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17 agosto, 2020

Presidente ratifica su compromiso
con la unidad para impulsar
políticas de desarrollo

Presidente anuncia construcción
de hospital de alta complejidad
en Coronel Oviedo

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
ratificó su compromiso con la unidad para generar grandes consensos que permitan impulsar políticas públicas acordes a los
desafíos generados por la pandemia. Consideró que el presupuesto
2021, será clave para construir la estabilidad del país de cara al futuro.

Abdo Benítez afirmó este lunes que la construcción de consensos es “absolutamente necesaria” para la República y que su obligación como presidente es impulsar
políticas públicas en base a las necesidades que tiene la población. En ese sentido,
explicó que el acercamiento con diferentes sectores del Partido Colorado se da en
base la necesidad de contar con respaldo legislativo para concretar los proyectos
que tienen en agenda. Entre las iniciativas claves del Ejecutivo, citó de la profesionalización del servicio civil, la mejora en compras públicas y la reestructuración del Estado, que están pendientes de estudio en el Congreso. Más... https://bit.ly/3llOM87
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17 agosto, 2020

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo informó este lunes de la
firma de convenio entre los ministerios de Obras Públicas y de
Salud para la construcción de un hospital de alta complejidad en
la ciudad de Coronel Oviedo.

El proyecto fue presentado en junio del año pasado por el ministro de Salud,
Julio Mazzoleni, quien detalló que se trata de un centro médico que tendrá cuatro unidades de hospitalización, una Unidad de Terapia Intensiva, dos quirófanos, treinta servicios de consultorios y una sala de diálisis, entre otros servicios.
La inversión será de unos US$ 60 millones para construir el hospital que será
de referencia para el departamento de Caaguazú y alrededores. El presidente
Mario Abdo compartió la noticia este lunes por la tarde en el momento en que
se encuentra reunidos con el ministro Mazzoleni, el ministro Arnoldo Wiens del
MOPC y Benigno López, titular de Hacienda. Más... https://bit.ly/3aSnzop
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20 agosto, 2020

20 agosto, 2020

Mitic y Senadis acuerdan
digitalizar trámites para las
personas con discapacidad

Presidente pide articular
estructuras financieras para
contener los empleos y la economía

A

A

sunción, IP.- Con el compromiso de brindar una atención más eficiente a los ciudadanos a través de la digitalización de trámites,
se realizó la firma de convenio entre el Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicación (Mitic) y la Secretaría Nacional por
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

En la mañana de este jueves, el ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci y
el titular de la Senadis, César Augusto Martínez, suscribieron el acuerdo interinstitucional con el que se proyecta simplificar y automatizar los trámites
de los ciudadanos. La cooperación marca el apoyo de la cartera tecnológica
a la Senadis para el desarrollo e implementación del nuevo sistema digital
que facilitará a las personas con discapacidad acceder a los servicios en
línea a través de un dispositivo móvil u ordenador y de esa manera evitar
contratiempos de movilidad. Más... https://bit.ly/3grd5NU

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
abogó por la articulación de estructuras financieras a través de
endeudamientos para fomentar obras de infraestructura que
puedan contener la desaceleración económica y los empleos.

Fue durante su participación este jueves en la entrega de maquinarias a
productores de banana del distrito de Tembiaporã, en el departamento
de Caaguazú. Allí, informó acerca del gran impacto económico que está
generando la pandemia del coronavirus. Al respecto, precisó que debido a las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno en el marco de la
pandemia, el Estado dejó de percibir 600 millones de dólares en concepto de recaudación, situación que obligó a suspender varias obras viales.
Más... https://bit.ly/3lbttWt
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17 agosto, 2020

Mandatario inauguró obras durante
día de gobierno en Areguá

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, desarrolló
este lunes su jornada de Gobierno en Areguá, en el departamento Central. En la ocasión, inauguró la base regional del Grupo
Lince, una ciclovía, y una conexión asfáltica que une a la capital departamental con la ciudad de Capiatá.

