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23 septiembre, 2020

Presidente encabezó festejos por el
Día de la Armada Paraguaya

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
encabezó este miércoles el acto por el Día de la Armada Paraguaya y su santa patrona la Virgen «Stella Maris». La unidad naval es rica en historia y que tiene a su cargo el compromiso de custodiar las aguas que circundan el territorio nacional.

La ceremonia de celebración tuvo lugar en el Comando de Infanteria de Marina, ubicado en la ciudad de Asunción. El mandatario estuvo acompañado en
el acto por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. En su discurso,
el comandante de la Armada Nacional, Carlos Velázquez, afirmó que es un día
muy importante y significativo para quienes visten el uniforme de la marina
de guerra, pese a que este aniversario los encuentra en una situación especial
debido a la pandemia del coronavirus. Sostuvo que las áreas navales, en cumplimiento de sus tareas, han logrado importantes avances en la lucha contra el
covid-19 en las fronteras, ejecutando estrictos controles para evitar el ingreso
ilegal de personas al país. Más... https://bit.ly/2RSMgIO
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21 septiembre, 2020

Presidente reconoce labor de agentes
antidrogas y verifica obras para el
laboratorio forense de la Senad

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
participó del acto por el Día del Agente Especial Antidrogas, que
se celebra este lunes. En la ocasión, también verificó los primeros avances del laboratorio forense y centro de evidencias de Senad,
cuyas obras se encaran mediante la cooperación de Taiwán.

Durante el acto desarollado en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el mandatario entregó reconocimientos a varios agentes por sus 25 años
de servicio al frente de la institución. En su discurso, el embajador de Taiwán
en Paraguay, José Han, saludó y destacó todo el trabajo que realiza el cuerpo
de agentes de salvaguardar y defender el bienestar de su población. Comentó
que la cooperación de su gobierno forma parte del compromiso financiero y
multilateral a la administración del presidente Abdo Benítez, con el objetivo de
acompañar al Paraguay en el desarrollo nacional, en consonancia con los lineamientos trazados por gobierno del país. Más... https://bit.ly/3cpZF4n
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Mandatario condena al terrorismo y
ratifica institucionalidad del Estado
en Asamblea de la ONU

A

sunción, IP.- En su discurso ante la 75° Asamblea General de las
Naciones Unidas, el presidente Mario Abdo Benítez expresó la
condena del Estado paraguayo a los grupos terroristas y criminales que utilizan niños y niñas en sus actividades, y ratificó el actuar
de las instituciones dentro del marco de la transparencia y legalidad.

«Condenamos enérgicamente el terrorismo y a los grupos criminales que
utilizan niños como escudos humanos para protegerse, que los exponen
a la violencia, los adoctrian y enseñan el uso de armamentos. Paraguay
lo está sufriendo», señaló el mandatario en su discurso emitido de forma
virtual. Abdo ratificó su deber de proteger a los habitantes del país de grupos criminales que pretenden camuflar sus actividades con ideologías y
hacen uso de aparatos de propaganda para distorsionar la realidad, según
afirmó. «El Paraguay no se deja engañar y nos descansaremos hasta que
les caiga todo el peso de la Ley», aseveró en relación a los últimos acontecimientos contra el grupo criminal EPP, que incluyen la muerte de dos
niñas reclutadas por el grupo y el secuestro vigente del exvicepresidente
Oscar Denis. Más... https://bit.ly/2S0EZqi

23 septiembre, 2020

Paraguay aboga por el multilateralismo
y nuevas estrategias de organismos
financieros para la reactivación

A

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo se refirió a la crisis económica originada por la pandemia del covid-19 y consideró que los
organismos financieros multilaterales «deberían rediseñar sus
estrategias», atendiendo la pérdida de empleos, el endeudamiento y
las dificultades de pago que trajo esta situación.

Estas medidas deben contar con una mirada «más humana, solidaria y extraordinaria», manifestó el mandatario en su discurso durante la 75° Asamblea de las Naciones Unidas, emitido este martes de forma virtual. Por otro
lado, el presidente también dio a conocer la postura de Paraguay de abogar por el multilateralismo como una respuesta efectiva a las problemáticas a las que se enfrenta el mundo, como son la lucha contra el cambio
climático, la protección del ambiente, la búsqueda de la paz y el comercio
internacional justo. Más... https://bit.ly/3673QBh

3

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 111 • Setiembre 19 al 25 • 2020

21 septiembre, 2020

Gobierno proyecta potenciar
negocios de jóvenes con capital
semilla y formalización

Acciones conjuntas entre Salud
y Justicia permiten contener los
contagios en penitenciarías

A

A

sunción, IP.- En coincidencia con el Día de la Juventud, el Gobierno Nacional lanzó la segunda edición del programa de fomento
de emprendedurismo «Crece», que apoyará económicamente a
los proyectos sobresalientes. La idea es acompañar a los nuevos negocios, introduciéndolos en el mercado con herramientas para formalizarse y mejorar sus ingresos.

El acto de lanzamiento tuvo lugar este lunes en Palacio de Gobierno y contó
con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. En la ocasión, el ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Felipe Salomón, manifestó que la iniciativa cuenta con una serie de herramientas para los jóvenes
emprendedores, con el objetivo de seguir aportando en pos de la reactivación
de la economía en tiempos de pandemia. Más... https://bit.ly/2RSfhEv
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21 septiembre, 2020

sunción, IP.- Los ministros de Salud, Julio Mazzoleni y de Justicia, Cecilia Pérez, expusieron ante el presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, la situación sanitaria de los centros penitenciarios del pais. Las acciones conjuntas entre ambas instituciones
permitieron contener los contagios de coronavirus en los penales.

Tras la reunión con el mandatario en Palacio de Gobierno, ambas autoridades
brindaron un informe pormenorizado de los puntos tratados este lunes. En
conferencia de prensa, la ministra Pérez precisó que registraron 1.168 casos
confirmados en los 13 centros penitenciarios del país. De este número, 988 ya
recibieron el alta médica y siete fallecieron a causa de la enfermedad. «No es
una buena noticia hablar de personas que fallecen pero nosotros teníamos
una previsión bastante mas catastrófica de lo que hubieran sido los brotes
dentro de centros penitenciarios, teniendo en cuenta las enfermedades de
base y los contagios masivos», indicó Pérez. Más... https://bit.ly/3kAfmJk
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Vicepresidente dice que Ejecutivo
tiene una visión única contra el EPP y
señala necesidad de más tecnología

A

sunción, IP.- El vicepresidente de República, Hugo Velázquez, resaltó que el Gobierno está comprometido en la lucha de «aniquilar» al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y
admitió la necesidad de dotar de mayor tecnología a los organismos
de inteligencia para fortalecer las tareas.

Velázquez afirmó de manera categórica que el Poder Ejecutivo tiene una misma
visión respecto a la lucha contra el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP) y que la obligación del Estado es velar por la paz social y el respeto a
los derechos humanos. «Esa es una obligación que tiene el Estado y nosotros
coincidimos plenamente con el presidente desde esa óptica, pensamos de la
misma manera respecto a ello», ratificó este miércoles en entrevista con la 730
AM. En ese sentido, manifestó que el grupo criminal debe ser desmantelado,
siendo esta una de las prioridades del Gobierno. Más... https://bit.ly/3iSGJ0G

Unión Europea destina 86 millones
de euros para la educación y
protección social en Paraguay

A

sunción, IP.- Paraguay recibió 86 millones de euros por parte de
la Unión Europea (UE), fondos que contribuirán con la transformación educativa y el sistema de protección social. Representantes del organismo europeo destacaron el esfuerzo del Gobierno y
adelantó que seguirá apoyando al país para logar mejoras tangibles en
capital humano y calidad de vida de la población.

Mediante los dos nuevos convenios suscritos en el marco de la ayuda se
apunta a mejorar la calidad de vida de las personas en dos sectores claves
para la transformación y el desarrollo humano: la educación y la protección
social universal. Específicamente, se buscará fortalecer la gestión y capacidades institucionales para implementar el sistema de protección social y
mejorar el sistema educativo. Del acto de presentación realizado este martes por teleconferencia participaron de manera virtual, desde Mburuvicha
Róga, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios y el ministro de la Unidad de Gestión, Hugo
Cáceres, mientras que desde sus respectivas oficinas lo hicieron el embajador de la UE en Paraguay, Paolo Berizzi, el ministro de Educación, Eduardo
Petta, entre otras autoridades. Más... https://bit.ly/2G11rNm
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Jefe de Gabinete pide a ministros
respetar recortes hechos por
Hacienda en el presupuesto 2021

Policía cooperará con seguridad
de turistas pero apelan a
responsabilidad ciudadana

A

A

sunción, IP.- El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto
Villamayor, instó a los ministros y titulares de entes a aceptar los
recortes solicitados por el Ejecutivo en el proyecto de presupuesto
para el 2021. «No podemos cargar más la mochila del ciudadano», expresó.

Villamayor informó que mantuvo una reunión virtual con los ministros del Poder Ejecutivo, recordándoles la necesidad de romper con la vieja cultura de
acudir al Congreso para pelear por su propio presupuesto. Al respecto, manifestó que el presupuesto es uno solo y que termina impactando no solo en los
derechos salariales de los funcionarios públicos sino también en las obligaciones tributarias del ciudadano. «Por tanto el Estado tiene una carga que debe
estar controlada y operar sobre esa carga que recae en la mochila del ciudadano, no tenemos derecho a cargar esa mochila, debe ser respetada», agregó
este miércoles en comunicación con la 730 AM. Más... https://bit.ly/3cv2BNi
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sunción, IP.- De cara a la reapertura de la frontera con Brasil, el
ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionó que la Policía
Nacional cooperará con la protección de los turistas que ingresen a las ciudades fronterizas. Sin embargo reconoció que la clave del
éxito del operativo dependerá de la conciencia ciudadana.

