves más de
14 kilómetros de nuevos tramos asfaltados en las ciudades de
J. Augusto Saldívar y Villeta, en el departamento Central, con
presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

La obra, una capa asfáltica sobre empedrado, está compuesta por cinco tramos en la ciudad de J. Augusto Saldívar, totalizando 7,05 kilómetros. La inversión fue de 6.271 millones de guaraníes, según informaron desde el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El ministro de Obras Públicas,
Arnoldo Wiens, en su discurso, destacó que son tramos estratégicos que van
a beneficiar a numerosas familias trabajadoras de J. A Saldívar, Capiatá, Villeta, entre otros. Adelantó que en los próximas semanas van a sumar nuevos
tramos mejorados en Central. En ese contexto, anunció que solicitarán la autorización del Congreso Nacional para la continuidad del proyecto y con ello
se espera pavimentar otros 320 kilómetros de caminos vecinales en el departamento. Más... hhttps://bit.ly/3g11OEM

23 julio, 2020

A través de alianza global, Paraguay
asegura acceso a vacunas contra el
covid-19 para población de riesgo

A

sunción, IP.- Con los avances de los estudios para una posible
vacuna contra el nuevo coronavirus, se creó un mecanismo de
distribución equitativa para los países signatarios, a través de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la fundación GAVI, listado
del que Paraguay forma parte.

El compromiso de los organismos con los países es la distribución de dosis
para un 20% de la población de cada país, siguiendo un cálculo estimado de
que este porcentaje representa a la población en situación de riesgo, informó
la Dra. Soraya Araya, del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud. La Alianza de Vacunas GAVI, de carácter global y públicoprivado, ideó el denominado mecanismo COVAX para asegurar una distribución equitativa de las dosis. El organismo opera junto con la OMS, el Banco
Mundial, el sector farmacéutico y organizaciones de filantropía, siendo la del
empresario Bill Gates la principal aportante. Más... https://bit.ly/2D1yXSi
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Encaminan conversaciones con
Brasil para instalar centros logísticos
y reactivar comercio fronterizo

A

sunción, IP.- Paraguay y Brasil encaminan sus conversaciones
de cara a la instalación de centros logísticos, que una vez
habilitados albergarán las operaciones de comercio para reactivar la actividad económica en las ciudades fronterizas.

La instalación de estos puestos logísticos es uno de los puntos insistentemente solicitados por los gremios empresariales con el objetivo de reactivar la actividad económica y comercial en la zona fronteriza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería Nacional puso la propuesta
a consideración de ministros del Poder Ejecutivo, que la aprobaron y dispusieron los ajustes pertinentes, y su inmediato envío a consideración de
Brasil. Participaron de la reunión virtual, los ministros de Hacienda, Benigno
López y de Salud, Julio Mazzoleni; así como los viceministros de Comercio,
Pedro Mancuello y de Tributación, Oscar Orué; además del director de
Aduanas, Julio Fernández. Más... https://bit.ly/2OVkrOI
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24 julio, 2020

Presidente felicita al
Ejército Paraguayo por su día

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, felicitó al Ejército por su día que se conmemora este
viernes 24 de julio, coincidente con el aniversario del nacimiento del Mariscal Francisco Solano López.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario expresó que hoy
«recordamos con orgullo el Día del Ejército, en conmemoración al nacimiento del mariscal Francisco Solano López». En ese sentido, instó: «valoremos siempre a los hombres y mujeres quienes portaron, con honor y
valentía, estos uniformes en defensa de nuestra Patria». El Día del Ejército
Paraguayo se recuerda en homenaje al natalicio del mariscal Francisco
Solano López, en virtud de la aprobación del decreto del Poder Ejecutivo
promulgado el 16 de setiembre de 1964. En ese contexto, se resalta el rol
de dicha institución como un factor de integración nacional gracias a su
presencia en todos los rincones del país. Más... https://bit.ly/2ByRLYI
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20 julio, 2020

Autoridades
«unificaron
voluntades» para
fusionar a Catastro y
Registros Públicos en
un ente autárquico

A

sunción, IP.- Durante la
cumbre poderes realizado
este lunes, las autoridades
«unificaron voluntades» para la
creación de una institución que
se encargue de regulizarizar los
títulos de tierras. De prosperar
esta iniciativa, Catastro y Registros Públicos serán fusionados.

Luego de concluir la reunión entre las máximas autoridades de los poderes, Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, el senador colorado
Enrique Riera, aseguró que es el proyecto
de reforma estructural más importante de
los próximos años. Se trata de la creación
de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare), que pretende
fusionar a la Dirección de Catastro y el
Servicio General Registros Públicos, con el
objetivo de sanear y regularizar la tenencia
y propiedad de la tierra en Paraguay. Más...
https://bit.ly/2OMHNWF

20 julio, 2020

Canciller participará
de encuentro virtual
sobre respuesta
triangular a la
crisis global

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Relaciones Exteriores anuncia la participación virtual del
canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, en el “IX Encontro Triângulo
Estratégico – Resposta Triangular à
Crise Global”, que se desarrollará
este este jueves en Portugal.

En esta actividad el canciller paraguayo
intervendrá en el segmento de “Diálogo
Estratégico II – Fortalezas y debilidades de
Iberoamérica ante la crisis”, prevista para las
17:00 (12:00 horas de Paraguay). El citado
foro es organizado por Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe (IPDAL), organismo que tiene prevista la participación también de cancilleres y ministros
de asuntos comerciales de Brasil y Angola.
Del foro también participarán líderes de
América Latina, Europa y África, que expondrán sobre aspectos internacionales de
política, economía, y la coyuntura generada
por la pandemia del coronavirus, informó el
MRE. Más... https://bit.ly/2ORUOxY

21 julio, 2020

San Pedro estrena su primer
viaducto para mejorar seguridad
vial en el departamento

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inauguró el primer viaducto en el departamento
de San Pedro que tiene 66 metros y una rotonda a nivel de
cuatro ramales, abarcando una extensión total de 562 metros, en el
distrito de San Estanislao.

Este martes quedó oficialmente habilitado el primer viaducto construido en el departamento de San Pedro, cuyo acto se llevó a cabo con presencia del jefe de
Estado, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens. La obra forma parte de la remodelación del empalme Ruta PY03 (km
160) con la Ruta PY22. El viaducto tiene 66 metros en su estructura principal, más
dos rampas de acceso totalmente iluminados, abarcando una extensión total de
562 metros, en el distrito de San Estanislao. A esto se suma un cruce a nivel con 4
ramales y una rotonda en el acceso a Puerto Rosario. Más... https://bit.ly/2WQIe6z
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21 julio, 2020

Ejecutivo inaugura conexión
asfáltica en Choré que beneficiará
a 60.000 pobladores

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional habilitó este martes la pavimentación asfáltica de 18 kilómetros que conecta Cruce Liberación con Choré, en el departamento de San Pedro. La obra beneficiará a unos 60.000 pobladores.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió a la inauguración
junto con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, quien resaltó que “este
tramo va a ser fundamental porque de aquí van a venir del Norte y del Sur.
Choré definitivamente va salir del aislamiento, sus productores y familias ahora podrán dedicarse a crecer y avanzar. Detalló que los trabajos consistieron
en recapado con carpeta de concreto asfáltico, construcción de banquinas
pavimentadas, base granular estabilizada y carpeta de concreto asfáltico. Así
como el mantenimiento de obras de arte y de drenaje y también la construcción de obras complementarias. Más... https://bit.ly/2ZTdHXK
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21 julio, 2020

Ministro sugiere
cordón sanitario
para localidades
que avanzaron a la
fase 4

Medio destaca
acciones rápidas
del Gobierno y
rendición de cuentas
durante pandemia

A

A

sunción, IP.- El ministro del
Interior, Euclides Acevedo,
sugirió la implementación de
cordones sanitarios en las localidades que avanzaron a la fase 4 de
la cuarentena inteligente, a fin de
evitar un «rebrote nacional» del
covid-19 mediante el traslado de
personas desde zonas con altos índices de casos de la enfermedad.

«Sugeriré al Ministerio de Salud que estas ciudades tengan un cordón sanitario, a los que entran a las ciudades», dijo
el ministro en una entrevista con radio
Monumental. Indicó que este cordón
no sería para impedir el ingreso de las
personas sino para controlar el tipo de
actividad que harán en esos lugares.
«Lamentablemente vamos a tener que
recurrir a una especie de gendarmería
respecto a los eventos sociales; es argel
pero no veo otra solución», dijo el ministro. Más... https://bit.ly/2WRfZot

sunción, IP.- Un reportaje del
periódico El Universal de
México señala que entre las
acciones rápidas aplicadas por el
Gobierno y las medidas adoptadas
para la revisión de cuentas se pudo
mitigar la propagación del virus y
su impacto en la sociedad.

Como primer punto, señala que ya en febrero se tomaron las primeras medidas
de control, con la prohibición del ingreso de viajeros desde los países donde se
registraban los primeros brotes. Seguidamente, a mediados de marzo se suspendieron las clases, tiempo antes de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
declarase al COVID-19 como epidemia
internacional. En cuanto a la rendición
de cuentas, se han creado un portal web
con la ejecución presupuestaria de los
recursos para la emergencia y una Comisión Especial para la Supervisión de
Compras. Más... https://bit.ly/2CWMPNF
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21 julio, 2020

22 julio, 2020

Cooperación
internacional
durante pandemia
alcanza los
US$ 20 millones

Próximos
egresados del
Grupo Lince
patrullarán las
calles de San Pedro

A

A

sunción, IP.- La cooperación
internacional, en forma de
donaciones y asistencia técnica, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 tiene una
valoración aproximada de US$ 20
millones, informó este martes el
canciller Antonio Rivas.

El ministro presentó un informe a la
Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara de Diputados, donde destacó esta cifra que permitió dotar al sistema de salud de insumos como respiradores, kits de detección y elementos
de bioseguridad para el personal médico en la primera línea de atención. Ayer
lunes la cartera de Salud recibió un
cargamento de tapabocas N95, batas
y test de detección, por parte del Gobierno de Catar, en la menos reciente
donación gestionada por la Cancillería.
Más... https://bit.ly/2ORLRol

sunción, IP.- La Unidad Motorizada Grupo Lince operará
en el departamento de San
Pedro para reforzar la presencia
policial en esa zona del país.

Así lo adelantó el ministro del Interior,
Euclides Acevedo, quien acompañó en
la víspera al presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, a su jornada de
Gobierno desarrollada en el segundo
departamento del país. Acevedo manifestó que a raíz de la pandemia del covid-19 se retrasó el egreso de más de un
centenar de efectivos tácticos motorizados, pero que en los próximos meses
estarían culminando el adiestramiento
especial, para luego ser distribuidos a
distintos puntos del territorio nacional,
entre ellos el departamento de San Pedro. Más... https://bit.ly/39lt1iY

23 julio, 2020

Ejecutivo mantiene diálogo con
pastores sobre celebraciones religiosas
en la fase 4 de la cuarentena

A

sunción, IP.- El ministro del Interior, Euclides Acevedo, se reunió
con pastores y líderes evangélicos, quienes le solicitaron el ingreso de más fieles a los templos religiosos, que actualmente
están limitados para evitar la aglomeración de personas, en el marco
de la lucha contra el coronavirus.