La jornada se inició con la habilitación de la base regional del Grupo Lince,
ubicado en la sede de la Gobernación de Central, que albergará a los más de
100 agentes policiales al servicio de la seguridad en el décimo primer departamento. “La seguridad ciudadana garantiza la prosperidad de la educación
y la salud”, expresó el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien pidió la
colaboración de la gente para respetar los protocolos sanitarios vigentes. En la
oportunidad, el mandatario también participó de la inauguración de la Ciclovía
Central en la ciudad de Areguá, construida por el Gobierno Departamental y
tiene una extensión total de 2.300 metros. Más... https://bit.ly/3guvtp7
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18 agosto, 2020

ANDE benefició a 1.300.000
clientes con la exoneración
de pago de facturas

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
destacó que con la exoneración de pagos por el servicio de energía eléctrica impulsada en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) benefició a
1.300.000 clientes, es decir al 80 por ciento de su cartera.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario informó que en todo el país,
8 de cada 10 clientes de la ANDE son beneficiados con la exoneración del pago
de facturas. En ese sentido, detalló que desde abril hasta julio, un promedio de
1.300.000 clientes fueron favorecidos mensualmente por esta medida ante la situación de la pandemia. El beneficio se estableció en principio de marzo a junio, posteriormente por Decreto 3770, el Poder Ejecutivo extendió la exoneración del pago
por los meses de julio y agosto de 2020, a quienes consumen hasta 500 Kwh por un
valor aproximado de 220.000 guaraníes mensualmente. Más... https://bit.ly/3loujzs
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18 agosto, 2020

18 agosto, 2020

Ejecutivo designa a Carmen Marín
como nueva viceministra en Hacienda

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo designó a Carmen Marín como
nueva viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda, en
reemplazo de Humberto Colmán, quien presentó su renuncia
para integrarse al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

El encargado de presentar a la nueva viceministra fue el ministro de Hacienda,
Benigno López, tras la reunión que mantuvieron en la mañana este martes con
el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno. López consideró que Carmen Marín es la profesional que reúne las condiciones
para liderar el Viceministerio de Economía, brazo clave en la política pública
del Poder Ejecutivo. La nueva viceministra, que se venía desempeñando como
directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, responsable de
los programas de subsidio implementados durante la pandemia, agradeció la
confianza del mandatario y del ministro López, que según dijo, representa un
gran desafío y crecimiento para su carrera. Más... https://bit.ly/3jblkje

Presidente nombra a Rubén
Carmelo Valdez como titular de
Navegación y Puertos

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
nombró a Rubén Carmelo Valdez Cuellar, como nuevo titular de
la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

La designación de Valdez Cuellar se concretó a través del Decreto Nº 3.449 de
fecha 18 de agosto del 2020, tras la renuncia de Ramón Catalino Retamozo,
quien lideró la institución por un año. Retamozo se apartó del cargo la semana pasada acusado de supuestas irregularidades. En conferencia de prensa,
alegó que se trataba de ataques infundados y falsedades contra su gestión
y su persona, por parte de funcionarios inescrupulosos. Acerca del nuevo
presidente: Carmelo Valdez es licenciado en Administración de Empresas y
en Ciencias Militares. Además de ser magister en Planificación y Conducción
Estratégica Nacional, otorgado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos,
oficial de la Armada Paraguaya, agente marítimo, capitán de cabotaje, y perito
naval en Cascos y Aparejos. Igualmente se desempeñó como jefe del departamento de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa Nacional, del 2001
al 2003 y fue jefe del estado mayor general de la Armada Paraguaya (2008),
y comandante de la Armada Paraguaya (2009). Más... https://bit.ly/31mI4qm
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18 agosto, 2020

Gobierno inicia en Mariano Roque
Alonso construcción de 600 viviendas
para familias de los bañados

Embajador ante España proyecta
fortalecer relaciones y velar por
bienestar de paraguayos

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH) inició este martes la construcción de 600 viviendas para
las familias de los bañados de Asunción, en el Barrio San Blas de
Mariano Roque Alonso. La obra tendrá un plazo de trabajo de 24 meses
y demandará una inversión superior a los 18.500.000 dólares.

El proyecto se ejecuta en el marco del Programa Che Tapyi que se financia
con parte de la donación del Gobierno de la República de China Taiwán. La
iniciativa prevé beneficiar también a familias que viven en la franja de dominio del ferrocarril y que deben ser reubicadas para el Proyecto del Tren
de Cercanías. Durante un acto que se realizó en la mañana de este martes
en el Barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, el ministro de la Vivienda,
Dany Durand y José Chih-Cheng Han, embajador de Taiwán, dieron la palada inicial de la construcción. Más... https://bit.ly/3lgI3fB
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18 agosto, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomó juramento al nuevo embajador paraguayo ante
España, Ricardo Scavone, durante una ceremonia que tuvo
lugar este martes en Palacio de Gobierno.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas
Palacio. Tras la el acto protocolar, el embajador Scavone agradeció al jefe
de Estado por la confianza y aseguró que hará el mayor de los esfuerzos
para fortalecer la promoción comercial y la movilidad académica, atendiendo a la gran cantidad de paraguayos que estudian en España. Igualmente se comprometió a velar por los intereses de la gran colectividad paraguaya que reside en la el país europeo, compuesta por más de 80.000
personas. Más... https://bit.ly/3lms53F
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19 agosto, 2020

Cancillería ajusta acciones con
empresarios para diversificar
mercados y facilitar exportaciones

A

sunción, IP.- El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, presidió una reunión virtual con representantes
del sector privado para dar seguimiento a las diversas gestiones de cara a la diversificación de mercados internacionales para
las exportaciones paraguayas.