«El turista es la joya más preciada para las zonas fronterizas y el turista no
solo busca mercaderías de buenos precios, una ciudad limpia, sino lo que
quiere realmente es seguridad y a eso nos estamos comprometiendo» refirió este miércoles en entrevista con la 970 AM. Respecto a la implementación del cordón sanitario recordó que es una labor del Ministerio de Salud
y los municipios involucrados. «Es muy importante lo del cordón sanitario
porque el motivo del cierre de frontera fue por un motivo de carácter sanitario», indicó. Más... https://bit.ly/3cwEA8L
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Gobierno inaugura dos USF para
llegar a más pobladores de San Pedro

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este jueves dos
Unidades de Salud de la Familia (USF) en el departamento de
San Pedro. La inversión realizada supera los 1.400 millones de
guaraníes y apunta a fortalecimiento de la salud preventiva y de la
primera infancia en todo el país.

Los actos de inauguración realizados en las localidades de Santaní y Colonia
San Alfredo, contaron con la presencia del presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, además de otras autoridades locales, nacionales y departamentales. Las obras fueron encaradas
por el Ministerio de Salud Pública, con apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), con el objetivo de fortalecer los servicios médicos en las
zonas más vulnerables del país. Las nuevas USF están situadas en la colonia
San Alfredo y Santaní. Las construcciones demandaron una inversión que
supera los 1.400 millones de guaraníes, tanto en obras civiles, equipamientos y kits de estimulación temprana. Más... https://bit.ly/3i5NrPA

24 septiembre, 2020

Histórica intervención estatal
permite a Itacurubí del Rosario
contar con moderno hospital

A

sunción, IP.- El distrito de Itacurubí del Rosario, en el departamento de San Pedro, dispone de un moderno hospital básico
que fue ampliado, refaccionado y equipado con fondos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). La inauguración se realizó este jueves y contó con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

El centro asistencial cuenta con tres nuevos bloques. El primero destinado
a consultorios, el segundo corresponde al laboratorio y el tercero al área
de quirófano. La inversión realizada en refacción y ampliación del nosocomio asciende a 4.045.800.000 guaraníes, mientras en equipamientos hospitalarios, médicos e informáticos a 3.688.980.003 guaraníes, totalizando
7.734.780.003 guaraníes. En su discurso, el ministro de Salud Pública, Julio
Mazzoleni, ratificó que el norte del país es la prioridad del Gobierno Nacional. Más... https://bit.ly/2Gfc7b9
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Presidente pide acompañar
esfuerzo del personal de salud para
hacer frente a la pandemia

Cooperación de la UE permitirá
mejorar la llegada de programas
y servicios sociales

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió a la ciudadanía acompañar la lucha contra el coronavirus que
realiza el personal de blanco desde los hospitales, mediante el respeto a los protocolos sanitarios. Advirtió que de aumentar los contagios,
el virus podría obligarnos a encerrarnos nuevamente en nuestras casas.

Fue los expuesto por Abdo Benítez durante su jornada de trabajo este jueves
en el departamento de San Pedro, donde junto con el vicepresidente Hugo
Velázquez, inauguró una serie de obras. «Cuidémonos entre todos, no pensemos que eso ya se va. A los de Alto Paraná les digo que dentro de poco
vamos a estar anunciando con el presidente Bolsonaro la fecha y hora de la
reapertura del puente y por ello les pido que nos cuidemos porque todas estas medidas necesarias para reactivar la economía podemos volver atrás si es
que no mantenemos la responsabilidad», advirtió. Más... https://bit.ly/340Tjon
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sunción, IP.- El ministro de la Unidad de Gestión, Hugo Cáceres,
señaló que la cooperación para el sector social de la Unión Europea (UE) está dirigida a mejorar los servicios sociales que el
Gobierno agrupa dentro del sistema “¡Vamos!”.

“Tenemos en el Estado más de 82 programas sociales, pero no tenemos
muchas veces la información de los participantes; cómo se cruza esta información”, dijo. La cooperación de 48 millones de euros irá en la mejora
de los sistemas de información para que los servicios sociales “lleguen mejor a la gente a la que tienen que llegar y evitar que lleguen a quien no tiene
que llegar”, señaló Cáceres. De igual manera, se mejorarán los servicios de
salud, sobre todo atención materno-infantil y controles prenatales, al igual
que el acceso a los programas sociales, como de pensión y jubilaciones,
indicó a Radio Nacional. Más... https://bit.ly/3i5MDdy
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Secretaría de la Juventud
entregó cinco laboratorios
informáticos en San Pedro

Objetivo del Gobierno es
mejorar 700 USF durante
la actual administración

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de la Juventud entregó cinco
laboratorios de informática con conexión a intenert a localidades del departamento de San Pedro. La iniciativa se traduce en
una apuesta genuina a los actores sociales del país.

La inauguración se realizó este jueves con la participación del presidente de la
República, en el marco de la jornada de gobierno que realizó en el departamento de San Pedro. En la oportunidad, el ministro de la Juventud, Felipe Salomón,
destacó que la entrega de los cinco laboratorios informáticos se concreta mediante el apoyo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y
que se suma a otros que fueron instalados a lo largo del país. Los laboratorios
se encuentran ubicados en General Aquino, Itacurubí del Rosario, San Pedro de
Ycuamanduyú, Puerto Rosario y Santaní. Más... https://bit.ly/2Hsukmd

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, manifestó que
la intención del Gobierno es llegar a 700 nuevas o renovadas
Unidades de Salud Familiar (USF) del país durante su administración para mejorar la cobertura sanitaria de los paraguayos.

El presidente expuso que la salud preventiva es el camino efectivo para estar
cerca de la gente y por sobre, brindando capacidad resolutiva a estos establecimientos sanitarios. «Nuestro objetivo es llegar a 700 nuevas o renovadas
Unidades de Salud Familiar» a lo largo y ancho del país durante la presente
administración gubernativa, explicó Abdo Benítez. Al respecto, destacó que el
esfuerzo que está realizando el Gobierno a la salud preventiva generará en el
futuro un gran transformación en el sistema. «Las USF cumplen un rol fundamental para que no se aglomeren pacientes en los hospitales más complejos,
a través de la medicina que va a generar un impacto impresionante en el futuro de la salud de nuestro pueblo», indicó. Más... https://bit.ly/3449xgs
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Con obras, el Gobierno está cumpliendo
con reivindicaciones históricas en
Ñeembucú, dice presidente

Ministro aboga por un Presupuesto
2021 sensato que conduzca a la
cordura fiscal

A

A

sunción, IP.- Durante su visita al departamento de Ñeembucú, el
jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, dijo que mediante el impulso de una serie de obras, el Gobierno está cumpliendo con una
reivindicación histórica en el departamento de Ñeembucú, rindiendo a
su vez un homenaje a los que defendieron la patria.

El presidente participó este viernes en Ñeembucú de la inauguración de
las obras para la puesta en valor de sitios históricos de la Guerra contra
la Triple Alianza; como Tuyutí, Yataity Corá, Paso Pucú y Curupayty. En la
ocasión, Abdo Benítez aseguró que hoy el Estado tiene una presencia real
en el departamento de Ñeembucú. Sostuvo que se trata de un compromiso asumido no solo con los habitantes, sino con los protagonistas de
la historia. En ese contexto, alegó que la prioridad es acortar la brecha de
necesidades en la zona. agregó. Más... https://bit.ly/3kLCu7G
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sunción, IP.- La pandemia afectó enormemente la economía
del país y va a depender de las medidas sensatas que se tomen para reconducir a la cordura fiscal, y una de esas medidas es un Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021
ajustado y alineado a los recursos disponibles, así lo refirió el ministro de Hacienda, Benigno López.

En ese contexto el titular de la cartera Fiscal, abogó por que se respete la
capacidad de financiamiento del Plan de Gastos elaborado y presentado
por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, explicó que, previo a la elaboración
del PGN para el ejercicio fiscal 2021, se instruyó a todos los ministros sobre
la necesidad de generar ahorros, dejando a su cargo la asignación y el recorte de recursos de su institución. Más... https://bit.ly/3cwn9Fa
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Obras de la
segunda etapa del
Multiviaducto de CDE
avanzan conforme a
cronograma previsto

Canadá brinda
asistencia técnica
para potenciar
el comercio y las
inversiones

A

A

sunción, IP.- La segunda etapa del proyecto Multiviaducto de Ciudad del Este,
financiado por la Itaipu Binacional,
ya muestra importantes avances
en sus diferentes frentes de acción.
El viernes iniciaron los trabajos de
montaje de vigas prefabricadas en
los puentes que conformarán las
estructuras de paso a desnivel en
las colectoras Monseñor Rodríguez
y San Blas. Las tareas avanzan conforme al cronograma establecido.

Desde la Superintendencia de Obras y
Desarrollo de la Entidad informaron que
la firma encargada de ejecutar la obra
ha finalizado los trabajos de fundación,
mediante pilotes pre excavados, para las
estructuras ubicadas en las colectoras.
Más... https://bit.ly/3mMqpRt

sunción, IP.- Paraguay a través de la cooperación del
Gobierno de Canadá recibirá
asistencia técnica para potenciar el
comercio y las inversiones para el
desarrollo.