El encuentro que mantuvo Acevedo fue con autoridades de la Asociación
de Iglesias Evangélicas del Paraguay (Asiep) y de la Asociación de Pastores
Evangélicos del Paraguay (APEP), a fin de mantener activa la mesa de diálogo instalada con el Gobierno, informó el Ministerio del Interior. En la ocasión,
los representantes evangélicos requirieron más detalles sobre la cantidad de
participantes en los templos durante la fase 4 de la Cuarentena Inteligente, y
solicitaron que en los templos se admita el ingreso de más fieles, de acuerdo a
la capacidad de la infraestructura edilicia, respetando las medidas establecidas
por el Ministerio de Salud Pública. Más... https://bit.ly/3hxFsLy
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22 julio, 2020

Unos 11.000
paraguayos ya
retornaron al país y
se gestionan otros
10.000 arribos
23 julio, 2020

Cancillería y sector farmacéutico
impulsan estrategias para ganar nuevos
mercados para la producción nacional

A

sunción, IP.- Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores
y representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), se reunieron de cara a un trabajo
conjunto que contribuya con la búsqueda de nuevas oportunidades de
negocios en el exterior.

El encuentro de trabajo bajo la modalidad virtual estuvo encabezado por el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, quien instruyó a todas las representaciones
diplomáticas y consulares para desarrollar un levantamiento de información relevante y actualizada sobre medidas arancelarias implementadas por los países y
que puedan significar una ventaja para la inserción de los productos nacionales.
Esta iniciativa se da con el objetivo de contar con un mapeo de las oportunidades comerciales para conocer aquellos destinos con potencial y donde el Paraguay pueda ocupar esos mercados. Más... https://bit.ly/3hvv9Yd

12

A

sunción, IP.- El ministro de
Asuntos Internacionales de la
Presidencia, Federico González, informó que desde el inicio de
la pandemia, en marzo pasado, unas
11.000 personas han ingresado al
país y otros 10.000 connacionales
están en proceso de retorno.

«Hoy en día hemos recibido ya a 11.000
compatriotas provenientes de diferentes países. Otras 10.000 personas están en proceso de venir al país», detallo
González este miércoles en entrevista
con radio Ñanduti. En ese sentido, manifestó que este martes llegaron al país
dos vuelos, entre los que se encuentran
contingentes provenientes de Uruguay, Bolivia y Argentina. Asimismo explicó que actualmente disponen de 70
albergues para que los connacionales
puedan cumplir con la cuarentena sanitaria. Más... https://bit.ly/2E8FcEc

24 julio, 2020

Extranjeros podrán
iniciar sus trámites
de radicación
desde el exterior

A

sunción, IP.- La Dirección General de Migraciones informa
que los extranjeros que se
encuentran fuera del país podrán
iniciar desde este mes sus trámites
de radicación temporaria y permanente bajo el Régimen de Representación Legal.

Se trata de una modalidad implementada
en atención a la gran cantidad de ciudadanos extranjeros con trámites de radicación
pendientes en el país que actualmente no
pueden ingresar al territorio paraguayo debido al cierre de fronteras dispuesto por el
Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Esta estrategia de admisión de expedientes está
habilitada para la radiación temporaria y
permanente de ciudadanos extranjeros de
cualquier nacionalidad. Asi como para la radiación temporaria y permanente por acuerdo de residencia del Merocusr para ciudadanos extranjeros oriundos de Argentina,
Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia
y Ecuador. Más... https://bit.ly/3ht9O1A
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24 julio, 2020

Paraguay trabaja
para incrementar
exportaciones de
productos a Cuba

A

sunción, IP.- El embajador paraguayo en Cuba, Bernardino Cano Radil, se reunió con
la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
Ana Teresita González, para repasar las relaciones comerciales entre ambos países.

En el encuentro se realizó en cumplimiento
de instrucciones impartidas por la Cancillería Nacional, para que las representaciones
diplomáticas impulsen con fuerza y dedicación el comercio exterior en sus respectivas
jurisdicciones, informó la Cancillería Nacional. Durante el encuentro, las mencionadas
autoridades exploraron la posibilidad real de
incrementar el acceso de productos paraguayos al mercado cubano. A partir de este
mes, el gobierno de Cuba decidió habilitar
casi un centenar de negocios para acceder
a productos en divisas libremente convertibles (dólares, euros, etc.), en cuyo marco se
abren perspectivas para productos como la
carne de res, lácteos, soja, harina de trigo y
arroz. Más... https://bit.ly/3eTzxyA

24 julio, 2020

Ministro del Interior
resalta exitoso
operativo para
rescatar a productor
secuestrado

A

sunción, IP.- El ministro del Interior, Euclides Acevedo, resaltó
las acciones conjuntas de diversas brigadas especiales y departamentos de la Policía Nacional, que permitió
el rescate con vida del productor brasileño Luis Carlos Tamiozzo.

En conferencia de prensa realizada este
viernes en la sede del Ministerio del Interior, el ministro Acevedo brindó detalles
de todo el operativo policial y del procedimiento de rescate del productor brasileño.
Luis Carlos Tamiozzo había sido secuestrado de su propio establecimiento rural el pasado 13 de junio, en la Compañía Oro Verde,
Colonia Tembiaporendá, del distrito de Tavaí, departamento de Caazapá. Luego de
días de incursión de las fuerzas policiales
en las zonas boscosas, rastrillaje terrestre
y sobrevuelo de helicópteros de la Policía,
el productor brasileño fue rescatado este
jueves en las cercanías del Parque Nacional
Caazapá, en la compañía Ybyty Corá, distrito de Tava'í. Más... https://bit.ly/30Lpy9t

24 julio, 2020

Abdo Benítez autoriza
gestiones de financiamiento
para el censo del 2022

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Hacienda a iniciar las gestiones de financiamiento para impulsar
la actualización del Censo Nacional de Población y Viviendas
(CNPV), prevista para el 2022.

Mediante el Decreto N°3826, el presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, autorizó al Ministerio de Hacienda a iniciar las gestiones de financiamiento para actualizar el censo nacional, a cargo de la Dirección
General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec). Dicho proyecto fue
ingresado en la Ventanilla Única de Inversiones situada en la Secretaría
Técnica de Planificación (STP) y ya cuenta con el código del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) N°869, y posterior a las gestiones de
financiamiento, se ejecutará bajo esta modalidad de inversión.
La Comisión Nacional de Censo sesionó por primera vez en Palacio de
Gobierno el pasado 3 de julio, con la participación de variadas autoridades
para establecer el formulario y la metodología que se pondrá en marcha
para el censo. Mediante esta herramienta, Paraguay busca actualizar las
políticas públicas estatales. Se trata del octavo censo de población y vivienda que pondrá en marcha el Paraguay. Unos 210.000 voluntarios recorrerán las viviendas de toda la República para el operativo que se hará
en agosto del 2022. Más... https://bit.ly/2OWx5g5
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20 julio, 2020

Nivel del Lago Ypacaraí
aumentó 15 cm mediante lluvias
y dique de geobolsas

Minna entregó alimentos a 552
familias del programa Abrazo de
siete departamentos

A

A

sunción, IP.- A través de las últimas lluvias y a la implementación de una estructura de control de descarga mediante la
utilización de geobolsas, el nivel del Lago Ypacaraí tuvo un
repunte de 15 centímetros.

Este dique es una medida paliativa y forma parte del proyecto de “Restauración
de las condiciones hidrológicas del Lago Ypacaraí”. El mismo tiene aproximadamente 165 metros de largo y regula el escurrimiento de las aguas del lago a
través del Río Salado, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC). La estructura de control permite el paso máximo de 0,35 metros cúbico
por segundo (m3/s), aproximadamente 350 litros por segundo, por el tubo de
descarga de fondo colocado en el vertedero del dique; que en condiciones normales anteriores era de 0,7 a 1.3 m3/s, 700 a 1.300 litros por segundo y en épocas
de mayor nivel del lago llegaba hasta 7m3/s. Más... https://bit.ly/2CXIYzK
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20 julio, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna),
entregó el jueves y viernes último, cestas básicas de alimentos a
552 familias participantes del programa Abrazo de siete departamentos del país.

Los departamentos abarcados fueron Central, Caaguazú, Cordillera, Canindeyú, Guairá, Alto Paraná e Itapúa y alcanzaron a 552 familias con la distribución de 16.560 kilos de alimentos. Las cestas de alimentos cuentan con
fideo, arroz, harina, coquito, azúcar, sal, poroto, aceite, yerba, y un pack de leche entera (12 litros). En el desglose detallado de distribución se detalla que
las mismas fueron entregadas a 60 familias de Ciudad del Este, 63 familias de
Caacupé; 24 familias de Salto del Guairá; 45 familias de San Ignacio; 36 familias
de Mariano Roque Alonso. Más... https://bit.ly/2D3zlje
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20 julio, 2020

20 julio, 2020

Salud recibe donación de Qatar
de equipos de bioseguridad y
detección de coronavirus

A

sunción, IP.- La organización sin fines de lucro “Qatar Charity”
hizo entrega este lunes de un cargamento de tapabocas N95,
batas quirúrgicas y tests de detección, entre otros.

La entrega fue realizada por la embajada de Qatar en Paraguay, que canalizó la donación de la fundación de caridad para los profesionales médicos y de enfermería en la primera línea de combate al COVID-19. Del acto
de entrega participaron el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el canciller
Antonio Rivas, y el encargado de negocios de la embajada catarí, Saeed
Hamad Al Marri. De igual manera, la Cancillería Nacional recibió en la fecha una donación de parte del gobierno de Líbano para los funcionarios
de sus distintas dependencias, consistente en mascarillas médicas triple
descartables, protectores faciales, pulverizadores manuales, termómetros
digitales médicos infrarrojo y otros insumos. Más... https://bit.ly/30AR1dY

Arrancaron las primeras tareas en el
tramo San Pedro-Correa Ruguá

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) inició la
obra de pavimentación asfáltica en el tramo San Pedro – Correa Ruguá, de 16 km de extensión, dentro del proyecto de
pavimentación de caminos vecinales que realiza el Ministerio.

Hace unos días iniciaron las tareas de movimiento de suelo, acopio de
materiales e instalación del campamento en el frente de obras. La obra
incluye además 3 km de asfaltado para el acceso al Rio Jejui. Este lote
forma parte de un paquete de obras en los departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú. El tramo en San Pedro
tiene un plazo de culminación de 15 meses y una inversión de Gs. 43.488
millones. La empresa a cargo de las obras es Benito Roggio e Hijos. Más...
https://bit.ly/39lgeNz
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21 julio, 2020

Nueva ruta de 57 km que unirá
Caazapá con Itapúa registra 65%
de avance

Paraguay estará entre los países que
recibirán las vacunas contra covid-19
una vez que estén producidas

A

A

sunción, IP.- La nueva ruta de 57,12 kilómetros que conectará la
ciudad de Tavaí, departamento de Caazapá con Tomás Romero
Pereira (María Auxiliadora), en el departamento de Itapúa, alcanzó en junio una ejecución del 65%.