El encuentro contó con la participación de representantes de la Cámara
Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Unión
de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), el senador nacional Blas Llano,
entre otros. En la ocasión, además del intercambio de informaciones y datos se conversó sobre la situación de la economía internacional, al igual
que la reactivación económica que tiene al comercio exterior como uno de
sus pilares por su impacto en la generación de divisas y para sostener el
empleo. Además de las proyecciones para la post pandemia y las acciones
en curso para la diversificación de las exportaciones para la producción
nacional. Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), debe señalarse que al mes de julio del presente año las exportaciones registradas
alcanzaron 4.840 millones de dólares, inferior en 0.9 por ciento al acumulado al mes de julio del año anterior. Más... https://bit.ly/34u5xb9

19 agosto, 2020

Analizan instalar una brigada
del Grupo Lince en el
departamento de Ñeembucú

A

sunción, IP.- El ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó que están analizando la posibilidad de instalar una dotación de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas de la
Policía Nacional – Grupo Lince en el departamento de Ñeembucú.

Fue durante su presencia en la ciudad de Pilar, acompañando a un equipo
especial de investigadores de la Policía Nacional que tendrá a su cargo
profundizar las pesquisas sobre el contrabando de combustibles, grupos
criminales organizados que operan en esa zona del país y el crimen de
Celsa María Chávez de Sotelo, víctima de sicariato tras denunciar públicamente hechos relacionados al delito en la capital del departamento de
Ñeembucú. Luego de participar de una reunión con el intendente de Pilar,
Cristóbal Alfredo Stete; el presidente de la Junta Municipal, José Maciel
Méndez, el senador Víctor Ríos, y autoridades policiales locales, el ministro
del Interior anunció la intención de instalar a una dotación de agentes Lince en la zona. Más... https://bit.ly/31n05EO
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19 agosto, 2020

Gobierno inaugura cinco puentes
en Caazapá poniendo fin a años
de aislamiento

Familias caazapeñas reciben
viviendas sociales construidas
por el Gobierno

A

A

sunción, IP.- El departamento de Caazapá dispone oficialmente
de cinco nuevos puentes de hormigón que conectan a pobladores de los distritos de Buena Vista, Tava’i, General Higinio
Morínigo y la capital departamental. Las obras de 125 metros lineales
demandaron una inversión de 25 millones de dólares.

La ejecución de las obras corrió por parte del Ministerio de Obras Públicas
mediante el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La
habilitación oficial de uno de los puentes se realizó este miércoles en la compañía San Antonio, del distrito de Caazapá, con la asistencia del presidente de
la República, Mario Abdo Benítez y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens. En su discurso, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo
Wiens, destacó el gran trabajo que vienen realizando las empresas paraguayas
en diferentes puntos del país. Más... https://bit.ly/34uXQ4g
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19 agosto, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó este miércoles 79 viviendas en el departamento de Caazapá. La inversión en estas obras, encaradas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)
a través del programa Fonavis, supera los 6.900 millones de guaraníes.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desarrolló esta mañana su
jornada de gobierno en el departamento de Caazapá, donde inicialmente inauguró cinco puentes y posteriormente verificó obras que está ejecutando el
Gobierno en esa zona del país. Durante la jornada se trasladó hasta la localidad
de Gral. Morinigo, donde entregó viviendas a 45 familias de la Comisión Pro
Vivienda San Antonio, que desde hoy tienen una casa propia gracias al trabajo
impulsado por el MUVH. Igualmente otros 34 pobladores del asentamiento
San Lorenzo, del distrito de Yuty, recibieron las llaves de sus nuevas casas de
manos del jefe de Estado. Más... https://bit.ly/2Ef4UYl
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20 agosto, 2020

Delegación coreana planteó
realizar estudio de factibilidad
del Tren de Cercanía, sin costo

A

sunción, IP.- Representantes de la Cancillería Nacional se reunieron con integrantes de una delegación público privada
coreana, quienes vinieron al país para presentar un proyecto
de transporte ferroviario de cercanía entre las ciudades de Asunción e Ypacaraí. En la ocasión, plantearon realizar un estudio de
factibilidad del proyecto sin costo para el país.