En la víspera se lanzó el proyecto Mecanismo para el Despliegue Experto en
Comercio y Desarrollo, financiado por el
Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es
prestar asistencia técnica a los gobiernos
seleccionados para maximizar los impactos positivos en el desarrollo derivados
de los acuerdos de comercio e inversión
entre los países en desarrollo y Canadá.
Para la consecución del mencionado
proyecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada paraguaya ante el
gobierno canadiense realizaron las gestiones de contacto, intermediación, oportuna solicitud y aplicación de las instituciones pertinentes favorecidas con esta
cooperación. Más... https://bit.ly/32X1Zgs

22 septiembre, 2020

Gobierno rechaza informe sobre
supuestos abusos de autoridad en
albergues de cuarentena

A

sunción, IP.- El Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI/
Codena) emitió un comunicado en el que rechaza el informe
emitido por Amnistía Internacional sobre albergues de cuarentena por la pandemia del covid-19.

El Gobierno rechaza las insinuaciones del reporte de que en Paraguay se habrían
registrado abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Señala que este juicio es emitido «de manera irresponsable, ‘sin documentar ejemplos concretos’,
como la propia organización admite». “Tanto el personal de salud, como el militar
y el policial, así como las organizaciones civiles involucradas en la atención de los
connacionales que retornaron al país, hicieron un ejemplar trabajo de apoyo, asistencia y contención con un alto sentido humanitario, poniendo en riesgo hasta
sus vidas a fin de auxiliar a los miles de connacionales que retornaron al país en
situación de vulnerabilidad”, señala el comunicado. Más... https://bit.ly/3cuckmX
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Senad entregó
anteproyecto de
ley del agente
especial al
Congreso Nacional
22 septiembre, 2020

Autoridades presentan plan de
reapertura total del Puente de la
Amistad por periodo de prueba

A

sunción, IP.- En la reunión prevista este martes entre autoridades
de Alto Paraná, comerciantes y representantes del Ejecutivo, se
presentó el plan del Gobierno de una apertura total del Puente
de la Amistad por un periodo de prueba de tres semanas.

La propuesta será presentada al Brasil en una conversación entre los presidentes Mario Abdo y Jair Bolsonaro. Se espera que la medida entre en
efecto desde la próxima semana. La «apertura total» implica la libertad de
tránsito para turistas y actividades comerciales, a diferencia del plan inicial
de reapertura solo para actividades comerciales. Se habilitará una zona de
tránsito para el ingreso y el egreso de personas desde la cabecera del Puente hasta las ciudades de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y
MInga Guazú. Más... https://bit.ly/3mKRm88
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A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
presentó hoy al Congreso
Nacional el anteproyecto de ley
del Agente Especial de la Senad
para su estudio. El plan busca regular las capacitaciones y el trabajo de los funcionarios antidrogas
mediante la creación de un Instituto de Investigación Antidrogas.

En la mañana de este jueves el ministro de la Secretaría Antidrogas, Arnaldo
Giuzzio, presentó al presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón el anteproyecto de ley del Agente Especial de
la Senad con el fin de que los legisladores puedan estudiar las implicancias
del mencionado plan. «Buscamos que
la carrera del agente especial pueda ser
regulada mediante sus ascensos, categorías, funciones, derechos y obligaciones. Más... https://bit.ly/2RWtmR9

25 septiembre, 2020

Medida tomada
por Brasil no afecta
los planes de
reapertura gradual
de fronteras,
asegura canciller

A

sunción, IP.- El canciller nacional, Antonio Rivas Palacios,
confirmó que Brasil extendió
el cierre de sus fronteras por 30
días más, no obstante aclaró que
eso no afecta las negociaciones
encaradas para el intercambio comercial entre ciudades brasileñas y
paraguayas. Señaló que la conversación entre presidentes está pendiente para definir la fecha en que
se hará efectiva la medida.

Mediante un decreto dado a conocer en
la víspera, el gobierno de Brasil decidió
extender por un mes más el cierre de sus
fronteras para evitar la propagación del
coronavirus. Al respectivo, el canciller explicó que el documento establece en uno
de sus artículos, la posibilidad de que ciudadanos extranjeros de países fronterizos
lo van hacer conforme un trato de reciprocidad. Más... https://bit.ly/2FRNbXH
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Salud asegurará vacunas contra
la covid-19 para más de dos
millones de personas

Una veintena de instituciones
educativas de Caaguazú recibieron
kits de bibliotecas escolares

A

A

sunción, IP.- Para garantizar el acceso a la vacuna contra la covid-19, cuando esté disponible, Paraguay firmó el pasado 18 de
septiembre el Convenio con GAVI Alliance, en el marco del Acceso Global a la Vacuna (COVAX), informó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

De esta manera, el gobierno paraguayo continúa con el proceso de garantizar
la dosis contra el coronavirus a 2.139.900 personas que forman parte de la
población de riesgo en el país. GAVI Alliance es una organización que trabaja
junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer posible que
todos los países, sin distinción, puedan contar de forma segura con la vacuna
cuando una de ellas esté validada. En el marco de este acuerdo, Paraguay
recibirá dosis suficientes para cubrir un 30% de la población del país, una estimación de 2.139.900 personas.Más... https://bit.ly/3j2oeHe

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuyó los kits de materiales educativos para las bibliotecas de 21
instituciones educativas del nivel medio de gestión oficial del
departamento de Caaguazú.

Esta distribución se llevó a cabo del martes 15 al viernes 18 de septiembre, en
los distritos de Coronel Oviedo, Carayao, La Pastora, San José de los Arroyos,
Santa Rosa del Mbutuy. En la ocasión, fueron 21 las instituciones educativas
beneficiadas de nivel medio, con bachillerato científico y técnico. Se entregaron 16 kits para instituciones con Bachillerato Cientifico y 13 kits con Bachillerato Técnico. Para el Bachillerato Científico, cada kit contiene un estante de
madera, 74 textos, 14 mapas, un globo terráqueo y un escalímetro. Mientras
que para el Bachillerato Técnico, por cada institución se entregaron 70 textos
por especialidad (24 especialidades). Más... https://bit.ly/32Wh8yt
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Acceso de turistas en frontera deberá
ser bajo estricto cumplimiento de
protocolos sanitarios afirma ministro
22 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, afirmó que el mayor riesgo con la reapertura de la frontera será el
ingreso de la gente al país para realizar el turismo de compras,
por lo que indicó que el acceso, la permanencia y la circulación en
los centros comerciales deberán hacerse bajo un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar un rebrote del coronavirus en la región.

En ese sentido, insistió que el cumplimiento de todas estas medidas serán
claves para lograr el proceso de reactivación económica con el menor riesgo posible, por ello, para el ingreso y la movilidad de los turistas se prevé un
estricto control mediante barreras situadas hasta ciertos lugares, que previamente estarán acordadas con las autoridades locales. Mencionó además
que se establecerá un cordón sanitario que es el control que se trabajará
con las fuerzas de seguridad, la Dirección de Migraciones, el Ministerio del
Interior, y los organismos de control municipal que estarán orientados al
área comercial y el funcionamiento de estos espacios. “Esa zona es crítica,
el cordón tendrá un componente sanitario pero fundamentalmente es para
evitar que las personas que no estén autorizadas salgan de fuera de ese
territorio destinado al proceso de compras. Más... https://bit.ly/361G5uf

14

Culminan labores de asfaltado
en tramo que conecta tres
distritos de Guairá

A

sunción, IP.- La obra de pavimentación asfáltica del tramo que
une Boquerón, Itapé y Coronel Martínez, ya está culminada,
beneficiando a 15.000 pobladores de estos distritos del departamento de Guairá.

En la obra trabajaron 70 personas directamente, entre personal de pista, cantera y
oficina. Esta nueva ruta es un pedido de hace décadas de los pobladores, afirma
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Son 28,06 kilómetros
asfaltados donde se realizaron tareas de regularización con concreto asfáltico,
carpeta de concreto asfáltico, construcción de banquinas pavimentadas, mantenimiento de obras de arte, entre otras labores. La inversión en este proyecto
asciende a 28.423 millones de guaraníes en total, con fuente de financiamiento de
bonos soberanos. Su ejecución estuvo a cargo de la Constructura Feldmann SA, y
la fiscalización la realizó la cartera de Obras Públicas. Más... https://bit.ly/3cnNyoH
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Suman más de 416.000 kits de
alimentos entregados a familias de
estudiantes desde inicio de la pandemia

Programa Abrazo asistió a familias
participantes con 2.000 kilos de
alimentos y más de G. 3.400 millones

A

A

sunción, IP.- El programa «Mi almuerzo escolar en familia», en su
segunda jornada llegó a 51 instituciones educativas de la Capital con la distribución de 24.543 kits de alimentos, totalizando
desde el inicio de la pandemia hasta la fecha la entrega de 416.583
combos alimenticios, que representa 6.382.802 kilogramos.