Se trata de una obra muy aguardada por los 50.000 pobladores de estos distritos
que conforma el Lote 2 de la licitación Nº 119/2019 “Para la Pavimentación Asfáltica
de Varios Tramos de la Región Oriental – 5ta Tanda de la Dirección de Vialidad
– Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria”. Este proyecto vial contempla la pavimentación asfáltica sobre empedrado y enripiado/empedrado, con
trabajos previos de bacheo superficial y bacheo profundo, informó el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La intervención incluye la colocación
del macadam en algunos sectores y la limpieza de la franja de dominio y del área
de influencia del trazado principal de esta ruta. Más... https://bit.ly/2EepHL9
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21 julio, 2020

sunción, IP.- Para la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) es muy positivo el avance científico y tecnológico en el
desarrollo de la vacuna contra el coronavirus y afirma que Paraguay, como los demás países de la región, tendrá acceso y disponibilidad una vez que empiece la producción.

El representante de la OPS/OMS en nuestro país, Luis Roberto Escoto, habló en
relación a las publicaciones difundidas ayer que señalan que las vacunas desarrolladas generan anticuerpos e incrementan las defensas y son seguras, manifestando que es alentador y que entusiasman bastante estos últimos ensayos.
Sostuvo que desde la organización han recibido la noticia con mucho entusiasmo, porque significa un avance muy grande para la ciencia y la tecnología el
hecho de que, por primera vez en la historia en tan poco tiempo se desarrollan
unas vacunas que dan grandes expectativas. Más... https://bit.ly/3fSXo2E
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21 julio, 2020

Qatar dona kits de alimentos e
higiene al Ministerio de la Niñez

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), recibió la donación de 134 kits de alimentos e higiene por parte
de la organización sin fines de lucro Caritas Qatar. Los mismos
serán destinados entidades de abrigo de la cartera ministerial.

La donación fue posible mediante la gestión de la embajada de Qatar en Paraguay y consistieron en kits de alimentos e higiene que serán destinados a las
entidades de abrigo de niñas, niños y adolescentes. El encargado de Negocio de
la Embajada del Estado de Qatar en Paraguay, Saeed Hamad Al Marri, procedió
a la entrega de los 134 kits de alimentos e higiene a la ministra del Minna, Teresa
Martínez y los viceministros de Protección Integral de Derecho, Eduardo Escobar Said, y de Planes, Programas y proyecto Walter Gutiérrez. El Minna detalla
que los kits contienen locro, puré de tomate, aceite, fideo, sal fina, yerba mate,
harina, azúcar, arroz, poroto San Francisco, galletitas, caramelos frutales, criollita
y caja de leche. Además de artículos de limpieza e higiene como ser: jabón en
polvo, jabón de tocador, lavandina, papel higiénico. Más... https://bit.ly/2EgqETj

21 julio, 2020

Se realizará la apertura de ofertas
del acuerdo nacional para provisión
de batas a Salud

A

sunción, IP.- Este miércoles 22 será la apertura de ofertas de la licitación para la compra de batas de protección hospitalaria, a través de la modalidad de Acuerdo Nacional, la primera de su tipo.

El llamado será por 3.000.000 de batas, dirigido a empresas del sector textil,
y cuenta con un presupuesto estimado de Gs. 119.700 millones. El Acuerdo
Nacional es una modalidad complementaria de contratación que consiste en
una convocatoria abierta a nivel nacional, la misma va dirigida a proveedores
nacionales y las entidades compradoras se encargan de incluir las condiciones
de la contratación para difundirlas a través del portal de la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas (DNCP). La Dirección destaca que esta modalidad de compra permite a las instituciones del Estado poder contar con varios
proveedores en los casos de productos de alta demanda, sin necesidad de
generar varias licitaciones. Más... https://bit.ly/2CXR3o4
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22 julio, 2020

Taiwán alista embarque de buses
eléctricos que donará a Paraguay

A

sunción, IP.- La Embajada de Taiwán en Paraguay informó que
los dos buses eléctricos donados por el gobierno taiwanés, junto
con sus técnicos, ya se encuentran preparados para partir al Paraguay una vez que se habiliten los vuelos al país suramericano.

El Vicecanciller de Taiwán Miguel Li-Jey Tsao y el Embajador del Paraguay
en Taiwán, Marcial Bobadilla, visitaron ayer, a la estación de transportes en
Taipéi donde se encuentran los dos buses preparados para entregar al país y
conocer su funcionamiento. Este proyecto de dos buses eléctricos fabricados
en Taiwán es de cooperación bilateral del gobierno de Taiwán junto con el Viceministerio de Transporte del Paraguay, dependiente del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta forma, se iniciará un plan piloto
para probar el desempeño de estas unidades en tierra paraguaya, informó la
Embajada de Taiwán en Paraguay. Ambas unidades fueron fabricadas por la
empresa taiwanesa RAC, que es una firma de renombre internacional dedicada principalmente al rubro del desarrollo de buses eléctricos de exportación
que hoy día tiene un fuerte interés en el mercado latinoamericano, sobre todo
en el Paraguay como un potencial centro logístico para el montaje de una
fábrica. Es importante resaltar que ejecutivos de la empresa RAC y la empresa
japonesa Sumitomo Corporation visitaron Paraguay en agosto del año pasado y manifestaron su interés de instalar una fábrica de producción de buses
eléctricos en el país. Más... https://bit.ly/30LOCgr

18

22 julio, 2020

Ministerios de Salud e Industria
dieron apertura de los sobres de la
primera oferta del Acuerdo Nacional

A

sunción, IP.- Los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS) e Industria y Comercio (MIC) dieron apertura de los
sobres de la oferta del Acuerdo Nacional N. 1/20 «Adquisición
de Batas de Protección Hospitalaria para la institución sanitaria, en la
lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.»

El mismo permitirá a la cartera de Estado adquirir tres millones de batas para
personal de blanco, fabricadas por la industria textil nacional. Del acto participaron los ministros de Salud, Julio Mazzoleni y Liz Cramer, quienes coincidieron en señalar que se trata de un hecho histórico por la implementación de
este nuevo modelo de compra que permitirá a otros sectores de la economía ofrecer productos nacionales al Estado paraguayo. Además calificaron
de gran logro que fue fruto del trabajo coordinado interinstitucional desde el
inicio de la pandemia. Más... https://bit.ly/39s4Hfa
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23 julio, 2020

Salud habilita nuevas camas de
terapia y amplía profesionales en
Hospital de Itauguá

Prosigue la construcción de
las vigas gigantes del Puente
de la Integración

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud habilitó este miércoles 34 nuevas camas de terapia intensiva en el Hospital Nacional de Itauguá, con sus respectivos monitores y respiradores. Además se
vinculó a un centenar de profesionales médicos y de enfermería para
prestar servicios en dicha dependencia.

La cartera destaca que esta habilitación y ampliación de recursos humanos
representa la mayor capacidad instalada de una vez en la historia de la salud
pública en el país. En total fueron vinculados 59 médicos y 120 licenciados en
enfermería para cubrir la nueva área las 24 horas. El ministro Julio Mazzoleni
señaló que las nuevas camas darán respuesta a la emergencia sanitaria por el
COVID-19, pero también para otras afecciones. A nivel país se cuentan ahora
con 465 unidades de terapia intensiva, distribuidos en UTI para adultos, niños
y neonatales. Más... https://bit.ly/3f43r3q

sunción, IP.- Del lado paraguayo prosigue la construcción de la
caja de equilibrio, pilas y bloques de las estructuras que sostendrán las primeras dos vigas gigantes del Puente de la Integración que unirá la ciudad de Presidente Franco con Foz de Yguazú.

La obra presenta a la fecha 26,2% de avance en ambas márgenes del río Paraná, previéndose la instalación de estas dos vigas, en sus posiciones definitivas,
dentro dos meses, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Las mismas serán colocadas entre la caja de equilibrio y la torre principal. Consisten
en estructuras que estarán a cargo de dar sustento a la capa de rodadura
(calzada) del puente. Hay que mencionar que la segunda viga longitudinal
gigante – de las cuatro que tendrá este puente- ya se encuentra en la zona de
obras desde este domingo. Más... https://bit.ly/2CNem46
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23 julio, 2020

MEC oficializa criterios generales
del sistema de evaluación acordado
durante el Aty Guasu

IPS adquiere tres millones de mascarillas
quirúrgicas e inicia distribución en
centros asistenciales del país

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) oficializó vía resolución ministerial Nº 602/2020 las “Orientaciones para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional en
tiempos de pandemia”.

Ante el contexto de la expansión de la covid-19, se evaluará el aprendizaje del estudiante que será valorado atendiendo las capacidades o los aprendizajes imprescindibles, establecidos para cada nivel y modalidad académica correspondiente.
Estas orientaciones de evaluación son aplicables a los niveles de educación inicial,
la escolar básica, la media y las modalidades de educación indígena, educación
inclusiva y educación permanente. Los delineamientos fueron consensuados durante los encuentros virtuales denominados Aty Guasu, en el cual participaron los
diferentes sectores educativos a nivel nacional. Más... https://bit.ly/2WRyyZD

20

23 julio, 2020

sunción, IP.- El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que se
realizó el proceso de adquisición de tres millones de mascarillas
quirúrgicas a través de la Tienda Virtual habilitada en el portal
de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Las mascarillas quirúrgicas ya se encuentran en el Parque Sanitario a disposición de la previsional y desde este jueves 23 de julio se iniciará la distribución
en los distintos centros de atención en todo el país, conforme a la necesidad.
La institución precisó que dicha distribución se realizará de acuerdo a los pedidos de las 91 farmacias distribuidas en todo el territorio nacional. Las mascarillas fueron adquiridas por un valor de 8.100 millones de guaraníes, con un
costo por unidad para la institución de 2.700 guaraníes. Así también refiere
que previa a la entrega hecha en 3 lotes, cada uno de ellos, pasaron por un
proceso de control de calidad. Más... https://bit.ly/2X95AVp
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24 julio, 2020

Paraguay entre los países
latinoamericanos mejor posicionados
en la lucha contra el coronavirus

MDS distribuyó 322.436 kilos
de alimentos a comedores
comunitarios y ollas populares

A

A

sunción, IP.- Paraguay es el segundo país de Latinoamérica en número de test realizados por cada caso confirmado, está en sexto
lugar en la cantidad de test por cada 1.000 habitantes, y es el
penúltimo en la tasa de letalidad, resaltó el ministro de Salud Pública,
Julio Mazzoleni, en su habitual conferencia de prensa de los viernes.

En la ocasión, el titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social brindó detalles del arduo trabajo que se realiza para contener la expansión del coronavirus en
nuestro país. Así también proporcionó varios indicadores que reflejan que si bien aún
hay mucho por hacer, hay elementos alentadores que reflejan un buen actuar gubernamental y “un gran esfuerzo ciudadano”. “Ese esfuerzo enorme de rastreo de los
contactos lleva a un promedio de más de 30 test por cada caso confirmado, reflejando la enorme tarea que hace el ministerio, los equipos epidemiológicos, la Dirección
de Vigilancia de la Salud, las Direcciones Regionales. Más... https://bit.ly/30LV4nH

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entregó hasta la fecha un total de 322.436 kilos de alimentos a comedores
comunitarios y a los transitorios, que son las ollas populares que
se extendieron a lo largo de nuestro país, fortaleciendo así el acompañamiento a sectores vulnerables durante la pandemia de covid-19.