La comitiva presentó el Proyecto Tren de Cercanía que, en una primera
etapa, abarcaría desde el Puerto de Asunción hasta la ciudad de Luque
(16.6 km) y, la segunda etapa, de Luque a la ciudad de Ypacaraí (29.5 km),
a ser ejecutado bajo la modalidad de alianza público – privada. El representante de Kind, Han Kyu, trasmitió el ofrecimiento de realizar el estudio
de factibilidad del proyecto sin costo para el país, en línea con un grupo de
proyectos que están realizando en diversos países del mundo. De acuerdo
a lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este emprendimiento generaría 20.000 empleos en la etapa de construcción y permitiría
un incremento de la producción nacional de más de 1.300 millones de dólares, contemplando además de transferencia de tecnología, factibilidad
económica y sostenibilidad ambiental. Más... https://bit.ly/2ExUToy

19 agosto, 2020

Abdo Benítez verifica 105 km de
tramos que asfalta el Gobierno
en Caazapá

A

sunción, IP.- Durante su visita a Caazapá, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, verificó este miércoles los 105 kilómetros de nuevos tramos que están siendo asfaltados por el
Ministerio de Obras Públicas en el octavo departamento.

Abdo Benítez realizó el recorrido junto con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, el gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón, entre otras autoridades locales y departamentales. “Son muchas las obras que estamos
ejecutando en Caazapá, anteriormente se decía que era un departamento
mediterráneo dentro del país mediterráneo hoy en día eso ya no es cierto”,
expresó el ministro. En ese contexto, afirmó que mediante las diferentes iniciativas viales que impulsa el Gobierno se está generando un “entramado” de
rutas asfaltados entre las compañías y distritos del octavo departamento, que
se traducirán en beneficios para los pobladores. Más... https://bit.ly/34sVTWb
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19 agosto, 2020

17 agosto, 2020

MEC contribuyó a
la contención social
de las familias y a la
reactivación de la
economía durante
la pandemia
21 agosto, 2020

Gobierno aprovecha periodo
de clases virtuales para mejorar
escuelas y colegios de Paraguarí

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habilitó mejoras en seis instituciones educativas del departamento de
Paraguarí. Las obras fueron encaradas aprovechando la ausencia
de alumnos en las aulas debido a la pandemia, para invertir en nuevas
infraestructuras y mobiliarios para los establecimientos escolares.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inauguró este viernes mejoras edilicias, entregó equipamientos y mobiliarios para
seis establecimientos escolares de Paraguarí. La inversión total en estas obras
supera los 7.600 millones de guaraníes y beneficia a unos 1.700 estudiantes.
Las instituciones educativas beneficiadas son la Escuela Básica Nº 6.497 Laureana de Francia, Escuela Básica Nº 184 Don Ceferino Peña, Colegio Nacional
E.M.D Paraguarí, Escuela Básica Nº 77 y del Colegio Nacional Encarnación Alúm
de Vivé, Escuela Básica N° 1388 Emancipación Nacional y la Escuela Básica Nº
746 y Colegio Nacional Defensores del Chaco. Más... https://bit.ly/2Edr655
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A

sunción, IP.- En conferencia
de prensa virtual, el ministro de Educación y Ciencias
(MEC), Eduardo Petta de San Martín, presentó el informe de gestión
del período 2018-2020 al frente
de la cartera, en compañía de sus
principales colaboradores.

En la ocasión fueron expuestos los principales logros y desafíos en materia educativa, a lo largo de dos años, principalmente
las acciones impulsadas para proseguir con
las clases a distancia pese a la pandemia de
covid-19. El encuentro virtual contó con la
presencia de los principales colaboradores
como los viceministros de Educación, Robert
Cano; y Culto, Fernando Griffith; y el director
General de Administración, Alejandro Duarte,
quienes interactuaron con el titular de la cartera educativa, brindando datos y cifras, basados en tres ejes como el acceso, la calidad
y la gestión. Más... https://bit.ly/3aTEQO5

Secretaría de
Emergencia
se encuentra
fortalecida y con
nuevas experiencias
en asistencia,
destaca ministro

A

sunción, IP.- El ministro de
la SEN, Joaquín Roa, señaló
que en los últimos dos años
se sucedieron importantes desafíos para la Secretaría en materia
de asistencia, que la llevaron a ampliar sus funciones y fortalecer su
gestión para dar respuesta inmediata a los eventos.