Con este programa, implementado tras la suspensión de clases por causa de la
pandemia del nuevo coronavirus, el Ministerio de Educación y Ciencias sustituyó
el programa de almuerzo escolar que se venía desarrollando en escuelas y colegios. Esta mañana, el MEC realizará la tercera jornada de la octava edición de
distribución de víveres a las 46 instituciones educativas de Asunción. Cada combo contiene 15,5 kilogramos cada uno. El proceso del operativo comprende la
distribución se realiza cada 20 días hábiles, bajo la coordinación de funcionarios
del MEC, docentes y administrativos de las instituciones educativas; así como la
colaboración de efectivos policiales y militares. Más... https://bit.ly/2FLoaxj

sunción, IP.- Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) entregó 2.000 kilos de
alimentos a familias participantes del Programa Abrazo y más
de 3.400 millones de guaraníes en concepto de asistencia económica.

Con motivo de la pandemia, el Ministerio intensificó su asistencia llegando a
más de 10.000 niñas, niños y adolescentes. “Viendo que la gente necesitaba
el apoyo más que nunca, el Ministerio respondió, dentro de sus posibilidades,
a las familias con las que trabaja”, manifestó el viceministro de Planificación y
Proyectos del Minna, Walter Gutiérrez. En ese contexto, informó que hasta la
fecha fueron beneficiadas más de 2.000 familias, que mensualmente continúan recibiendo la asistencia de transferencia monetaria condicionada y canastas básicas de alimentos. Esta iniciativa incluye la asistencia a 10.000 niños,
niñas y adolescentes. Más... https://bit.ly/3iXhaMb
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Desbaratan laboratorios de producción
de “marihuana vip” mediante
12 allanamientos simultáneos

Pacientes oncológicos del Incan
se benefician con adquisición de
equipo de resonancia magnética

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó
este miércoles la Operación «Gorilla Glue», que implicó una docena de allanamientos a una red de distribución de marihuana
de alto costo producida en laboratorios clandestinos de Asunción y
Fernando de la Mora.

Según informó la Senad, a primeras horas de este miércoles inició el operativo, producto de un trabajo de inteligencia sobre una red de distribución de
marihuana de alto costo, que era producida en laboratorios clandestinos manejados por 11 jóvenes de entre 26 y 32 años. El ministro de la Senad, Arnaldo
Giuzzio, manifestó que la marihuana era producida en espacios invernaderos
(indoor) altamente equipados y manejados por jóvenes de elevado nivel social, tanto que el precio de la droga se posicionaba como uno de los más costosos del mercado. Más... https://bit.ly/2RPhuk6
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23 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que con la adquisición de un equipo de resonancia magnética nuclear para pacientes oncológicos del Instituto Nacional
del Cáncer (Incan), se inició en el nosocomio la construcción de las
instalaciones adecuadas para el uso del nuevo equipo, adquirido mediante el Gobierno de Japón.

La construcción de la jaula de Faraday (de protección), donde será instalado el
equipamiento adquirido, permitirá que el estudio de resonancia magnética sea
óptimo y nítido. Esta incorporación tecnológica lo que beneficiará a los pacientes
oncológicos que acuden al centro especializado para ser asistidos, explicaron
desde el Departamento de Oncología Radiante del Incan. La jaula es un recubrimiento de las paredes de la sala de resonancia, con láminas de aluminio, que crea
un blindaje para que no entren las ondas de radio frecuencias dentro de la sala de
resonancia y eso interfiera en la imagen. Más... https://bit.ly/32U33RY
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Presentaron obras de mejoramiento
del Centro Regional de las Mujeres
en el Chaco

Paraguay coincide en necesidad de
ampliar la capacitación para mejorar
gestión penitenciaria regional

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Mujer presentó esta mañana las
obras de mejoramiento del Centro Regional de las Mujeres en
Filadelfia. Con esta iniciativa se busca facilitar una mejor asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia, descentralizando los
servicios en la comunidad.

Este trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto interagencial «Paraguay
Protege a mujeres, niñas, niños y adolescentes contra la violencia en el contexto
de la emergencia por covid-19», que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta ante casos de abusos, que se vieron en aumento durante el
confinamiento por el coronavirus en el país. En la oportunidad, la ministra de la Mujer, Nilda Romero manifestó que la reestructuración del Centro Regional permitirá
mejorar la asistencia a mujeres víctimas, brindando apoyo y acompañamiento a
través de profesionales altamente capacitados. Más... https://bit.ly/305Gw2Q

sunción, IP.- En reunión virtual del Mercosur con representantes
del sistema penitenciario de los Estados partes, el viceministro
de Política Criminal, Rubén Maciel, mencionó que Paraguay coincide con la propuesta de Uruguay de ampliar la capacitación de agentes penitenciarios para combatir el crimen organizado.

El encuentro realizado ayer giró en torno a la 146º reunión de la Comisión Técnica
sobre encuentros entre ministros de Justicia del bloque regional, informó la cartera de Justicia. Según comentó el viceministro de Política Criminal, la iniciativa
gana trascendencia a la hora de tener mejores conocimientos del crimen organizado dentro del sistema penitenciario y permitirá adquirir técnicas más efectivas
que cooperen con la inteligencia penitenciaria. “Esta propuesta fue secundada
también por Paraguay porque creemos que es relevante e importante la capacitación de los agentes penitenciarios seleccionados, para que puedan adquirir
estos conocimientos”, dijo el viceministro Maciel. Más... https://bit.ly/3n1d4oL
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Senad incauta más de 1.500 kilos
de marihuana en Canindeyú

A

sunción, IP.- Durante una incursión los agentes antinarcóticos de
la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) localizaron un campamento en zona de Britez Cue del distrito de Yby Pytá que resguardaba una carga de más de 1,5 toneladas de marihuana.

En Canindeyú continúan los operativos centrados en esquemas de traficantes
que desarrollan operaciones narcos en el interior de establecimientos rurales.
En ese contexto en la jornada de ayer, un cuerpo de intervinientes conformado
por funcionarios de la Senad y personal del Ministerio Público, se movilizaron
hasta llegar a la mencionada zona a fin de trabajar en la anulación de puntos
acopio de marihuana. De esa forma en uno de los ingresos lograron el hallazgo
de una carga de 1.575 kilos de la droga. En el lugar fueron contabilizados uno
45 paquetes, que a su vez guardaban panes de droga. Se sospecha que el cargamento había sido recién empaquetado con destino a otro lugar de ocultamiento en puntos urbanos fronterizos con el Brasil. Más... https://bit.ly/3413Z6r
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25 septiembre, 2020

Mitic habilitó dos puntos de
conexión en Caaguazú que
beneficia a 12.000 ciudadanos

A

sunción, IP.- Cerca de 12.000 ciudadanos de Caaguazú son beneficiados con el acceso a internet a través de dos puntos de
conexión libre a Wi-Fi, inaugurado este viernes por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

En el marco del Proyecto de Internet Gratuito en Espacios Públicos, la cartera
de Tecnologías y Comunicación inauguró esta mañana dos nuevos puntos de
conexión libre a Wi-Fi en la ciudad de Caaguazú. Los servicios habilitados de
acceso a internet en las Plazas Bartolomé Aquino y La Libertad de la mencionada ciudad benefician aproximadamente a 12.000 ciudadanos. Esta iniciativa
facilitará la posterior realización de capacitaciones para el incentivo al uso de
los servicios y facilidades brindadas por el Portal Único de Gobierno, así como
el acceso a las campañas comunicación de bienestar para la ciudadanía impulsadas por el Estado. Más... https://bit.ly/30aCBSr

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 111 • Setiembre 19 al 25 • 2020

21 septiembre, 2020

22 septiembre, 2020

Secretaría Nacional
de la Juventud
otorga respuestas
y soluciones a
jóvenes del país

En Villa Hayes 2.358
hectáreas fueron
certificadas con el
régimen de servicios
ambientales

A

A

sunción, IP.- El ministro de
la Secretaría Nacional de la
Juventud (SNJ), Felipe Salomón, habló sobre la situación
de los jóvenes en nuestro país,
afirmando que se están dando
respuestas y soluciones a aquellos
que se encuentran en busca de una
salida laboral.

En un primer momento, el ministro Salomón se refirió a las acciones impulsadas
como institución a fin de brindar apoyo
y acompañamiento a los jóvenes paraguayos. “Tenemos la Red Nacional de
Jóvenes, donde estamos trabajando en
oportunidades laborales y de formación”,
manifestó en conversación con Radio
Nacional del Paraguay. Mencionó que
junto al Ministerio de Trabajo (Mtess) iniciaron este mes de la juventud con más
de 900 puestos laborales disponibles en
la “Semana del Empleo y Emprendedurismo Juvenil”. Más... https://bit.ly/2FTtyyk

sunción, IP.- El Ministerio
del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Mades) certificó como régimen de servicios
ambientales a 2.358 hectáreas de
bosques naturales de la propiedad
perteneciente a la empresa Aceros
del Paraguay S.A. (Acepar S.A.).