Estos insumos permitieron garantizar la seguridad alimentaria a 39.789 personas
en 207 establecimientos de todo el territorio nacional dedicados a la distribución
de platos de comida, según datos revelados por la institución. En ese sentido, el
proyecto de apoyo a comedores comunitarios del MDS asistió a numerosas familias vulnerables en todos los departamentos del país. Los datos proporcionados
señalan que 205.564 kilos de alimentos no perecederos fueron entregados a los
encargados de 132 comedores comunitarios distribuidos en 17 departamentos, alcanzando a una población de 10.508 participantes. Más... https://bit.ly/32YQx4l

21

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 102 • Julio 18 al 24 • 2020

21 julio, 2020

21 julio, 2020

ANDE mejoró redes
de distribución
eléctrica de
Misiones e Itapúa
20 julio, 2020

sunción, IP.- El Centró de Coordinación Interinstitucional del Codena (CCI/Codena) tiene previsto el retorno de entre 700 a
1.000 compatriotas, principalmente de buses desde Argentina,
en un proceso coordinado con el consulado y gobiernos locales.

El ministro Federico González señaló que desde este fin de semana y hasta
el miércoles hay unos cinco buses con paraguayos de distintas partes de Argentina que están retornando y con los sitios de albergues ya asignados. A
esto se suman vuelos humanitarios, que hasta mediados de agosto se esperan
unos 10, y las personas que ingresen caminando por el Puente de la Amistad,
en la frontera con Brasil. Este paso fronterizo es el que representa mayores
inconvenientes aún, admitió el ministro, aunque en menor cantidad a cómo se
dio en las primeras semanas tras el cierre de fronteras. A diferencia de otros
países de la región, no hay restricciones a la circulación en el Brasil por causa
de la pandemia, lo que impide un control y gestionar el ingreso por parte de
las sedes consulares en este país. Más... https://bit.ly/2CFSuI0

Funcionarios técnicos de 13 cuadrillas fueron los encargados de realizar
las tareas que se efectuaron durante
el fin de semana pasado. Se hicieron
cambios de crucetas, seccionadores,
aisladores y descargadores averiados
y corte de ramas que se encontraban
en contacto con las redes de media
tensión, para beneficiar a 10.000 usuarios de las localidades de San Patricio
y Santa Rosa, departamento de Misiones. Más... https://bit.ly/32M3s9p

A

22

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizó trabajos
de mantenimiento integral de las
redes de distribución de energía
eléctrica en los departamentos de
Misiones e Itapúa para brindar mayor confiablidad y continuidad en
el servicio eléctrico para más de
15.300 usuarios.

Cerca de 1.000 compatriotas previstos
que retornen al país en esta semana

Salud recuerda que
es la frente el área
donde se mide la
temperatura corporal
con termómetros
infrarrojos

A

sunción, IP.- Expertos del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social aseguran que
la frente es el área para una toma correcta de la temperatura del cuerpo
con el termómetro infrarrojo.

En la era de la covid-19 el control de la
temperatura corporal para el ingreso a
establecimientos laborales y comerciales
es una de las prácticas obligatorias establecidas dentro del protocolo sanitario
como medida de protección y prevención ante el riesgo de contagio y expansión del virus SARS CoV-2. Ante la creencia de que este dispositivo pueda afectar
el cerebro, razón por la cual hay personas
que se niegan a la toma de la temperatura del cuerpo en la frente; la institución
aclara que no existe evidencia que apoye
esa teoría. Más... https://bit.ly/3fVvQK6
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Clases presenciales
en escuelas de
pueblos indígenas
continuaron durante
la pandemia

Destacan amplia
participación en
seminario virtual
sobre “Manejo de
conflictos”

A

A

sunción, IP.- La pandemia del
nuevo coronavirus no paralizó la educación de niños y
jóvenes de los pueblos indígenas
del territorio nacional, según aseguró el supervisor de la Región
1 de Alto Paraná, Simón Oviedo,
mencionando varios factores que
contribuyeron a este hecho.

Varios factores permitieron que las clases continuaran en los pueblos indígenas, como el hecho de que los maestros
indígenas viven y pertenecen a sus respectivas comunidades. Esto contribuyó a
lograr una mayor protección y contención
natural para que las clases virtuales o con
materiales físicos se puedan desarrollar
con mayor facilidad debido a la vida en
comunidad que experimentan los pueblos
indígenas. Otro de los factores fundamentales es que los nativos permanecieron en
sus comunidades manteniendo su mismo
núcleo. Más... https://bit.ly/30Umfgv

sunción, IP.- El seminario virtual bajo el lema “Salud integral
del docente y relaciones interpersonales saludables” desarrolló el
tercer tema, denominado “Manejo de
conflictos”, el cual congregó a más de
2.600 participantes de todo el país a
través de las plataformas on line.

La serie de seminarios, que inició el pasado
14 de julio y va hasta el jueves 23 de julio a
través de la plataforma Teams – Microsoft
oficce 365, es organizado por el Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC) con el objetivo
de generar espacios que contribuyan al bienestar socioemocional del docente. El ministro
de Educación, Eduardo Petta, en ocasión de
su mensaje a los docentes, instó a continuar
participando de los encuentros que buscan
fortalecer y dar apoyo a la comunidad educativa en general, dado el delicado papel y labor
que cada uno cumple durante el proceso de
aprendizaje y de transformación educativa.
Más... https://bit.ly/2WLVMQD

22 julio, 2020

Aneaes informó a pares evaluadores
sobre medidas adoptadas en pandemia

A

sunción, IP.- Durante las reuniones virtuales informativas
con pares evaluadores, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) se dieron a
conocer las medidas adoptadas por la Agencia en este contexto de
la pandemia de coronavirus.

Los pares evaluadores conforman el Registro Nacional de Pares Evaluadores de la Aneaes (Pares Evaluadores de Carreras de Grado, Programas
de Postgrado e Institucionales). La reunión liderada por el presidente del
Consejo de la Aneaes, Raúl Aguilera Méndez, abordó el informe sobre la
construcción de los Mecanismos de Evaluación y Acreditación de carreras
de grado y programas de postgrado en la modalidad a distancia, así como
la formación de Pares Evaluadores de grado, postgrado e institucionales a
través de la modalidad a distancia. Otro de los aspectos que se dio a conocer en la oportunidad es la formación a miembros de los Comités de Autoevaluación de carreras de grado, programas de postgrado e instituciones;
la Actualización del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de carreras
de grado y programas de postgrado en lo referente a la matriz genérica de
calidad (Bioseguridad, etc.). Más... https://bit.ly/3f2hneh
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Destacan labor
de las USF en la
educación de la
salud preventiva
dentro de la
comunidad

Con nuevas obras
de pozos y plantas
móviles, Essap
busca garantizar
cobertura para
este verano

A

A

23 julio, 2020

Construcción de nueva sede
penitenciaria en Emboscada
registra 35% de avance

A

sunción, IP.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones,
Arnoldo Wiens, verificó una de las nuevas sedes penitenciarias
que se construyen en este distrito de Emboscada, departamento de Cordillera, que a la fecha alcanzó una ejecución del 35%.

Se trata del Lote 2, a cargo del Consorcio Cordillera, que a la fecha alcanzó
una ejecución del 35%. En la ciudad de Emboscada se construirán dos nuevas
cárceles. En este caso, la inversión para el Lote 2 es de 62.299 millones de
guaraníes. Tras la visita, el ministro Wiens destacó las medidas sanitarias implementadas por la pandemia, así como la aplicación de tecnología de punta,
siguiendo los parámetros de seguridad requeridos para este tipo de construcciones. Actualmente, hay unas 117 personas trabajando en lugar, en su mayoría
provenientes de la zona de Emboscada. Más... https://bit.ly/3f1DdhD

24

sunción, IP.- A fin de mejorar
el desarrollo infantil temprano, que abarca desde la concepción hasta los 5 años, con la detección precoz de trastornos en el
desarrollo y facilitar el acceso para
los tratamientos, el Gobierno Nacional impulsa varios proyectos de
infraestructura con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID.

Para lograr este objetivo, el proyecto contempla, para cada Unidad de Salud de la Familia (USF), la ampliación de obras, equipamientos médicos y mobiliarios, además de la
provisión de kits de estimulación temprana.
Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se
lleva adelante en distintos distritos y departamentos del país; entre ellos, se inauguraron
tres USF de San Pedro, que fueron beneficiadas recientemente con importantes inversiones. Más... https://bit.ly/2WSDTjm

sunción, IP.- La aguatera estatal se encuentra en proceso
de culminar nuevos pozos de
agua, así como el avance en el proyecto de 10 nuevas plantas móviles
de tratamiento, con lo que se promete una cobertura del 100% sin
inconvenientes durante el próximo
verano, indicó el presidente de la
empresa, Natalicio Chase.

Chase señaló que se prevé la construcción
de 10 nuevas plantas de tratamiento y la
construcción de 24 nuevos pozos en zonas
del Área Metropolitana donde la provisión
del servicio se vuelve crítica. Las plantas móviles estarán ubicadas en ciudades del Area
Metropolitana y en la ciudad de Emboscada,
departamento de Cordillera. “Si no ocurren
accidentes en las estaciones de bombeo,
vamos a tener la cobertura que necesitamos
este verano”, manifestó en entrevista con la
730 AM. Más... https://bit.ly/2BqMBh9
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MDS y comisión
legislativa buscarán
estrategias para
potenciar asistencia a
sectores vulnerables

A

sunción, IP.- Tras interiorizarse sobre la asistencia brindada por el Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) a familias
vulnerables, en el marco de programas de protección social, el senador nacional, Stephan Rasmussen
habló de la necesidad de una ampliación presupuestaria para la ayuda alimentaria, principalmente de
niños, mujeres y adultos mayores.

El legislador, quien integra la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara
de Senadores, visitó la sede del MDS,
ocasión en que recibió información de
primera mano del ministro Mario Varela, sobre los protocolos de asistencia
destinados a la población vulnerable
por parte del Ministerio, principalmente la tarea que realizan en especial el
de Apoyo a Comedores Comunitarios.
Más... https://bit.ly/32UQzdh

23 julio, 2020

SEN continúa
provisión de
agua potable a
comunidades rurales
e indígenas del Chaco

A

sunción, IP.- La Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN)
continúa esta semana asistiendo con la provisión de agua segura a
comunidades indígenas y rurales situadas en los tres departamentos del
Chaco, debido a la sequía que sufre
gran parte del territorio.

El recorrido de distribución de camiones que transportan agua potable llegó
a comunidades muy distantes como
Campo Largo, Armonía, el Estribo, Nueva Promesa, Km.192, Pozo Colorado,
San Fernando, Colonia 96 y Buena Vista, situados en el departamento de Presidente Hayes. Así también realizaron la
entrega del vital líquido en aljibes comunitarios en la Comunidad Monte Lindo Km. 210 del Decimoquinto Departamento. Más... https://bit.ly/2CJzCrB

23 julio, 2020

Plataforma Wendá apunta a
fortalecer iniciativas ciudadanas para
recuperación luego de pandemia

A

sunción, IP.- En la tarde de este miércoles fue presentada oficialmente la plataforma Wendá, un espacio en línea para todas las iniciativas ciudadanas de carácter ciudadano y que
apunten a una recuperación post-pandemia.