Roa se refirió a cuestiones como los incendios forestales, que durante el año
pasado obligaron a llevar toda una infraestructura de logística que permita
usar las aeronaves y asistir a los bomberos en el terreno combatiendo las llamas.
Por otro lado, con la emergencia sanitaria
por el COVID-19, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) debió montar un
programa de transferencias monetarias
desde cero. Más... https://bit.ly/3gpNLrG
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19 agosto, 2020

20 agosto, 2020

MDN fortalece
políticas de
defensa mientras
FFAA cooperan
en situaciones de
emergencia

Tembiaporã proyecta
mejorar calidad
y producción de
banana mediante
acompañamiento
estatal

A

A

sunción, IP.- El ministro de
Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, indicó
que la cartera enfoca su trabajo en
dos ejes principales; uno de fortalecer la Política de Defensa Nacional y el otro de contribuir en las
distintas situaciones excepcionales o de emergencia.

Sobre esto último, el ministro recordó las
inundaciones y sequías del año pasado
y en este año la pandemia del COVID-19,
que han movilizado a los efectivos militares en apoyo a la población civil y a otros
organismos del Estado. Con la emergencia sanitaria se han tomado decisiones
extraordinarias, como lo es el cierre de
fronteras y que obliga a las Fuerzas Armadas a desplegarse y mantenerse alerta en las líneas de frontera para controlar
el ingreso. Más... https://bit.ly/3htW1Is

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó tractores con
pulverizadores foliares a productores de banana del distrito de
Tembiaporã, en el departamento de
Caaguazú, con lo cual se aumentará
la cantidad de producción por hectárea y los ingresos de los labriegos.

Se trata de cuatro tractores con pulverizadores foliares que fueron entregados
este jueves a los productores del distrito de Tembiaporã, durante un acto que
contó con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. En su discurso,
el ministro de Agricultura y Ganadería,
Rodolfo Friedman, informó que la entrega de ambos equipos forma parte de
un proceso que están desarrollando en
el marco del Plan Nacional de Banana.
Más... https://bit.ly/34qD4Tz

20 agosto, 2020

Gobierno anuncia cuarentena con
restricciones en circulación en
horario determinado

A

sunción, IP.- El ministro Julio Mazzoleni presentó el denominado plan de «Cuarentena Social» en donde se establecerá
un horario con circulación limitada, al igual que limitación a
las actividades sociales.

Este horario, que aún no fue divulgado, entrará en vigencia desde este lunes
y se extenderá por dos semanas en Asunción y el departamento Central. El
objetivo es implementar algo similar a lo aplicado en Alto Paraná, que cuenta
con una cuarentena en donde en el horario 05:00 a 17:00 está permitida la
movilización con motivos laborales (y siguiendo los protocolos sanitarios) y
fuera de ese horario rige restricciones a la movilidad. El titular de Salud señaló
que se busca limitar la dispersión del virus por lo que se recurrirá a la restricción a la circulación, salvo sectores exceptuados. En el horario de restricciones
también se plantea la prohibición de bebidas alcohólicas, ya que las mismas
representan un catalizador de actividades sociales y relajamiento en las medidas sanitarias. Otro aspecto será limitar el transporte de pasajeros fuera del
departamento Central durante los fines de semana y se retomará la medida
de práctica de deportes individuales únicamente. Más... https://bit.ly/2YyIYOK
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21 agosto, 2020

Conexión asfáltica
entre Tava’í y
Tomás Romero
Pereira tiene 85%
de avance
21 agosto, 2020

Egipto extendió vigencia de los
permisos veterinarios para la
exportación de carne

A

sunción, IP.- El Gobierno de Egipto extendió por tiempo indeterminado la vigencia de todos los permisos veterinarios expedidos a los establecimientos ganaderos paraguayos que ya
contaban hasta ahora con aprobación previa, para la exportación de
productos cárnicos nacionales al mercado egipcio.

La decisión del gobierno egipcio fue en respuesta a la reunión que mantuvieron días atrás en la sede oficial de la Embajada del Paraguay en El Cairo,
el ministro Arnaldo Salazar, encargado de negocios, con el Dr. Ahmed AbdElkarim Badea, de la Organización General para Servicios Veterinarios (OGSV),
dependiente del Ministerio de Agricultura y Recuperación de Tierras (MART)
egipcio. La habilitación fue comunicada mediante la remisión de una nota formal al titular de la Embajada paraguaya. Más... https://bit.ly/3hx1G0I

12

A

sunción, IP.- El Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó que continúan sin pausas
los trabajos de pavimentación
asfáltica en el tramo que conecta la ciudad de Tava’i, departamento de Caazapá, con Tomás
Romero Pereira (María Auxiliadora), en Itapúa.