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo,
firmó la Resolución por la cual, certifica
por Servicios Ambientales en el marco
de la Ley N° 3001/06 “De Valoración y
Retribución de los Servicios Ambientales”, los bosques naturales ubicados en
la propiedad perteneciente a la empresa Aceros del Paraguay S.A. (Acepar
S.A.), asentada en el lugar denominado
Navidad, distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Se trata
de un total de 2.358,49 hectáreas. Más...
https://bit.ly/2RTW19y

21 septiembre, 2020

Dgeec presenta últimas
estadísticas sobre situación
de los jóvenes en el país

A

sunción, IP.- La situación de los jóvenes del país en diversos ámbitos, tales como población, mercado laboral, educación y acceso a internet, fueron dados a conocer por parte de la Dirección
General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

A través de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2020 se informó que la población de 15 a 29 años de edad en el segundo trimestre del
año 2020 fue de aproximadamente 1.931.000 personas, lo que significa 942.000
hombres y 989.000 mujeres, que representa al 27 por ciento de la población
total de Paraguay. Alrededor 1.255.000 jóvenes viven en áreas urbanas de país y
cerca de 676.000 en áreas rurales. Aproximadamente la mitad de los jóvenes de
15 a 24 años de edad, correspondiente al 50,4 por ciento, asiste a una institución
de enseñanza formal, siendo la asistencia superior en áreas urbanas en relación
a las rurales, 54,8 por ciento versus 41,9 por ciento. Más... https://bit.ly/3mMyEwT
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Brigada Forestal
de la SEN apoya
tareas de extinción
de incendios que se
siguen registrando
en el país

Centro transitorio
de protección a
niños y adolescentes
replanteó estrategia
de atención ante
emergencia sanitaria

A

A

23 septiembre, 2020

Itaipu entregó primer lote de 30.000
kg de alimentos a comunidades
indígenas del Alto Paraná

A

sunción, IP.- Itaipu completó la entrega de 30.000 kilogramos de alimentos (1.500 kits) a familias indígenas del Alto
Paraná. Se trata del primero de tres lotes, compuesto por
4.500 kits, a ser distribuidos en 23 comunidades nativas situadas
entre los distritos de Itakyry y Minga Porã.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Entidad para
hacer frente a la pandemia del covid-19 en su zona de influencia, informó
la Itaipu Binacional. Representantes de la Superintendencia de Gestión
Ambiental de la entidad llegaron hasta las comunidades de Ysati 3 de Julio y Loma Clavel para la distribución de 1.000 kilogramos de alimentos,
completando así la entrega del primer lote. Desde el inicio del programa,
el pasado 8 de setiembre, las distribuciones de los víveres se realizan casa
por casa en las localidades beneficiadas. Más... https://bit.ly/3j1U72M

20

sunción, IP.- La Brigada Forestal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) apoyó
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Villeta en el combate al fuego
que se originó días pasados en los
campos y pastizales de la zona, así
como en varias regiones del país
que están afectadas por la sequía.

La institución exhorta a la toda la sociedad
y a las autoridades locales a contribuir activamente para prevenir los incendios generando conciencia cívica, tomando medidas
necesarias dentro de sus ámbitos y atribuciones. Igualmente recuerda que ante las
condiciones climáticas prevalecientes en
el país, con la combinación de los fuertes
vientos, las altas temperaturas y la falta de
lluvias desde hace varios meses en todo el
territorio nacional, generan escenarios propicios para los incendios forestales, de campos y pasturas. Más... https://bit.ly/32YF9Fc

sunción, IP.- Con la finalidad
de brindar una mejor asistencia y precautelar la salud de
los niños, niñas y adolescentes, el
Centro Transitorio de Protección
del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) replanteó su estrategia de atención ante la emergencia sanitaria covid-19.

El Centro Transitorio de Protección, ubicado
en Lambaré, componente del Programa de
Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes que viven en situación de calle (Painac), replanteó su protocolo de atención
tras la propagación del coronavirus en el
país. Con el motivo de brindar un mejor cuidado a los niños y adolescentes que se encuentran protegidos en el Centro, la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos de
la institución estatal realiza la desinfección
del local y provee los insumos y equipos de
bioseguridad. Más... https://bit.ly/32XtW7z
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Amambay recibe
nuevos ventiladores
pulmonares, insumos
y medicamentos para
tratar a pacientes
con covid-19

A

sunción, IP.- La décimo tercera Región Sanitaria – Amambay recibió seis ventiladores
pulmonares para la atención a pacientes críticos de covid-19, lo cuales serán destinados al pabellón de
contingencia del Hospital Regional
de Pedro Juan Caballero.

En el pabellón respiratorio, cuyas obras
edilicias están bastante avanzadas y
previstas a concluir en las próximas
semanas, se habilitarán 32 camas de
terapia intermedia. La región sanitaria
recibió además un lote de medicamentos e insumos por valor de 357.416.000
guaraníes. Así también se hizo entrega
de una mochila de transporte, un manual, un cable de alimentación, 31 circuitos adultos, 10 circuitos pediátricos,
200 filtros adultos – pediátricos y 40
válvulas. Más... https://bit.ly/2FZLpDN

23 septiembre, 2020

MEC lanza
concurso nacional
de estudiantes
para el calendario
de valores 2021

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC)
lanzó el concurso nacional del
calendario en valores – versión 2020,
para estudiantes del 7° al 9° grado
de la Escolar Básica y del 1° al 3° curso de la Educación Media de los departamentos de Amambay, Caaguazú, Guairá, Central y Asunción.

Este concurso consiste en la realización de
dibujos y mensajes basados en 12 valores
de convivencia diaria que contribuyan a la
construcción de un futuro más justo, armónico, saludable y sostenible para la humanidad, cuyo resultado quedará plasmado
en un calendario de valores para el 2021. Se
busca fomentar el sentimiento de respeto,
la honestidad y la responsabilidad, para así
sensibilizar a la opinión pública y destacar
prioritariamente la importancia de la contribución de los jóvenes en la construcción
de una sociedad digna y comprometida.
Más... https://bit.ly/3mSxAHW

23 septiembre, 2020

Petropar reabastece sus estaciones
de servicio con Ñande Gas

A

sunción, IP.- Petróleos Paraguayos (Petropar S.A.) informó
que iniciaron la recarga de los tanques en las estaciones del
emblema nacional tras recibir el primer convoy de camiones
cisterna cargados de GLP (Gas Licuado de Petróleo) para abastecer a la Planta de Villa Elisa.

A través de un comunicado, la petrolera paraguaya dio a conocer que se
encuentran reabasteciendo sus estaciones con la provisión de Ñande Gas,
que desde hoy estará disponible para la venta al precio de 2.625 guaraníes
por litro. Petropar mantiene el precio de su producto, siendo este el más
bajo del mercado y de buena calidad, mediante compras realizadas por el
emblema nacional. La empresa adjudicada en licitación pública internacional con ID 380936 es Pan American Energy S.L. que ofreció el mejor precio. Esta adjudicación es con contrato abierto, lo que permite a Petropar
garantizar la provisión de Ñande Gas a todas las estaciones de servicio.
Más... https://bit.ly/331mhVL
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Red de escuelas de internados
del Chaco recibió donación de
impresoras y fotocopiadoras

A

sunción, IP.- La red de escuelas de internados del Chaco recibieron
donación de impresoras y fotocopiadoras por parte de la firma J.
Fleischman y Cía. S.R.L, mediante la responsabilidad social empresarial a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

Esta iniciativa se da en el marco del plan de respuesta a la emergencia sanitaria por
covid- 19, de la mesa cooperación interinstitucional, liderada por el Minna, cuyo objetivo es apoyar el año escolar de 2.600 alumnos de dichas escuelas. La donación
de equipos multifuncionales Ricoh, otorgados por parte de la firma J. Fleischman
y Cía. S.R.L, incluyó impresoras y fotocopiadoras, además estuvo acompañada de
kits de bioseguridad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). En
la oportunidad, la titular del Minna, Teresa Martínez, expresó que esperan seguir
trabajando articuladamente, sobre todo ante la situación actual generada tras la
propagación del coronavirus en el país. Más... https://bit.ly/2FZn5C1
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24 septiembre, 2020

Servicios sanitarios
de Itapúa recibirán
insumos para
enfrentar al
coronavirus

Una de las
dos futuras
penitenciarías de
Emboscada registra
40% de avance

A

A

sunción, IP.- Hospitales y
otros servicios de sanitarios
del departamento de Itapúa
recibirán en las próximas horas un
importante lote de medicamentos,
insumos y equipamientos para brindar una atención de calidad entre los
pacientes que llegan hasta los diferentes establecimientos de salud.

En ese sentido, personal de la Séptima Región Sanitaria retiraron los medicamentos
e insumos del Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, entre ellos 11.500 batas
quirúrgicas, que serán distribuidas en establecimientos del sur del país para la lucha
contra el coronavirus. Oportunamente, la
Séptima Región Sanitaria recibió 4 mascarillas 3M para el Laboratorio de Biología
Molecular del Hospital Regional de Encarnación, 2 equipos informáticos (impresora,
monitor, Ups, placa red inalámbrica), 300
batas de bioseguridad, elementos para la
cocina metabólica y 6 teléfonos celulares.
Más... https://bit.ly/363suTj

sunción, IP.- En el departamento de Cordillera, la
construcción de las nuevas
penitenciarías ubicadas en la ciudad de Emboscada avanzan auspiciosamente. En el caso del Lote 2
se registra una ejecución del 40%,
luego de 11 meses de haber iniciado las tareas.

En el lugar se progresa con las estructuras de todas las dependencias y sectores
del futuro centro penitenciario. Su muro
perimetral prácticamente está terminado
entre un 80 y 90%, quedando aún libre
un sector para que puedan ingresar los
camiones. El edificio administrativo presenta un avance importante en la planta
baja y en planta alta solamente queda
el hormigonado de una losa para tener
prácticamente terminada la parte estructural. Más... https://bit.ly/2G2OoeB
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BNF otorgó 5.269 créditos a
mujeres emprendedoras mediante
sus microcréditos Kuña Katupyry

CAH desembolsó cerca de
G. 279.500 millones en créditos a más
de 29.500 clientes durante pandemia

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que
5.269 mujeres emprendedoras se beneficiaron con la línea de
microcréditos Kuña Katupyry dirigido a las emprendedoras que
requerían de préstamos flexibles para el inicio de sus negocios.