El sitio es una iniciativa de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI), una
instancia pública-privada, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Además de poder unirse a iniciativas, los usuarios también
podrán ofrecer productos y servicios, y observar procesos de innovación
y concursos, explicaron durante la presentación del sitio. El sitio ya cuenta
con más de 600 iniciativas inscriptas de distintos puntos del país. “Están allí desde ollas populares, iniciativas solidares, producción de huertas agroecológicas e impresión de mascarillas 3D”, señaló el ministro de
la Unidad de Gestión Presidencial, Hugo Cáceres. “Nos dedicamos a las
urgencias que genera esta pandemia; ayudar a nuestra gente, recuperar la
economía y los aspectos sociales”, manifestó el ministro en entrevista con
Radio Nacional horas antes. Más... https://bit.ly/3eVrOQJ
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Senad destruyó
2.500 kilos de
marihuana en
laboratorio
clandestino de
Amambay
24 julio, 2020

Comunidad indígena de Jasy Cañy
mejora su calidad de vida con el
acceso a la energía eléctrica

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
culminó este jueves, las nuevas obras de electrificación que beneficiarán a 15 familias de la comunidad indígena Jasy Poty, del
distrito de Jasy Cañy, departamento de Canindeyú.

Estas nuevas obras de electrificación y el beneficio de 15 familias de la comunidad, consistieron en la extensión de 2.393 metros de línea de media tensión
y el montaje de un nuevo Puesto de Distribución de 25 kVA.
Así también se colocaron estructuras de hormigón armado y 800 metros de
línea en baja tensión para la colocación de medidores a la totalidad de las familias, quienes ingresaron al sistema comercial de la ANDE con el beneficio de
la tarifa social, informó la institución. Más... https://bit.ly/3hDhMWb

26

A

sunción, IP.- La Secretaría
Nacional Antidrogas (Senad) logró desmantelar un
laboratorio de producción de marihuana en la localidad de Karapa’i,
departamento de Amambay. En el
sitio se logró la aprensión de dos
personas y la destrucción de 2.500
kilos de la droga.

Agentes especiales de la Senad fueron
informados acerca de una estructura
criminal que estaría operando en la mencionada localidad por lo que acudieron
al sitio y en el lugar encontraron algunas
bolsas de marihuana picada y elementos
de trabajo rural. Lo que llamó la atención
de los agentes antidrogas es que desde
la casa se extendía una línea de energía
eléctrica que parecía perderse en medio
del monte. Más... https://bit.ly/39pQ0cG

24 julio, 2020

BNF habilita en
25 de Diciembre
su primer cajero
automático

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF)
habilitó desde este viernes,
el primer cajero automático para
el beneficio de cerca de 2.000
usuarios de la localidad de 25 de
Diciembre, en el departamento
de San Pedro.

El nuevo cajero automático está ubicado en el predio de la Municipalidad de
25 de Diciembre, colindante con la Comisaria Policial N°12 en el casco urbano
de la ciudad. El mismo se encuentra disponible las 24 horas del día y mediante el mismo se podrá realizar retiros en
efectivo, consulta de cuenta bancaria,
retirar giros y comprar saldo de telefonías. Además de realizar el pago de
servicios de la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE), la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), de la Compañía Paraguaya de
Comunicaciones (Copaco S.A), entre
otros. Más... https://bit.ly/2CLd5dZ
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Exportación de carne, alimentos y
fármacos aumentaron en primera
quincena de julio

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que en la primera quincena de julio de 2020 las exportaciones de carne, alimentos y productos farmacéuticos
registraron un aumento de 11%, 47% y 77% respectivamente, esto
comparado con el mismo periodo del año anterior.

El informe remitido desde el área de Inteligencia Competitiva de la Red de
Inversiones y Exportaciones (Rediex) puntualiza que los exportadores paraguayos trabajaron arduamente para continuar llevando sus productos al
mundo, a pesar de la pandemia de coronavirus, buscando el repunte en
tiempo de crisis. El desglose refiere que 50.417.390 dólares fue el monto
exportado de carne y derivados del 01 al 14 de julio de 2020 contra los
45.312.630 dólares logrados en el mismo periodo del año anterior siendo la
diferencia 11,3%.Más... https://bit.ly/3juy0Tj

Hacienda detalla proceso de
ejecución de fondos utilizados
en la pandemia

A

sunción, IP.- Con el fin de hacer seguimiento a la ejecución de los
1.600 millones de dólares autorizados en la Ley de Emergencia
para hacer frente a la pandemia del Covid-19, el ministro de Hacienda, Benigno López, detalló los recursos asignados, obligados y a
ejecutar en los diversos ámbitos.

En ese contexto, afirmó que para el Ministerio de Salud Pública se previeron
514 millones de dólares, se han asignado 127 millones de dólares, se obligaron 7
millones de dólares (además unos 113 millones de dólares están en proceso de
licitación) y queda en proceso de ejecución unos 120 millones de dólares. En lo
que refiere a los servicios sociales y compromisos del Estado, se había previsto
534 millones de dólares, se asignaron 521 millones de dólares, se obligaron 451
millones de dólares y existe un saldo a ejecutar de 70 millones de dólares, informó la cartera Fiscal. Dentro de esa línea, se destinaron 300 millones de dólares para pagos a médicos, docentes y fuerzas de seguridad, 82 millones de
dólares destinados al programa de Adultos Mayores y 59 millones de dólares
se asignaron para jubilaciones. Más... https://bit.ly/2WM6VRt
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EBY y Contrataciones acuerdan
transparentar sus gestiones
administrativas

Ministro detalla avances
de ocho obras encaradas
actualmente por el MOPC

A

A

sunción, IP.- La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) acordaron este lunes cooperar interinstitucionalmente para transparentar sus gestiones administrativas mediante el intercambio de información técnica.

El documento fue suscrito en la fecha por los titulares de ambas instituciones, Nicanor Duarte Frutos y Pablo Fernando Seitz Ortíz, respectivamente,
informó la EBY. El convenio tiene por objetivo el desarrollo e implementación de actividades destinadas al intercambio de información técnica, en la
búsqueda de transparentar las gestiones administrativas llevadas adelante
por la EBY en los procedimientos de contratación y adquisición a través de
concursos de precios, de licitaciones y demás modalidades de contratación
implementadas por la Entidad. Más... https://bit.ly/32NoAMt

28

20 julio, 2020

sunción, IP.- El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens informó sobre el avance de la construcción del Corredor Botánico, el
mejoramiento de la Transchaco, la Ruta Bioceánica, el acueducto del Chaco, la recuperación del Lago Ypacaraí, Citybus, entre otras.

Sobre el Corredor Vial Botánico, el ministro anunció que en agosto el viaducto de 460 metros que está ubicado sobre la avenida Primer Presidente estará
completamente operativo. “A este viaducto solamente le falta la carpeta asfáltica. En un mes se podrá descomprimir esa zona”, y afirmó que este paso a desnivel contará además con una ciclovía y paso peatonal paralelos a la vía vehicular.
En cuanto al viaducto de 1.340 metros, indicó que estará listo entre abril y mayo
del 2021. “Este será el viaducto más largo que tendremos en la capital”, enfatizó,
así como la importancia de esta obra que dará agilidad al tránsito de más de
40.000 vehículos que entran y salen de la capital. Más... https://bit.ly/2Eez4uf
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BNF desembolsó US$ 85 millones
a 3.558 créditos concedidos
durante pandemia

CAH desembolsó más de G. 192.305
millones en créditos a 19.297 clientes
durante cuarentena

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes último
ha otorgado un total de 3.558 créditos con un desembolso de
589.942 millones de guaraníes (85,2 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 589.942 millones de guaraníes desembolsados representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia
y que están destinados para capital operativo (comercial, servicios, industrial, agrícola, ganadero) a corto plazo covid-19. Estos créditos son a corto plazo destinados para el pago de salarios a las mipymes, y los créditos con el Fondo de Garantía
del Paraguay (Fogapy) para micro y pequeñas empresas, medianas e intermedias
empresas, y profesionales independientes. Más... https://bit.ly/32MNT1p

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 192.305 millones de guaraníes a
más de 19.297 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 17 de julio, 192.305.738.811 guaraníes a 19.297 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla que 11.504 créditos fueron
concedidos durante ese periodo mediante los productos covid (para producción, comercio y servicios y consumo) que registraron un desembolso total
de 123.761.360.000 guaraníes. A través de los demás productos, la entidad
crediticia logró desembolsar 68.544.378.811 guaraníes mediante 7.793 créditos
aprobados, siendo lo otorgado en las diversas líneas financieras un total de
192.305.738.811 guaraníes a 19.297 clientes. Más... https://bit.ly/30FEW7l
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Inversión Social de Administración
Central creció 10,6% en primer semestre

A

sunción, IP.- La Inversión Social realizada desde la Administración Central alcanzó 11,9 billones de guaraníes, (cerca de 1.758
millones de dólares), al cierre del primer semestre del presente
ejercicio fiscal. Este monto representa un incremento del 10,6% respecto a lo ejecutado durante el mismo periodo del 2019.

De acuerdo con el informe mensual de Gasto Social elaborado por el Ministerio de Hacienda, el desglose de la Inversión Social por sectores se da
de la siguiente manera, el 32% correspondió a Educación, el 29% a Promoción y Acción Social, el 21% a Salud y el 15% a Seguridad Social. Cabe resaltar, que del monto destinado al sector de Promoción y Acción Social el
66% se compuso principalmente por recursos que fueron destinados a los
Programas Ñangareko y Pytyvõ, implementados en el marco de la Emergencia Sanitaria, así como a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores,
Tekoporã, entre otros. Más... https://bit.ly/2ZUbgV1
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21 julio, 2020

IPS desembolsó mediante tercer
pago 20.000 acreditaciones a
trabajadores cesados

A

sunción, IP.- Desde el viernes pasado que iniciaron los desembolsos del tercer pago de subsidios a los trabajadores cesados del Instituto de Previsión Social (IPS), la institución ya
alcanzó a pagar a 20.000 personas y los desembolsos faltantes se
irán pagando entre hoy y el transcurso de la semana.

El gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, detalló que
las personas que percibían sus salarios en efectivo mediante ventanillas
del Banco Nacional de Fomento (BNF), que son cerca de 20.000, ya cobraron sus subsidios. «Nosotros ahora le estamos causando un problema
al BNF por la aglomeración de personas, por lo que decidí enviar al BNF un
cupo de 5.000 personas». Más... https://bit.ly/30UBYfx
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AFD ejecutó el 47% de los fondos
para emergencia covid mediante el
desembolso de G. 56.905 millones

EBY invirtió G. 50.000 millones en
dotar de infraestructura, equipos y
medicamentos a hospitales

A

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 47% de los recursos otorgados mediante la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 17 de julio desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un
total de 56.905.312.457 guaraníes a 4.898 clientes.

La AFD cuenta con 800.000 millones de guaraníes para el financiamiento
de reconversiones de operaciones crediticias de los cuales 120.000 millones
de guaraníes corresponden a los transferidos por el Ministerio de Hacienda
para capitalizar la institución y a través de la misma a las 37 entidades financieras, bancos y cooperativas con las que trabaja. A las mismas por medio
de la AFD se les otorga instrumentos financieros para que puedan ofrecer a
sus clientes alternativas de refinanciación de préstamos, en el marco de las
políticas crediticias de cada institución. Más... https://bit.ly/3hyAG0n

sunción, IP.- En el lapso menor a dos años, La Entidad Binacional
Yacyretá (EBY) informó que invirtió cerca de 50.000 millones
de guaraníes para mejorar la infraestructura de numerosos hospitales, dotarlos de equipos médicos y medicamentos esenciales.