Se trata de una obra de 57,12 kilómetros de extensión que actualmente
presenta un 85 por ciento de avance
acumulado con el extendido de subbase suelocemento, base estabilizada
y la carpeta asfáltica en algunos sectores. También se trabaja en la colocación de la señalización horizontal y
vertical, así como en el empastado de
la ruta. Más... https://bit.ly/31ppTQH

21 agosto, 2020

Indicadores
tributarios señalan
mayor actividad
económica y
recuperación
gradual

A

sunción, IP.- El viceministro
de Tributación, Oscar Orué,
indicó que desde la Subsecretaría se observa una reducción
del déficit tributario más rápido
de lo esperado. No obstante, señaló que las previsiones indican un
cierre de año con un -8% en recaudación y un Presupuesto 2021 más
ajustado en consecuencia.

Desde la Subsecretaría de Tributación
(SET) se observó el aumento en dos impuestos, que indican una mayor actividad
económica desde el mes de junio y que en
agosto ya representa el primer superávit
desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Estos son el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), que se aplica desde este año
una tasa del 5% a la distribución de dividendos entre socios, dueños y accionistas de
empresas. Más... https://bit.ly/2YxbTm5
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17 agosto, 2020

Mitic brinda espacio gratuito en la
NubePY a emprendedores

A

sunción, IP.- Con el objetivo de apoyar a los emprendedores
que participaron de alguna edición del programa #InnovandoPY, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) ofrece espacios gratuitos en la #NubePY para
almacenar sus proyectos digitales.

Los emprendedores que hayan participado en alguna de las ediciones de
Startups, Hackathones o Ideathones pueden acceder a la oportunidad de
alojar sus proyectos en la Nube del Gobierno Nacional y ahorrar el monto que suele ser destinado para el efecto. Esta iniciativa forma parte de
las acciones impulsadas por la estatal a fin de apoyar y ayudar a los emprendedores que se ven afectados durante la pandemia covid-19. Cabe
mencionar que el programa “InnovandoPY” busca inspirar y motivar a
emprendedores para colaborar con el desarrollo de proyectos con base
digital. Los interesados pueden solicitar el espacio en la nube a través de
un correo a la dirección sortiz@mitic.gov.py. Más... https://bit.ly/3lfDBO5

17 agosto, 2020

Aumentan a 100 camas para internación
de respiratorios y a 50 para terapia
intensiva en hospital de Alto Paraná

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social envió camas y equipos para fortalecer el área de atención a pacientes con covid-19 en el departamento de Alto Paraná.

Con esta entrega, el Hospital Integrado Respiratorio IPS-MSP de Ciudad
del Este aumenta a 100 la disponibilidad de camas para internación de
pacientes respiratorios y a 50 camas para enfermos de covid-19 en terapia
intensiva, en el marco del fortalecimiento del servicio nacional de salud
como parte de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del nuevo
coronavirus. En ese sentido, se distribuyeron 18 nuevos respiradores, ocho
monitores, una máquina de diálisis, tres laringoscopios, nueve bombas de
infusiones y 16 camas más para ampliar la capacidad de respuesta a pacientes infectados. Más... https://bit.ly/3aVf0t9
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17 agosto, 2020

Habilitan primer laboratorio de
Bacteriología en Misiones

A

sunción, IP.- El departamento de Misiones cuenta con el primer
Laboratorio de Bacteriología, que fue habilitado oficialmente
para identificar los microorganismos causantes de infecciones.
El establecimiento funcionará en sede del hospital regional.

El servicio funciona desde este lunes, donde se procesarán muestras biológicas que contribuirán al diagnóstico de cuadros infecciosos, lo cual es fundamental para el tratamiento oportuno del paciente. Como cobertura inicial, el
servicio se ocupará de muestras de terapia adultos en San Juan Bautista, y
del pediátrico de San Ignacio, atendiendo que estas son las localidades más
importantes por tener la mayor cantidad de habitantes de la región. Más adelante, con la incorporación de recursos humanos se irán extendiendo a las
demás salas y a pacientes ambulatorios de todo el octavo departamento. Para
esta habilitación se contó con el apoyo y cooperación de la Entidad Binacional
Yacyreta, EBY, la Gobernación de Misiones, VIII Región Sanitaria y el Ministerio
de Salud Pública, entre otros. Más... https://bit.ly/2QnU5FG
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17 agosto, 2020

SEN brindó 1399 asistencias a
personas en situación de calle
durante Operativo Invierno 2020

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional brindó 1.399
asistencias a personas en situación de calle durante el Operativo
Invierno 2020 debido a las bajas temperaturas. De ese total de
asistencias, 744 fueron brindados en el albergue de la institución, con
habitación y espacios recreativos.