El boletín remitido desde la banca pública, detalla que en lo que va del 2020
otorgó 903 préstamos a mujeres a nivel país. Desde octubre del 2018, en el
que fue lanzado el producto crediticio y a la fecha el BNF ha desembolsado
un total de 46.864.609.381 guaraníes beneficiando a 5.269 mujeres paraguayas. El BNF destaca que la línea de microcréditos Kuña Katupyry otorgan a
las clientas baja tasa de interés y flexibilidad para acceder a la misma ya que
son a sola firma (deben demostrar el emprendimiento que llevan adelante las
mujeres). Más... https://bit.ly/3mJjxEu

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 279.448 millones de guaraníes
a 29.524 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 18de septiembre, 279.448.743.216 guaraníes a
29.524 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla que 12.566
créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los productos covid ascienden al 48% registrando un desembolso total de 133.037.950.000
guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y
consumo. Más... https://bit.ly/33T2pDD
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Productores de Itapúa reciben semillas
de rubros de consumo y correctivos

A

sunción, IP.- Como parte del Programa Ñemity 4.0, la Entidad
Binacional Yacyretá (EBY) entregó este lunes 6.000 kits de semillas para cultivos en rubros de consumo, más correctivos para
mejorar el rendimiento de suelos deteriorados.

El programa es desarrollado por el Gobierno, por medio de un convenio entre
la EBY y la Gobernación de Itapúa. La binacional dispuso para este año la suma
de Gs. 6.600 millones en apoyo financiero al programa. Los kits alcanzarán para
cultivar unas 12 hectáreas ya preparadas en los 30 distritos del departamento
de Itapúa, a lo que se suman los correctivos para mejorar el rendimiento de suelos deteriorados que este año alcanza a unas 1.500 hectáreas. Entre las semillas
entregadas se encuentran el maíz blanco, maíz colorado y poroto San Francisco, cumpliendo con el programa que fue proyectado y ejecutado para fortalecer la agricultura familiar y garantizar el sustento alimentario de los pequeños
productores de la región y sus respectivas familias. Más... https://bit.ly/2RSvkSJ
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Paraguay exportará madera
de plantaciones forestales
provenientes de especies exóticas

A

sunción, IP.- Con el objetivo de promover el desarrollo forestal
sostenible y convertir al Paraguay en un productor competitivo
a nivel regional, el Poder Ejecutivo promulgó la modificación y
ampliación de la ley N° 515/94 que permite la exportación de madera
de plantaciones forestales provenientes de especies exóticas.

La modificación de esta ley permite que los productos forestales de especies exóticas como el eucalipto o el pino, puedan ser exportados en rollos,
trozos y vigas de maderas. La medida no afecta a los bosques nativos del
Paraguay, que seguirán bajo el mismo régimen, es decir, protegidos con
la prohibición. Con esta modificación, Paraguay establece las condiciones
necesarias para generar importantes inversiones en el sector productivo
forestal. Además se asegura de disminuir la presión sobre los bosques nativos. Más... https://bit.ly/305RnK9
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BNF desembolsó US$ 129,1 millones
a 5.414 créditos durante pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes 18 de
septiembre ha otorgado un total de 5.414 créditos con un desembolso de 902.087 millones de guaraníes (129,1 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 902.087 millones de guaraníes
desembolsados representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia y que están destinados para capital operativo
(comercial, servicios, industrial, agrícola, ganadero) a corto plazo covid-19.
Cabe destacar, además, que la banca pública sigue liderando la concesión
de créditos con garantías del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy),
según el Reporte_Fogapy_al_18.09.2020 el BNF otorgó 5.058 créditos por
un monto de 578.310.060.582 guaraníes. Más... https://bit.ly/3kC4g6u

23 septiembre, 2020

Cerca de 20.000 trabajadores
cesados ya recibieron cuarto pago
de subsidio del IPS

A

sunción, IP.- En la tercera semana del cuarto pago a trabajadores cesados, unas 19.847 personas percibieron el beneficio proporcionado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
La previsional ya transfirió los recursos para el pago a los más de
44.000 beneficiarios en lista.

Desde el Banco Nacional de Fomento (BNF) se detalla que desde el pasado
martes 25/08/2020 y hasta el lunes 21/09/2020 se desembolsaron pagos a
19.847 personas por un total de 20.055.122.479 guaraníes. Según datos proporcionados por la previsional, el pasado lunes 24 de agosto la institución transfirió a la banca del Estado los recursos para realizar el pago gradual a 44.689
trabajadores cesados a causa de la pandemia del coronavirus. Desde la banca
pública refieren que los pagos proseguirán hoy y en los próximos días hasta
completar el pago a los trabajadores en lista. Más... https://bit.ly/2S6umCF
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Generan 70 puestos laborales para
mujeres emprendedoras de Itapúa

Concluyó con éxito proyecto sobre
Economía Creativa en Paraguay

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Trabajo (Mtess) y la empresa Sedalife generaron 70 puestos laborales en el departamento de Itapúa,
para beneficiar a mujeres emprendedoras quienes confeccionarán
batas hospitalarias para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En el marco del acuerdo nacional con el Ministerio de Salud, en alianza con
la empresa Sedalife, serán contratadas 70 mujeres emprendedoras confeccionistas. Como parte de esta iniciativa, las mismas utilizarán las máquinas de
alta tecnología del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio de Trabajo y contarán además con continua tutoría de
instructores que guiarán la producción. Esta actividad del Ministerio de Trabajo está enmarcada dentro del plan de reactivación económica y del empleo en
ciudades fronterizas. En ese sentido, el proyecto impulsado por la institución
estatal pone a disposición los talleres de confección del SNPP, denominados
Espacios Compartidos, situados en distintas zonas del país, mediante acciones articuladas con las Gobernaciones. Más... https://bit.ly/3j4GAHs
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sunción, IP.- El proyecto denominado “Promoción de la Economía Creativa en Paraguay” cerró con éxitos su etapa de ejecución, que desde 2017 impulsa a las industrias culturales y creativas. En la mañana de este miércoles, se realizó el evento de clausura
del mencionado proyecto BID Lab / CIRD.

El proyecto marcó un antes y un después para la economía creativa en Paraguay.
Entre sus logros se destaca el fortalecimiento del ecosistema creativo a través de la
instalación de la “Mesa 11” en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la creación
de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay (FIC), y la realización del
Crea+Py, el primer mercado de industrias creativas del país. Estas acciones constituyeron un hito nacional y regional, ya que por primera vez el país contó con
un mercado propio para incorporarse a la agenda creativa de América del Sur. La
iniciativa ofreció financiación de proyectos culturales y creativos a través de bonos
creativos, por un monto total de 312.000 dólares, que fueron complementados por
una contrapartida aproximada en 480.000 dólares. Más... https://bit.ly/3mNKE1n
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Hacienda presentó tres leyes
al Congreso para asistir a
sectores vulnerables

Ministerio de Trabajo impulsa plan
de reactivación del empleo en
ciudades fronterizas

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda presentó hoy un paquete de
tres proyectos de leyes ante el Congreso Nacional, medidas que se
enmarcan en el Plan de Reactivación Económica “Ñapu’ã Paraguay”.

Los proyectos están relacionados con el fortalecimiento de la protección social, apoyo financiero al sector de viviendas y financiamiento para la banca
pública, según explicaron este jueves autoridades del Ministerio de Hacienda
durante una entrevista virtual con medios de comunicación. En este sentido, la
subsecretaria de Economía, Carmen Marín, explicó que en el primer proyecto
de Ley se encuentra el componente de aporte al Instituto de Previsión Social
(IPS), para el fortalecimiento del ente ante esta situación actual. Asimismo, la
intención es fortalecer el fondo del programa de subsidio Pytyvõ, a fin de que
los beneficiarios reciban un pago más. Más... https://bit.ly/3j5KJLl

sunción, IP.- Como parte del plan de reactivación del empleo en
ciudades fronterizas, el Ministerio de Trabajo (Mtess) llevó adelante una serie de iniciativas en el departamento de Itapúa a fin
de impulsar la recuperación económica, afectada tras la llegada del
coronavirus al país.

Con el compromiso de fomentar el apoyo a emprendedores y fortalecer la industria
turística local, la cartera de Trabajo entregó esta mañana a la Regional Itapúa del
Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), con asiento en la ciudad de
Coronel Bogado, nuevos equipamientos de gastronomía profesional para el desarrollo de cursos del área. Asimismo, este jueves se realizó la donación de insumos e
implementos de producción agrícola a pequeños productores rurales capacitados
por el Mtess a través del SNPP, con el propósito de impulsar el mejoramiento de la
producción y venta de los rubros del agro. Más... https://bit.ly/342ATnc
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Ministerio de Trabajo promueve
actividades de apoyo para
emprendedores

A

sunción, IP.- El Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE)
del Ministerio de Trabajo (Mtess) viene realizando diversas actividades de apoyo a los emprendedores, entre ellas asistencia
técnica en negocios, branding, comercialización y reconversión, cápsulas de aprendizaje, webinars, entre otras.