La Entidad Binacional Yacyretá detalla que en diciembre de 2018, se inauguraron salas totalmente equipadas con este vital servicio, en los hospitales de San Juan Bautista y San Ignacio, Misiones, con una inversión total
de 8.752.000.000 de guaraníes. El Hospital Regional de Encarnación, un
centro de referencia para toda la zona sur también, fue atendido a tal punto que en estos momentos luce pabellones totalmente reacondicionados
para los servicios de Pediatría y Neonatología. Además, fueron equipados
con rayos X, monitor fetal, entre otros elementos esenciales para brindar
una buena atención. Más... https://bit.ly/3hu8yeB
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22 julio, 2020

Alta expectativa de nuevas
inversiones en el país tras pandemia,
reporta Rediex

Essap recibirá ofertas para construir
plantas móviles y ampliación de
Viñas Cué

A

A

sunción, IP.- Desde la Red de Exportaciones e Inversiones
(Rediex) informa de un creciente interés de empresarios de
distintas partes del mundo en radicar sus inversiones en el
país, una vez controlada la situación de la pandemia.

El director del organismo, Mario Romero, indicó que existen inversiones en
proceso y se tiene expectativas de un repunte importante, una vez que se
abran las fronteras. Señaló que esta será la principal medida para la Rediex, al permitir continuar con las gestiones para la radicación de nuevas
inversiones. La institución ha acompañado las conversaciones previas de
inversores interesados en forma virtual, pero existen gestiones y trámites
que se realizan de forma presencial. No obstante, recordó que la principal
prioridad en estos momentos es controlar la pandemia, tanto a nivel nacional como en la región. Más... https://bit.ly/2BwpIsS
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23 julio, 2020

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap) recibirá este viernes las ofertas de las empresas interesadas en construir las plantas de tratamiento de agua potable móviles y el próximo miércoles las propuestas para ampliar
la planta de Viñas Cué.

El titular de la Essap, Natalicio Chase, informó que la aguatera del Estado recibirá mañana viernes las ofertas de las empresas interesadas en construir las
10 plantas móviles para ciudades de Gran Asunción y de Emboscada departamento de Cordillera. Adelantó también que para el próximo miércoles 29
de julio estará recepcionando las propuestas de los oferentes interesados en
construir la planta de tratamiento de Viñas Cué, proyecto que se extenderá
por cerca de 18 meses para su conclusión. Más... https://bit.ly/3jB0eeR
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Paraguay apunta a realizar vuelos
regionales seguros con miras a
reactivar el turismo

Repunte económico previo y
solidez a nivel macro posibilitan un
menor impacto de pandemia

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y
“Visit Buenos Aires” analizan posibles acciones de promoción turística dentro del contexto pospandemia. La propuesta de Argentina consiste en propiciar «burbujas de viaje» con destinos cercanos, apuntando a la formación de una red de destinos
urbanos seguros de América Latina.

Mediante una reunión virtual mantenida ayer entre la ministra de Turismo, Sofía
Montiel y representantes de “Visit Buenos Aires” analizaron la posibilidad de
realizar operaciones de conexión aérea «burbujas» de Buenos Aires a Asunción
y viceversa. Un proyecto similar, Paraguay viene trabajando con Uruguay, a
través de la compañía Amaszonas, acompañado de un webinar de promoción
de destinos entre operadores y agentes de viajes, y otras promociones por
redes sociales, previo al lanzamiento de los vuelos.Más... https://bit.ly/30IUmaP

sunción, IP.- El viceministro de Economía, Humberto Colmán,
indicó que el proceso de crecimiento previo a la pandemia
del COVID-19, a tasas altas, más la fortaleza macroeconómica
que caracteriza al país, permitieron que las medidas de emergencia
sanitaria tengan un menor impacto en la economía, en comparación con la región.

En una entrevista con el diario Perfil de Argentina, el viceministro señaló que
tras la desaceleración en el primer semestre de 2019, producto de sequías,
inundaciones e incendios forestales, se veía una recuperación importante. En
este sentido, la producción sojera y de carnes venía con un crecimiento importante que no se vio afectado por la pandemia. En los meses de marzo y abril
se observa una caída importante en números económicos, especialmente, y a
partir de mayo se ve una recuperación económica. Más... https://bit.ly/3jxGbOJ
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Acuerdan promover el crecimiento
de la cadena apícola en el Paraguay

A

sunción, IP.- El Viceministerio de Ganadería (VMG) y la Unión
Paraguaya de Apicultores (UPA) acordaron promover el crecimiento de la cadena apícola en el Paraguay mediante la aplicación de sistemas de producción sostenibles.

El viceministro de Ganadería, Marcelo González y el presidente de la UPA, Gerardo
Garcete, firmaron ayer el acuerdo en el marco del “Proyecto Promoción de la Producción Pecuaria Diversificada y Sustentable Componente 3 – Apoyo a las Mesas
Sectoriales y a sus Actores (Procadenas)” financiada por la Unión Europea (UE) en
Paraguay. El objetivo es lograr fortalecer el gremio apícola y mejorar los ingresos
económicos de manera directa de 18 productores y de manera indirecta a 30 pequeños y medianos apicultores, mediante la aplicación de sistemas de producción
apícola sostenibles. De esa manera se espera impulsar la producción sustentable y
competitiva y la comercialización justa de miel de abejas como un rubro alternativo para la generación de ingresos familiares. Más... https://bit.ly/39nLk76
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21 julio, 2020

Habilitan inscripción
para cursos en Gestión
de la Hospitalidad
dirigido a prestadores
turísticos

Paraguay plantea
a industriales
coreanos ser polo
de producción para
la región

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)
apoya la iniciativa de “Vatel
Hotel & Tourism Bussines School”,
de ofrecer nueve cursos a distancia en Gestión de la Hospitalidad,
dirigidos a prestadores de servicios turísticos y estudiantes.

Las capacitaciones se realizarán en el
marco de la campaña “Juntos, preparemos el mañana” de la mencionada casa
de formación en hotelería y turismo. Los
interesados pueden ingresar a la plataforma de Vatel-Group, de forma gratuita,
a cualquiera de estos cursos virtuales en
español, inglés o francés. Esta campaña
tiene por objetivo otorgar herramientas
de capacitación virtual, para que durante
la pandemia del covid-19, los actores del
sector turístico continúen capacitándose
de cara a un mañana con muchos desafíos. Más... https://bit.ly/30DhZBS

sunción, IP.- El embajador de
Paraguay en Corea, Raúl Silvero, mantuvo una reunión
con directivos de la Federación Coreana de Industrias con el propósito
de explorar nuevos nichos para los
productos del país y despertar el
interés para captar nuevas inversiones del sector empresarial coreano.

En la oportunidad, el embajador paraguayo explicó la conveniencia de explorar posibilidades de un mayor acercamiento entre los sectores empresariales
de ambos países, que se podría dar mediante la firma de un Memorándum de
Entendimiento con sus pares paraguayos. Resaltó la plena disposición del país
para constituirse en un centro de operaciones para el sector empresarial coreano que tenga interés en establecer polo
de producción destinado no solamente
para el Paraguay sino para toda la región.
Más... https://bit.ly/2BtO2LY
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21 julio, 2020

Autoridades de
Paraguay y Brasil
avanzarán en
propuestas para
reactivar comercio
fronterizo

A

sunción, IP.- El canciller Antonio Rivas Palacios adelantó
que, probablemente mañana, autoridades de Brasil presenten su contrapropuesta sobre el
planteamiento paraguayo de reactivar el intercambio de bienes en
zona de frontera.

Esta medida representa un buen signo
de la voluntad del otro país de reactivar
el comercio en esta región, señaló Rivas. Agregó que es común en acuerdos
bilaterales recibir contrapropuestas
para avanzar en el diálogo. Para este
martes o en el transcurso de la semana habrá una reunión virtual entre autoridades de Paraguay y de Brasil (del
Ministerio de Economía y la Receita
Federal) para estudiar los mecanismos
que se puedan aplicar, anunció a Radio
Nacional. Más... https://bit.ly/3hsElN5

21 julio, 2020

Seprelad recibió más
de 5.800 reportes
de operaciones
sospechosas en
primer semestre

A

sunción, IP.- La Secretaría
de Prevención de Lavado
de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811
Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS), de enero a junio
de 2020. Comparativamente, con
relación al mismo periodo del año
anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%.

Según explicó la Directora General de
Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, una de las causas identificadas de esta reducción de reportes,
con relación al año anterior, es la disminución de la actividad económica en
general como consecuencia de la crisis
sanitaria actual, lo cual se compadece
con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay.
Más... https://bit.ly/30ApaKY

21 julio, 2020

Plantean a municipios empedrar
calles para generar mano de obra y
reactivar la economía

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) propuso a los intendentes de 70 localidades a nivel país
emprender labores para empedrar las calles de los municipios con
el objetivo de reactivar la economía y generar mano de obra intensiva.

El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, el director de Caminos Vecinales,
Rodolfo Segovia y la directora de Asuntos Gubernamentales, Sol Melgarejo, mantuvieron ayer una reunión virtual con cerca de 70 intendentes, donde propusieron
la construcción de nuevos empedrados en todos los municipios del país con el
objetivo de reactivar la economía y generar mano de obra intensiva. El encuentro
virtual se realizó en dos rondas y tuvo muy buena receptividad de parte de los jefes comunales, quienes se mostraron muy contentos con esta iniciativa del MOPC,
cuyo planteamiento es que cada municipio (más de 250 a nivel país) defina cuáles
son sus principales obras antes del 14 de agosto, Más... https://bit.ly/2ZV3t9u
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Paraguay presentó
a referentes del
turismo mundial
el proceso de
reactivación del
sector en el país

Microempresa
de envasado de
mandioca cruda
recibirá bienes para
mejorar su calidad
y producción

A

A

21 julio, 2020

Gremio de Pedro Juan Caballero
expectante a oficialización de la
apertura del comercio con Ponta Porã

A

sunción, IP.- El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero (Cictspjc) Víctor Hugo
Barreto, manifestó que aguardan que este miércoles el Ministerio
de Defensa oficialice la apertura del comercio fronterizo mediante el
intercambio de productos entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

Barreto manifestó que, a causa del cierre de las fronteras, la ciudad de Pedro Juan Caballero no se encuentra ajena a la recesión económica del país
y por ello solicitan al Gobierno Nacional que oficialice el nuevo modo de
comercio fronterizo. «Estamos hace más de cuatro meses parados, empresas quebrando y mucho desempleo. Hay mucha insatisfacción del pueblo
pedrojuanino, hay sectores fuera la de la institución que ayer hicieron una
manifestación con cierre de Aduanas y Puertos e inclusive estaban pensando cerrar rutas», explicó. Más... https://bit.ly/2WOS0pW

36

sunción, IP.- La ministra de
Turismo, Sofía Montiel, en
compañía de sus pares de
la región y referentes del turismo
mundial, participó de la conferencia virtual organizada por el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo
(WTTC), espacio en el que se abordaron los Planes para la Reanudación del Turismo en América Latina.