La institución también dio 655 asistencias a personas en la calle en los lugares
donde frecuentan. De ese total, 81 asistencias fueron canalizadas a través del
sistema 911. En todos los casos se les entregó colchón, frazadas y cena caliente
en las frías noches. En el albergue con el modo covid-19 igualmente se brinda
desayuno, almuerzo y cena, además de servicios de lavandería, peluquería,
atención médica e higienización, según detalla la SEN. Cada noche y madrugada con bajas temperaturas, la SEN atendió entre 20 a 30 personas en el
albergue y otra cifra similar en las calles.Más... https://bit.ly/32kKCo1
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18 agosto, 2020

Operativo en simultáneo con Brasil
permite desmantelar importante
estructura del narcotráfico

A

sunción, IP.- Agentes de la Senad realizaron este martes por la
mañana un allanamiento en una estancia en Cerro Cora’i, departamento de Amambay, mientras que en simultáneo la policia de
Brasil llevaba a cabo un centenar de órdenes de captura.

Según informó el ministro de la Secretaría Antidrogas (Senad), Arnaldo
Guizzio, se trata de una estructura para envío de cocaína desde puertos
de Recife y Natal, en Brasil, y con paso por Paraguay, rumbo a Europa. Los
allanamientos de este martes forman parte de una investigación conjunta
durante al menos tres años entre la Senad y la Policía Federal de Brasil.
En ese tiempo se han incautado unas 11 toneladas de cocaína que fueron
enviadas por la misma estructura, lo que da una idea de la magnitud del
grupo criminal, señaló el ministro Guizzio. El esquema estaba conformado
por cuatro organizaciones criminales autonómas, entre ellas la de Sergio
de Arruda Quintiliano, conocido como «Minotauro», quien fuera arrestado
en Brasil a inicios del año pasado. La estructura de «Minotarauro» fue la
responsable de la mayor incautación en la historia la Senad, cuando en
febrero del año pasado se hallaron 2.200 kg de cocaína en la zona de Yby
Yau, departamento de Concepción. Más... https://bit.ly/3aSFDie

18 agosto, 2020

Sistema nacional de salud se
fortaleció en atención integral
con apoyo de Itaipu

A

sunción, IP.- Hospitales Distritales y Unidades de Salud Familiar (USF) distribuidas a lo largo del territorio nacional fueron
mejoradas en su infraestructura edilicia, y con la dotación de
equipamientos e insumos médicos, a fin de fortalecer el sistema sanitario del país y una atención integral de la población, con ayuda
de la Itaipu Binacional.

La entidad invirtió 43,8 millones de dólares a favor de la salud pública
en dos años, pero se intensificó con la pandemia del nuevo coronavirus.
Si bien la mayor ayuda se da en el área de influencia, también se brindó
asistencia en varias zonas del país, manifestó Daniel Ramírez, Asesor de
Responsabilidad Social de la Itaipu Binacional, en conversación con Radio
Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/3lfzh17
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19 agosto, 2020

Unidades de Salud de la Familia
construidas en Ypané y San Antonio
registran 45% de avance

Itaipu invirtió más de US$ 39,4
millones en obras y acciones
sociales en Alto Paraná

A

A

sunción, IP.- Bajo estrictas medidas sanitarias prosigue la construcción de las cuatro Unidades de Salud de la Familia (USF),
que financia la Itaipu Binacional en las localidades de Ypané y
San Antonio, las mismas registran un 45 % de avance.

El boletín remitido desde la Itaipu refiere que estas obras, forman parte del
grupo de 21 USF edificadas en el departamento Central cuyas labores emplean en promedio a 25 obreros de la zona y ayudan a las familias a generar
ingresos en esta difícil época de pandemia. El importante emprendimiento
busca contribuir a la salud preventiva de la población más vulnerable y tiene
su réplica en el departamento de Alto Paraná, zona de influencia de la usina,
donde también están en plena construcción 21 USF en diversas localidades.
En total, los 42 centros de salud beneficiarán a más de 200.000 habitantes.
El fiscal de obras de la Entidad, ingeniero Juan Vass, afirmó que en Ypané la
construcción de las USF de los barrios Brisas del Sur y Paso de Oro ha llegado
a la altura del techo, respectivamente. Más... https://bit.ly/2Qoh9Eo
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18 agosto, 2020

sunción, IP.- La Itaipu Binacional concretó la ejecución de acciones sociales, proyectos y obras de gran envergadura en
el Alto Paraná. En poco más de dos años destinó un total de
39.478.005 dólares para apoyar a la salud, saneamiento y red vial
local de la región, además del sistema eléctrico, educación, desarrollo rural y gestión social.