Entre las actividades que se realizaron a fin de apoyar a los emprendedores en
el marco de la emergencia sanitaria covid-19, figuran talleres en Concepción de
los que participaron 87 emprendedores, que recibieron asistencia técnica sobre branding, imagen comercial, packaging y formalización. De dicho total, 40
emprendedores participaron de la feria, que tuvo el apoyo de la Gobernación,
la Municipalidad local y la Asociación de Comerciantes Industriales de Concepción. Asimismo, participaron de ferias de emprendedores los días 12 y 13 de
septiembre en supermercados de Asunción y Central. En este periodo también
se logró que 24 jóvenes ingresen en la base de datos del CEE y 6 de los emprendedores formalizaron sus negocios. El 47 por ciento de los emprendedores de la
base de datos del CEE son jóvenes de 18 a 30 años. En CEE cuenta actualmente
con 3 plataformas de capacitación para emprendedores: J- kuaa con 47 participantes, Guía Emprende con 145 y Procadis del SNPP e-learning tiene 5 cursos
con 2.500 emprendedores participantes. Más... https://bit.ly/303F2Gg

28

Instituciones
acuerdan trabajar
para incrementar
el flujo turístico de
la Ruta Jesuítica

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)
y la Secretaría Nacional de
Cultura (SNC) acordaron iniciar acciones conjuntas con el fin de beneficiar el incremento del flujo turístico de la Ruta Jesuítica, a través
de la mejora de la infraestructura
edilicia, puesta en valor y servicios
turísticos complementarios.

En tal sentido, la ministra de Turismo,
Sofía Montiel y su par de Cultura, Rubén
Capdevila Yampey, suscribieron ayer lunes, un acuerdo específico en el marco
del convenio de cooperación entre ambas instituciones. El área de influencia del
proyecto se encuentra ubicada en los
departamentos de Misiones e Itapúa y
las tareas a realizar estarán regidas conforme a criterios técnicos adecuados y
legislación vigente de acuerdo a políticas
culturales de protección del patrimonio
cultural. Más... https://bit.ly/32XyafK

22 septiembre, 2020

BNF comprará
deudas de
funcionarios del
Ministerio del
Interior para generar
alivio financiero

A

sunción, IP.- Funcionarios del
Ministerio del Interior podrán
postular para acceder al crédito de compra de deuda del Banco
Nacional de Fomento (BNF) en condiciones muchos más favorables,
para contribuir al saneamiento de
la economía de los trabajadores, según el acuerdo concretado entre el
ministro del Interior, Euclides Acevedo y el presidente de la banca
pública, Carlos Florentín.

El convenio está orientado a coadyuvar en
el saneamiento de la economía de los funcionarios y contratados del Ministerio del
Interior, a través de la compra de deudas.
Mediante la modalidad de compra de deuda, el BNF otorgará un solo préstamo a los
funcionarios o contratados que han contraído deudas en instituciones financieras y casas comerciales en general, cuyo monto de
cuotas absorben casi la totalidad de sus remuneraciones. Más... https://bit.ly/360J85M
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ANDE implementará
nuevo sistema
informático para
mejorar gestiones
y transparentar
diversas áreas

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) suscribió un contrato
con la firma Infocenter S.A, para la adquisición e implementación del nuevo
sistema informático de Planeamiento
de Recursos de Gobierno (GRP).

La ANDE detalla que luego de tres años de
análisis y definiciones necesarias para cambiar sistemas que datan de más de 20 años,
la nueva adquisición implicará enormes mejoras a través de la gestión rápida, precisa y
transparente de diversas áreas como financieras, logísticas, administrativas y de recursos humanos. La institución estatal sostiene
que con ello se da un enorme paso dentro
de un proceso de transformación digital, facilitando así el análisis en tiempo real de millones de datos, para la toma de decisiones
basadas en datos consistentes y concretos,
optimizando la emisión de reportes de gestión. Más... https://bit.ly/32YZCtw

22 septiembre, 2020

Presidente de INC
estima reducción
de precio de
cemento dentro
de un mes

A

sunción, IP.- El presidente
de la Industria Nacional
de Cemento (INC), Ernesto Benítez, informó que factores ajenos a la empresa estatal
generan inconvenientes en el
abastecimiento del producto.
Según estima dentro de un mes
bajará el precio del cemento en
el mercado.

La INC trabaja en mantener su producción pese a los inconvenientes
que se presentan debido a factores
ajenos a la empresa estatal, como la
constante bajante crítica del río que
ocasiona lentitud e interrupciones
en el tráfico fluvial, la dificultad en la
importación y los inconvenientes de
producción del sector privado. Más...
https://bit.ly/33XaDKO

23 septiembre, 2020

«Viajá a tu interior» invita a recorrer
28 ciudades turísticas del país

A

sunción, IP.- En el Salón de Turista Róga de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) se desarrolló la presentación de
“Viajá a tu interior”, campaña de alianza público privada con
el fin de promocionar el turismo interno, apoyar la reactivación del
sector y otorgar beneficios a los turistas.

La cartera de Turismo, la empresa Corona en alianza con la operadora de
turismo Stay Py participaron ayer del acto de lanzamiento de la campaña
turística. Durante la misma, la ministra de Turismo, Sofía Montiel, felicitó
la iniciativa del sector privado, que se suma al trabajo comprometido y
aunado de promocionar el turismo interno que lleva adelante la Senatur.
“Agradezco a los creativos de esta marca por pensar en el Turismo durante
esta pandemia y por sumar fuerzas desde el sector privado para reactivar
nuestro rubro y viajar de manera segura cumpliendo con todos los protocolos sanitarios”, señaló. Más... https://bit.ly/33SmASd
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MOPC cierra
licitación con
adjudicación de
labores en 276 km
de la Transchaco
23 septiembre, 2020

El Crédito Agrícola de Habilitación
acercó servicios a productores y
comerciantes de Itacuá

A

sunción, IP.- Autoridades y funcionarios del Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH) llegaron hasta la comunidad de Itacuá, en el
departamento de Concepción, para exponer los productores y
comerciantes de la zona los diferentes productos financieros con que
cuenta el ente crediticio con el fin de fortalecer sus emprendimientos.

El encuentro entre los funcionarios del CAH, que se dio a pedido del concejal
departamental Nelson Mereles, y la actividad se desarrolló con los pobladores
interesados en la sede de la Iglesia Virgen de Fátima, donde se tuvo en cuenta
todas las medidas sanitarias a fin de evitar la propagación del virus del covid-19. “Escuchamos que están ayudando a mucha gente en Vallemi y por eso,
solicitamos a los amigos del Crédito Agrícola puedan llegar también a Itacuá”,
explicó Mereles. Más... https://bit.ly/2RRXTQn

30

A

sunción, IP.- El Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró
al cierra licitación de la Transchaco con adjudicación de los
tramos 1 y 2 que corresponde
desde el kilómetros 50 (Cerrito)
al kilómetro 326 (Río Verde), totalizando 276 kilómetros.

El ministro de Obras Públicas, Arnoldo
Wiens, firmó el martes 22 de septiembre
del 2020, la Resolución N° 1.497 por la
cual se adjudica el llamado de la Unidad
Ejecutora de Proyectos (UEP) MOPC N°
46/2020 “Licitación Pública Internacional
de Empresas Constructoras para Obras
de Habilitación y Mantenimiento de la
Ruta PY09 y Accesos, Tramo 1: Lotes 1 y
2 y Tramo 2: Lotes 3 y 4, ID N° 382.545”.
Más... https://bit.ly/3kRu3rF

23 septiembre, 2020

Prosiguen tratativas
para posible venta
de carne de cerdo
a Taiwán

A

sunción, IP.- La Embajada
de la República de China
(Taiwán) informó que en
los últimos meses viene trabajando estrechamente con autoridades de distintos ámbitos del Paraguay respecto a la posibilidad
de venta de la carne de cerdo al
mercado taiwanés.

El boletín remitido detalla que actualmente las partes intercambian informaciones y detalles los cuales están siendo
verificados por ambas partes. Así también la embajada del país oriental refiere
que acoge positivamente los mensajes
de la Asociación de Criadores de Cerdos
del Paraguay (APPC), en los que coincidimos en muchos puntos. A la vez, sostiene que aparecieron otras voces con
información sesgada, a las que invitan a
acompañar el esfuerzo de ambos países
en la búsqueda de abrir el mercado de
Taiwán para más productos paraguayos.
Más... https://bit.ly/30aOk3n
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AFD desembolsó
cerca de G. 885.000
millones mediante
productos lanzados
durante pandemia

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

A

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
informó en su último reporte
de Rendición de Cuentas al corte 18
de setiembre 2.020, que desembolsó 884.219 millones de guaraníes
con sus productos lanzados durante la pandemia por covid-19 beneficiando a 30.490 personas.

El banco de segundo piso, ha lanzado
diversos productos financieros canalizados a través de Instituciones Financieras Intermediarias, entre los que se
destacan Reconversión de Operaciones Crediticias, Programa Proreactivación y el Fideicomiso para pago de
salario y/o capital operativo (Fisalco). El
monto total asignado a estos productos alcanza 1.752.590 millones de guaraníes, lo que indica una ejecución del
50%. Más... https://bit.ly/3cudKxM

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

El Comité de Política Monetaria observa
que, a nivel internacional, la corrección
al alza en las perspectivas de crecimiento señala que la profundidad del impacto de la pandemia sobre los países
sería menor a la prevista inicialmente, lo
cual es consistente con los niveles más
favorables de los indicadores de corto
plazo de actividad económica y con la
moderación de la incertidumbre global.
No obstante, la recuperación está supeditada aún a la evolución de la pandemia de covid-19 y de los avances en el
desarrollo de vacunas, informó el Banco
Central.Más... https://bit.ly/2FQpoYb

23 septiembre, 2020

Modificación a ley permitirá aumentar
inversiones en desarrollo de especies
exóticas, destaca el Infona

A

sunción, IP.- El Instituto Forestal Nacional (Infona) destaca que
la promulgación de la modificación a la Ley 515/94 permitirá la
exportación de rollos de madera de cualquier tipo de especie
exótica, que en nuestro en un 90% son eucaliptos, lo que se traducirá
en una mayor inversión.