La titular de Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) refirió que, mediante el
plan de acción emprendido por el Gobierno Nacional, hoy la pandemia en el
país se encuentra controlada. Comentó
sobre la estrategia de reactivación turística postcovid-19 de la institución a su cargo, y a la posibilidad de trazar un plan de
marketing de destino seguro en materia
sanitaria. Más... https://bit.ly/3g1v3re

sunción, IP.- Con el apoyo del
programa de competitividad
impulsada por el Viceministerio de Mipymes, la microempresa
Mandi’o Porã, dedicada a la venta
de mandioca cruda envasada al vacío, recibirá bienes de capital para
apuntalar su calidad y producción.

El Ministerio de Industria y Comercio
(MIC) informó que la microempresa dirigida por Graciela Sosa recibirá con el fin
de potenciarse, una máquina lavadora
de mandioca, una balanza electrónica de
hasta 500 kilos, una estación con hasta
siete puestos de pelados, consistente
en una estructura de acero inoxidable, y
para la estación de lavado, con hasta cinco puestos, bachas de lavado de acero
inoxidable. Más... https://bit.ly/3fWFQme
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22 julio, 2020

Depósito franco en
Buenos Aires fue
relocalizado para
facilitar gestiones
tras años de
negociaciones

A

sunción, IP.- La cesión del
anterior depósito franco del
Paraguay en el puerto de
Buenos Aires se debe a que se obtuvo un nuevo sitio a metros del
nuevo centro portuario en la capital argentina, un pedido que se
tenía desde 1997 y hace tres años
los presidentes de ambos países
acordaron la medida.

El director de la Administración Nacional de Puertos (ANNP), Ramón Retamozo, señaló que en la década de los
80s se trasladó el Puerto de Buenos Aires al oeste de la ciudad y la zona franca paraguaya quedó a 8,5 km del nuevo
sitio. “Desde 1997 se tenía el reclamo de
trasladarnos al centro de operaciones y
esto se empezó a negociar en el 2017,
como parte de la agenda de los presidentes Cartes y Macri”, recordó Retamozo. Más... https://bit.ly/32R9oOu

23 julio, 2020

El Gobierno
seguirá invirtiendo
en viviendas
para generar más
empleos

A

sunción, IP.- El ministro de
Hacienda, Benigno López,
presentó el Plan de Reactivación Económica a miembros de
la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y resaltó que el Gobierno proyecta seguir invirtiendo en
construir viviendas para generar
mano de obra en estos meses de
recuperación económica.

Durante su intervención, el secretario de
Estado señaló que además se buscará fortalecer la banca pública para generar verdaderas políticas de créditos a largo plazo y a
tasas accesibles. “La idea es fortalecer como
cualquier banco el sistema de fondeo, es lo
que estamos trabajando para conseguir. El
Banco Nacional de Fomento (BNF) sacará
una línea importante en los próximos días”,
agregó. Mencionó que el pilar de protección
social y acceso a la seguridad social busca
la formalización de la economía, apuntando
a sacar de la informalidad a unos 700.000
paraguayos. Más... https://bit.ly/3hywDRD

23 julio, 2020

Plan de Reactivación apunta
a formalizar a más de
700.000 paraguayos

A

sunción, IP.- El Plan de Reactivación Económica “Ñapu´ã Paraguay” apunta a que más de 700.000 paraguayos ingresen al sistema formal, con un incentivo de tener una seguridad social con
la que actualmente no cuentan.

Así lo sostuvo el ministro de Hacienda, Benigno López, en el transcurso de
una videoconferencia denominada “Desafíos coyunturales y estructurales de
la economía paraguaya”, organizada por la plataforma digital de diálogo estratégico “Paraguay Ahora”. En ese sentido, manifestó que la formalización y
el fortalecimiento son claves para nuestro país, y que se está trabajando en la
reforma para fortalecer el capital humano, con el fin de generar índices y procesos de desarrollo, informó el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, el titular
de la cartera económica afirmó que la mejora de la calidad del gasto en el
Estado es esencial e impostergable. Más... https://bit.ly/3hyrhpA
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Producción de
batas para Salud
involucrará a más
de 200 empresas
23 julio, 2020

Experto ve en la inclusión social,
protección medioambiental
y digitalización los ejes para
reconstruir la economía

A

sunción, IP.- El representante para América del Banco de Pagos
Internacionales (BIS), Alexandre Tombini, abordó la necesidad
de que las políticas económicas contemplen un enfoque inclusivo, dado que una de las consecuencias de la pandemia es precisamente el aumento de la pobreza y de la desigualdad. Por ello, se torna
fundamental seguir fortaleciendo esta lucha no solo en las economías
emergentes, sino en la economía global.

Tombini sostuvo que tras el paso de la crisis del covid sobre la economía mundial, han quedado importantes lecciones para lograr un crecimiento sostenido,
entre las cuales, además de las reformas estructurales necesarias para los países, se encuentran las políticas de inclusión social para reducir las desigualdades, las de protección del medioambiente y las de digitalización de la economía, afirmó. Más... https://bit.ly/2WTYyU5

38

A

sunción, IP.- A partir del
Acuerdo Nacional para la adquisición de 3.000.000 de
batas de uso hospitalario por parte
del Ministerio de Salud, el sector
textil señala que alrededor de 200
empresas de distintos tamaños trabajarán como parte de cada uno de
los 12 oferentes anotados.

Este miércoles se hizo la apertura de
ofertas para el acuerdo de compra, modalidad por la que el Ministerio establece sus necesidades y el sector privado,
en articulación con el Gobierno, se une
para proveer lo necesario. En el caso,
la articulación fue posible gracias a las
gestiones del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), destacó el vicepresidente de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay (AICP), Santiago
Colombino. Más... https://bit.ly/3jxCA37

24 julio, 2020

Banco Central
mantiene tasa de
interés de política
monetaria en
0,75% anual

A

sunción, IP.- El Banco Central
del Paraguay (BCP) informó
que el Comité de Política
Monetaria (CPM) ha decidido por
unanimidad, mantener la tasa de
interés de política monetaria en
0,75% anual.

El CPM señala que, a nivel internacional,
se han observado mejoras relativas en
algunos indicadores económicos de corto plazo, luego del importante deterioro
registrado en los periodos de cuarentena
total. Sin embargo, se prevé una ralentización en el proceso de recuperación de
las economías, con relación a lo previsto
a inicios de la pandemia. Por su parte, en
la región, aún se verifica una aceleración
en los niveles de contagios de Covid-19,
por lo cual el panorama permanece complejo. Más... https://bit.ly/2ZYnzQb
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24 julio, 2020

MOPC adjudicó
restauración del
Palacio de López
con ahorro del 20%
respecto al precio
referencial

24 julio, 2020

ANDE invierte
cerca de US$ 2
millones para
reforzar suministro
eléctrico entre
Central y Paraguarí
24 julio, 2020

A

sunción, IP.- El ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, firmó
la Resolución N° 1.094 por la cual
adjudica al Consorcio de Restauración, integrado por Teco S.R.L y
López Comercial S.A, la restauración del Palacio de López, cuya ala
oeste está muy comprometida y
con riesgo de derrumbarse.

Se trata del “Llamado MOPC 27/2020: Licitación Pública Nacional para los trabajos
de restauración y puesta en valor del Edificio del Palacio de Gobierno y su entorno
inmediato- AD Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria”, ID 382.309.
La adjudicación fue por 38.885.225.810
guaraníes, que es 20% inferior al precio referencial del llamado fijado en
48.304.587.842 guaraníes, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Más... https://bit.ly/3fZJY57

A

sunción, IP.- Con una inversión
cercana a los dos millones de
dólares, avanzan los trabajos
para la duplicación de la capacidad de la Línea de Transmisión 66
kV Itauguá – Pirayú, con lo cual se
reforzará el Sistema de Transmisión
de la Región Metropolitana.

Estas labores forman parte de las acciones
realizadas por la Administración Nacional
de Electricidad para el fortalecimiento del
Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Las obras consisten en la recapacitación de
los conductores en todo el trayecto de la
línea que consta de 14,3 kilómetros, desde
la Subestación Itauguá, en el departamento
Central, hasta la Subestación Pirayú, departamento de Paraguarí, a través del cambio
de los actuales conductores por otros de
alta temperatura y baja flecha, lo que permitirá aumentar al doble su capacidad de
transmisión. Más... https://bit.ly/32ZvApA

CAH entregó G. 279 millones
para comerciantes y pequeños
ganaderos de Bahía Negra

A

sunción, IP.- En la lejana localidad de Bahía Negra, 22 familias accedieron a préstamos por un valor total de 279 millones de guaraníes otorgado por el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
con el fin de fortalecer sus emprendimientos.

Es la primera vez que gerentes y funcionarios del CAH llegaron hasta el puerto
de Bahía Negra para entregar la asistencia financiera. Hace 15 días se realizó la
evaluación económica in situ de las personas que solicitaron el préstamo. Los
funcionarios del Centro de Atención del CAH en Loma Plata se encargaron
de atender a las personas que llegaron para firmar los documentos o recibir
información de los requisitos para acceder a préstamos. De esta forma, el CAH
inyecta una importante suma de dinero para dinamizar el comercio al tiempo
de fortalecer la inversión para los rubros de servicio alimenticio así como producción de ganado. Más... https://bit.ly/2ZW8tdK
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24 julio, 2020

Para abrazar
Paraguay y
reactivar al sector
lanzan paquetes
turísticos seguros

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.) realizó este viernes el acto de apertura de ofertas para la provisión e instalación de plantas móviles en puntos críticos de Asunción y Gran Asunción.

Con el objetivo de garantizar en el verano el servicio de agua potable en
las zonas más críticas, la aguatera del Estado recibió en la jornada las ofertas de 10 empresas interesadas en realizar las labores en un lapso de tres
meses desde el momento de la adjudicación. El llamado corresponde a la
Licitación Pública Nacional “Provisión de plantas móviles potabilizadoras
compactas en el marco de la emergencia covid-19” (ID: 382.691). Este proyecto contempla la instalación de 10 plantas compactas de tratamiento de
agua potable con capacidad de producción de 100 metros cúbicos hora
cada una, totalizando un aumento de 24.000 metros cúbicos de agua por
día, a las redes de distribución de la Essap, para beneficiar a 100.000 habitantes aproximadamente. Más... https://bit.ly/3eZF3zy

La titular de la Senatur, Sofía Montiel, en el
lanzamiento virtual realizado este viernes,
sostuvo que estas propuestas ya están
disponibles para las regiones que se encuentran en la Fase 4 de la cuarentena inteligente. Manifestó que la propuesta de
paquetes turísticos «Abrazá tu Tierra» es
el resultado de las mesas técnicas realizadas por el sector público y privado con el
fin de reactivar el turismo y la economía
de familias que se dedican al sector en
Paraguay. Más... https://bit.ly/3g16hXV

Essap da el primer paso para
garantizar agua potable en el verano

A

40

A

sunción, IP.- Con el lema
“Abrazá tu Tierra”, la Secretaría Nacional de Turismo
(Senatur) y las empresas operadoras de viajes presentaron los paquetes turísticos seguros elaborados para conocer los atractivos de
los diferentes departamentos del
país y así promover la reactivación
del turismo interno durante pandemia y post-covid-19.