La nueva Ley, promulgada el lunes por el Ejecutivo, habilita la exportación de
rollos, trozos y vigas de cualquier tipo de especie exótica. De acuerdo a un estudio realizado el año pasado por el Infona, se determinó que entre las causas
por las que no se da un crecimiento en las inversiones para el sector forestal,
se encontraba la prohibición de exportación, vigente desde 1994. La titular del
ente, Cristina Goraleski, señaló que el mercado interno para especies exóticas
es muy pequeño y con la posibilidad de exportar, se abre una nueva ventana
de mercado para fomentar las plantaciones. Más... https://bit.ly/3mSgQAI
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PIB cerró el primer
semestre con una
disminución del
-0,9%, reporta el BCP

25 septiembre, 2020

Senatur lleva adelante acciones
para la obtención de un sello de
Destino Seguro

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) busca
obtener el sello “Destino Seguro” de cumplimiento de responsabilidad en materia de bioseguridad por parte del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

La ministra de Turismo, Sofía Montiel mantuvo una reunión virtual con las diputadas Esmerita Sánchez y Rocío Abed, y la directora del órgano de certificación
INTN, Erika Etcheverry, en referencia a la Declaración 447 de la Honorable Cámara de Diputados, sobre el otorgamiento de un sello de Turismo Seguro. En tal sentido, la cartera de Turismo viene llevando adelante diversas acciones con miras a
dar realce a ese potencial sello de cumplimiento de responsabilidad en materia
de bioseguridad, el cual va a ser trabajado con el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (Mspybs), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(Mtess) y con otras instituciones involucradas. Más... https://bit.ly/2EA3Jmn

32

A

sunción, IP.- El Producto Interno Bruto (PIB) trimestral
ha registrado una caída interanual de -6,5% en el segundo
trimestre de 2020 y acumuló una
disminución de -0,9% al primer
semestre, informó este viernes el
Banco Central del Paraguay (BCP).

Desde el enfoque de la oferta, las actividades económicas con mayor incidencia negativa en el comportamiento
interanual han sido los servicios, algunas ramas de la industria y electricidad
y agua. No obstante, la agricultura y la
ganadería, así como las construcciones, incidieron positivamente atenuando el resultado interanual. Desde la
perspectiva del gasto los componentes con mayor incidencia negativa han
sido el consumo privado y la formación
bruta de capital. A su vez, el consumo
de gobierno y las exportaciones netas
incidieron de forma positiva, mitigando
la caída interanual desde esta perspectiva. Más... https://bit.ly/3mTb6qb

25 septiembre, 2020

Capacitan a
operadoras para la
implementación al
100% del billetaje
electrónico

A

sunción, IP.- El Viceministerio
de Transporte, realiza jornadas de formación a las empresas operadoras del transporte
con el fin de ajustar el uso y funcionamiento del Sistema Nacional de
Billetaje Electrónico, cuya implementación será al 100% a partir del
23 de octubre próximo.

Esta serie de jornadas inició el miércoles
pasado y continuará hasta hoy viernes, en
donde todas las partes vinculadas al Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, puedan estar correctamente capacitadas para
el manejo de todos los procedimientos
a ejecutarse en torno al mismo. Entre los
puntos resaltantes incluidos en esta serie
de jornadas, se destacan el manejo correcto de los procedimientos de devolución
de tarifa, funcionamiento del sistema ante
la necesidad de dicha acción y manejo de
situaciones observadas en los primeros
meses de implementación, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Más... https://bit.ly/3kROhRM
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23 septiembre, 2020

Iniciaron los trabajos de
mantenimiento y conservación de
las Ruinas en Humaitá

Comisión nacional culmina tareas
de puesta en valor de 22 sitios
históricos en Ñeembucu

A

A

sunción, IP.- Funcionarios de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), iniciaron los trabajos de mantenimiento y
conservación del Patrimonio Cultural de las Ruinas de San
Carlos de Borromeo en Humaitá, departamento de Ñeembucú.

Los trabajos están a cargo de los funcionarios de la Misión Jesuítica de la
Santísima Trinidad del Paraná y se dan en el marco del acuerdo interinstitucional con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), que apuntan a la
conservación y preservación del Patrimonio Cultural, en pos de un turismo
sostenible y respetuoso, para el disfrute de las generaciones futuras, informó la cartera de Turismo. Más... https://bit.ly/2FVLd8r

sunción, IP.- La comisión creada para la puesta en valor de los
sitios históricos de la Guerra contra la Triple Alianza, al cumplirse 150 años del acontecimiento, culminó una de sus principales proyectos para la restauración de sitios de la contienda en el
departamento de Ñeembucú.

Unos 22 sitios fueron puestos en valor y se hicieron caminos de tiempo
completo para siete sitios de díficil acceso, como Yataity Corá, que formará
parte del acto de habilitación de las renovaciones de este viernes 25, informó el senador Pedro Santacruz, titular de la Comisión. Se han realizado tareas de limpieza y de puesta a punto de los monumentos ya existentes y se
han habilitado nuevas piezas y monumentos, como es el caso de los bustos
del Mariscal López y Bartolomé Mitre en Yataity Cora, sitio donde ocurrió la
reunión histórica. Más... https://bit.ly/3mShcHy
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Presentan «Sello de Moda
Sostenible» con iniciativas de
impacto social y ambiental

Museo de Paso de Patria, mítico cuartel
del Mariscal López, expone con mejoras
el acervo histórico del Paraguay

A

A

sunción, IP.- Moda, impacto social, protección del medio ambiente
y prosperidad son los principales ejes de cuatro iniciativas presentadas como parte del lanzamiento del Sello de Moda Sostenible,
de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP).

El gremio de confeccionistas viene capacitando a empresas, colaboradores
y emprendedores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el
2019, con el apoyo de la Misión Técnica de la República de China (Taiwan) y
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del
Paraguay. En el marco de esta formación surgió el Sello de Moda Sostenible,
que destaca acciones de marcas nacionales que incorporan criterios de sostenibilidad, basados en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
la promoción de la identidad local, la protección del medio ambiente, y en la
contribución a la prosperidad de la sociedad. Más... https://bit.ly/2HxCutK
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25 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Museo de Paso de Patria, ubicado en el departamento de Ñeembucú, es uno de los espacios más ricos en elementos y documentos con que cuenta el Paraguay acerca de
la Guerra de la Triple Alianza. El lugar que fuera cuartel del Mariscal
López al inicio de la contienda es uno de los sitios históricos recientemente mejorados por el Gobierno paraguayo.

El gestor cultural del departamento de Ñeembucú, Vicente Garcia, explicó que
realizaron un arduo trabajo para recuperar las piezas con el apoyo de los especialistas de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). En ese sentido, informó
acerca de la reciente visita del ministro de Cultura, Rubén Capdevila, quien
realizó las gestiones para la colocación de las nuevas vitrinas especiales en las
que fueron dispuestos los objetos que forman parte del gran acervo histórico
del museo. Más... https://bit.ly/3kQbkwA
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Instituciones educativas de
San Pedro cuentan con nuevas
obras de polideportivos

A

sunción, IP.- Instituciones educativas del segundo país habilitaron
nuevos polideportivos, en obras realizadas por la Gobernación
más el equipamiento de la Secretaría de Deportes (SND).

El Colegio Nacional Wilheim Allgeier, ubicado en la Compañía Escalera, en la
Ciudad de Villa del Rosario, Departamento de San Pedro, sirvió de escenario
para el acto central de inauguración de cinco escuelas y colegios. Los mismos recibieron además un importante lote de implementos deportivos que
servirán para generación de actividades físicas deportivas recreativas en las
instituciones educativas beneficiadas. La inauguración fue acompañada por
la ministra de Deportes, Fátima Morales, quien también presentó a las autoridades el proyecto de plazas deportivas, a ser construidas en las 21 localidades
del departamento. El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, agradeció el
apoyo de la Secretaría para el fomento de nuevas disciplinas deportivas, aparte del fútbol, y el desarrollo de nuevos deportistas. Más... https://bit.ly/3j2XBC0

25 septiembre, 2020

Sajonia suma botes de alta gama
para desarrollo del remo nacional

A

sunción, IP.- El Club Deportivo de Puerto Sajonia adquirió 5 botes de la marca Filippi para el desarrollo del remo nacional. En
una reunión virtual cumplida esta mañana, la Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales, extendió sus felicitaciones a la
emblemática entidad por la iniciativa.

El anuncio que beneficiará al remo nacional se realizó este viernes en una
teleconferencia entre autoridades de la SND, de la Federación Paraguaya
de Remo y dirigentes deportivos del Sajonia, quienes a su vez solicitaron el
apoyo de la matriz del deporte paraguayo en lo que respecta a los trámites para la adquisición de los botes. «Somos el Paraguay de la Gente y servimos a todos los paraguayos con nuestra política de Puertas Abiertas»,
dijo en la ocasión la Ministra Morales, quien recibió el agradecimiento por
parte de los directivos del Club Sajonia por la predisposición y la rápida
respuesta. Más... https://bit.ly/2G8me1x
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