24 julio, 2020

24 julio, 2020

Sudáfrica reabre
su mercado para
exportación de
carne paraguaya

A

sunción, IP.- El Departamento de Agricultura de Sudáfrica comunicó este viernes
la habilitación de frigoríficos que
operan en Paraguay para exportar
carne a este país.

La Cancillería Nacional destacó que
tras diez años el país africano vuelve a
abrir su mercado para carne bovina y
derivados. Señala que esto fue posible
mediante un trabajo en conjunto entre
la institución y el Servicio de Calidad
y Salud Animal (Senacsa). Diez días
atrás se dio una noticia similar con la
reapertura de Arabia Saudita para la
exportación de carne paraguaya, que
también ocurrió tras 10 años de renegociaciones. Los principales mercados
para el país se mantienen con Rusia,
Chile, Taiwán y Brasil. En la península
arábiga se cuenta con habilitación para
exportación a Qatar, Emiratos Arabes
Unidos y ahora Arabia Saudita. Más...
https://bit.ly/3jCHAmR
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Itaipu dona instrumentos y accesorios
para conformar la Escuela de Música
del B° San Francisco

Está abierta convocatoria a interesados
en acceder a becas doctorales y
postdoctorales en Argentina

A

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional hizo entrega de 44 instrumentos
musicales y 69 accesorios destinados para la conformación de
la Escuela Comunitaria de Música del Barrio San Francisco de
Zeballos Cué, Asunción, donde se replicará una orquesta H2O con el
acompañamiento de Programa Sonidos de la Tierra.

Este aporte contribuirá a la formación integral de niños y jóvenes a través de la música, con énfasis en el cuidado del medio ambiente, detalla la Itaipu. El lote de instrumentos donados el jueves de la semana pasada incluye: 25 violines 4/4 Freeman
Frv50 Classic; 2 viola Freeman 16″Frva50; 2 viola Freeman 15″Frva50; 2 violoncello
3/4 Freeman Lyce-900; 2 violoncello 4/4 Freeman Sc100; 1 contrabajo Freeman
3/4 Frvsb1 Classic y 10 guitarras clásicas Vizcaya Arcg44 Nt. En cuanto a los accesorios, se entregaron 27 atriles para partitura, cuerdas para violín, para contrabajo,
y para cello y viola, como también resina para violín. Más... https://bit.ly/2ZWv3mF

sunción, IP.- Con el objetivo de lograr el perfeccionamiento de la
formación académica o especialidad, así como el desarrollo de
tareas de investigación científica y tecnológica, que se realiza en
Argentina, se lanzó la convocatoria para becas doctorales y postdoctorales con países latinoamericanos del Conicet 2020.

Esta convocatoria dada a conocer por el Conacyt está dirigido a egresadas/os
de universidades extranjeras y originarios de países latinoamericanos (excepto
Argentina) que deseen realizar tareas de investigación, con vistas a obtener un
diploma de Doctorado en la Argentina para Becas Doctorales. En tanto para
Becas Postdoctorales está dirigida a los candidatas/os que hayan aprobado
sus tesis doctorales y tienen por objeto el perfeccionamiento de su formación
académica o especialidad, así como el desarrollo de tareas de investigación
científica y tecnológica. Más... https://bit.ly/2ZUzUEU
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Expondrán a la venta productos
artesanales de Areguá, Itá y Tobatí

A

sunción, IP.- Una gran variedad de productos artesanales provenientes de las ciudades de Areguá, Itá y Tobatí se expondrán para la venta este viernes 24 y sábado 25 de julio, de
09:00 a 16:00 horas.

La Feria de Artesanías IPA Cerámica – Edición especial por el Día de la
Amistad” se desarrollará en la sede central del Instituto Paraguayo de la
Artesanía, situado en Dr. Prieto entre Teófilo del Puerto y Cptan. Blilof,
frente al Colegio del Sol – Asunción. En la misma habrá una variedad de
productos representativos, utilitarios y decorativos; elaborados a mano,
esmaltados entre otras técnicas, todos característicos de nuestra tradición
y cultura nacional. Más... https://bit.ly/3fXpp9x

42

Qatar dona 30.000 kilos de
alimentos y productos de limpieza
destinados al sector cultural

A

sunción, IP.- Unos 600 kits de alimentos e insumos de limpieza,
equivalentes a 30.000 kilos, fueron donados por la organización
sin fines de lucro “Caridad Qatar” que estarán destinados al sector cultural, uno de los más afectados por las medidas restrictivas para
mitigar la expansión del nuevo coronavirus.

Esta donación se realizó por intermedio de la Embajada de Qatar en Paraguay,
y fue recepcionada para su posterior distribución por la Secretaría Nacional de
Cultura (SNC). El encargado de negocios de la mencionada embajada en nuestro país, Saeed Hamad Al Marri, fue el representante qatarí que entregó el cargamento de víveres al ministro de Cultura, Rubén Capdevila. Este donativo formará parte de la Campaña Nacional de Seguridad Alimentaria, implementado en
conjunto por la SNC y la organización humanitaria ADRA Paraguay, para asistir
a los artistas y trabajadores culturales en situación de vulnerabilidad de todo el
país, a causa de la pandemia de la covid-19. Más... https://bit.ly/2D2GNuU
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Becarios paraguayos en Taiwán
recibieron sus títulos en acto de
graduación realizado en Taipei

SNC entregó los Fondos de
Cultura a Proyectos Ciudadanos
Concursable adjudicados

A

A

sunción, IP.- Doce jóvenes paraguayos que cursaron sus estudios
en diferentes universidades taiwanesas recibieron de la Embajada del Paraguay en la República de China (Taiwán) certificados
por la dedicación y empeño que pusieron en sus estudios.

El sábado pasado se realizó acto académico en el salón de actos del edificio
de las Representaciones Diplomáticas el acto de graduación de becarios del
gobierno taiwanés, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Del
emotivo acontecimiento académico que fue trasmitido vía Facebook participaron por parte de la embajada paraguaya y de la Agregaduría de Defensa,
alumnos, integrantes de la Asociación de Paraguayos Estudiantes en Taiwán
(APET) becados e invitados. Los padres y familiares de los mismos pudieron
seguir el evento mediante la plataforma virtual y representó a la embajada, el
ministro Carlos Vidal. Más... https://bit.ly/3fZLEvr

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) realizó la
entrega de aportes a los adjudicados con los Fondos de Cultura
para Proyectos Ciudadanos Concursable 2020, que benefició a
iniciativas vinculadas a las expresiones artísticas y tareas de gestión
cultural, como la circulación de contenidos digitales.

La institución informó que este concurso benefició a 38 proyectos; y con la
distribución de estos fondos, se completó el desembolso de Gs. 690.863.450
a las iniciativas adjudicadas en esta oportunidad, presentadas en varias líneas
de ayuda como Cultura y Desarrollo, Patrimonio Cultural Inmaterial, Arte y
Creación, y Tecnología e Innovación. El objetivo principal de los Fondos es
brindar apoyo financiero a las iniciativas artísticas y culturales, además de difundir el trabajo de los artistas a nivel nacional, favoreciendo la participación
de creadores, agentes y productores culturales. Más... https://bit.ly/3eZsMvc
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Proyectan estadio para la
ciudad de Caaguazú
21 julio, 2020

A

sunción, IP.- La ministra de Deportes, Fátima Morales, recibió
este lunes a representantes de Caaguazú, con quienes conversó sobre el proyecto para un escenario deportivo en la
ciudad con capacidad para 5.000 espectadores.

La obra forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Deportiva, que
impulsa la Secretaría de Deportes (SND). Además del nuevo estadio, la
SND apoya también el proyecto de renovación del Estadio Ovetenses
Unidos, en Coronel Oviedo.
De acuerdo a datos de la SND, la obra empleará a 150 personas de forma
directa y otras 600 de forma indirecta y forma parte de la cartera de obras
públicas que impulsará el Gobierno dentro del Plan de Reactivación Económica post-pandemia.
La ministra Morales se reunió con el senador Silvio Ovelar, el presidente
de la Liga Caaguazu de Fútbol Carlos Ríos y el Vicedecano de la Facultad
de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazu Ing.
Pedro Rojas. Más... https://bit.ly/2CAp9ih
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Desde Brasil atleta de la élite deportiva
recibió acompañamiento multidisciplinario
mediante reunión virtual

A

sunción, SND.- La Secretaría Nacional de Deportes prosigue con
reuniones virtuales que permite conocer la situación actual de
los atletas, buscando fortalecer el acompañamiento permanente
y cercano a los deportistas de la #EliteDeportivaPy.

En la fecha, se realizó un encuentro virtual por parte de la SND participó el Lic. Rubén
Mendoza, integrante del departamento de Rendimiento, con la atleta de canotaje
Ana Paula Fernández, quien se encuentra en Brasil, además de la participación de
Larissa Schaerer, Gerente General del Comité Olímpico Paraguayo e integrantes del
equipo multidisciplinario integrado por médicos, fisioterapeutas, metodólogos, nutricionistas, psicólogos, entre otros. Cabe señalar que la reunión fue propicia para tener
conocimiento de cómo se encuentra la deportista en cuanto a la parte física, la parte
deportiva, lo psicológico, lo nutricional, y otros aspectos; así como también detalles
de su planificación para la segunda mitad de este año. Más... https://bit.ly/3jDYIJ1
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Trabajan para tratar situación
y encarar acciones en favor del
Taekwondo WT en el país

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes (SND), convocó a representante de la Confederación Paraguaya de Taekwondo WT y autoridades del Comité Olímpico Paraguayo
(COP) a participar de un encuentro virtual para tratar la situación
actual de la disciplina deportiva y encarar posibles acciones para
zanjar los inconvenientes que pudieran existir.

Durante el encuentro virtual se conversaron sobre diversos aspectos que
hacen a la situación actual del Taekwondo WT paraguayo. La ministra de
la SND, Fátima Morales, expresó que el encuentro se realizó buscando la
unidad. “Sin ella no llegaremos a ningún lado. No podemos excluir a nadie.
Este es el Paraguay de la gente y no perjudicaremos a los atletas. Tenemos
que buscar la unificación real del Taekwondo con un espíritu deportivo”,
señaló. Más... https://bit.ly/39ouYeu

23 julio, 2020

SND escuchó inquietudes de
futbolistas de intermedia

A

sunción, SND.- Siguiendo con su política de puertas abiertas con
las organizaciones que buscan el desarrollo del deporte paraguayo, autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes mantuvieron esta mañana un encuentro virtual con representantes del Gremio de Futbolistas de la División Intermedia. La SND se comprometió
a acompañar las solicitudes de los deportistas y trabajar en conjunto
para cumplir con los canales institucionales correspondientes, que
permitan el retorno seguro de las competencias.

El conversatorio contó con la participación del Director General de Gabinete, Ing. Arnaldo Chamorro y el Director General de Deportes, Lic. Ricardo Deggeller, por la Secretaría Nacional de Deportes; mientras que por el
Gremio de Futbolistas estuvo representado por el Presidente de la organización Futbolistas Asociados del Paraguay, Rogelio Delgado; y los deportistas Alejandro Abdo, Jonathan Santana, Julio Irrazabal, Alberto Cristaldo
y Germán Caffa. Más... https://bit.ly/39t8itF
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