Como parte de su Eje Estratégico “Energía para el desarrollo”, tiene entre
sus prioridades, la salud y el bienestar de los más de 7 millones de paraguayos, dando especial énfasis a las zonas de influencia de la represa,
como lo es el departamento de Alto Paraná. Asimismo, siguiendo otro
de sus objetivos estratégicos que es la transparencia, a los dos años de
gestión gubernamental, puso a disposición de la población informes consolidados de las inversiones que lleva adelante en el marco de su compromiso de responsabilidad social, detalla el boletín remitido desde la Itaipu.
Más... https://bit.ly/32n0RRz
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19 agosto, 2020

18 agosto, 2020

Familias criadoras de aves y
agricultores de papa recibieron
insumos para mejorar su producción

Salud fortalece mediante
nuevos equipos atención a
pacientes con cuadros críticos

A

A

sunción, IP.- Un total de 575 familias de la localidad de Villa Florida, departamento de Misiones, fueron beneficiadas con la entrega de pollitos e insumos dentro del proyecto de cría de aves
y en el departamento de Ñeembucú labriegos de cinco localidades
recibieron cal agrícola, fertilizantes, insecticidas con el fin de mejorar
su producción de papas.

La ayuda, corresponde a un aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY),
en coordinación con la Municipalidad de Villa Florida, para favorecer a las familias de escasos recursos económicos, la mayoría dedicadas a la pesca y
olería. Con el aporte, las autoridades locales pretenden que cada una de los
pobladores beneficiados incorporen una alternativa de producción para asegurar una fuente de alimentos, así como de ingresos económicos, a partir de la
comercialización. Más... https://bit.ly/32n1hr7

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recibió 30 respiradores para terapia intensiva y 30 incubadoras para
neonatos, con los que se refuerzan los servicios destinados a pacientes críticos y se sigue robusteciendo el sistema sanitario del país.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó que el
equipamiento adquirido se traducirá a otras 30 camas más de terapia intensiva
para combatir la pandemia del nuevo coronavirus ante el incremento de casos de
covid-19 y la necesidad de dar respuestas a pacientes internados en salas comunes y en las UTI. Igualmente señaló que con las 30 incubadoras se potenciará «otra
área muy sensible y deficitaria en el sistema sanitario», que es la terapia neonatal.
“El Ministerio sigue trabajando en todos los ámbitos y los frentes, tratando de mitigar el daño que produce la pandemia a las enfermedades crónicas, las no transmisibles y el área materno infantil”, señaló el ministro. Más... https://bit.ly/31oKgxo
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20 agosto, 2020

En Pilar, relleno hidráulico de
la Defensa Costera alcanzó la
cota de 12 metros

Más de 1.600.000 kilos de alimentos
fueron entregados a 1.303 ollas
populares de Alto Paraná

A

A

sunción, IP.- En Pilar, capital del departamento del Ñeembucú,
los trabajos de construcción de la Defensa Costera prosiguen
con el relleno hidráulico en el sector C, donde ya se alcanzó los
12 metros de altura, cota de coronamiento definitiva.

Esta primera parte parte corresponde a la fase A del proyecto que fue adjudicado al Consorcio CTC, conformado por Construpar S.A. -Tocsa S.A, Tecnoedil
S.A y Constructora Concret Mix S.A. La inversión es de 532.619.090.146 guaraníes y el plazo de culminación de 36 meses. El refulado del río Paraguay se
realiza con dos potentes dragas que están en pleno funcionamiento, informó
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La primera, denominada Electra II, con capacidad de extracción de 1.400 m3 de arena por hora
y la segunda draga que lleva el nombre Electra III, de mayor potencia, con la
que se pueda extraer hasta 2.000 m3 por hora. Más... https://bit.ly/2YzJZG2
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20 agosto, 2020

sunción, IP.- Desde el pasado 29 de abril hasta el martes 18
de agosto, la Itaipu Binacional, entregó un total de 1.676.858
kilogramos de alimentos (10.634 kits) a 1.303 organizaciones
barriales de 15 distritos de Alto Paraná que cuentan con el servicio
de ollas populares para mitigar los efectos de la pandemia causada
por el covid-19.

La Entidad realiza las entregas de los víveres de manera semanal en los
centros de acopio ubicados en las ciudades cabeceras del décimo departamento. Estos trabajos se efectúan de manera coordinada con la Pastoral Social de la diócesis de Alto Paraná, la Gobernación de Alto Paraná y
los Comités de Emergencia Distrital. Hasta la fecha la Binacional invirtió
1.842.287 dólares para asistir con alimentos a las familias de escasos recursos, informó la Itaipu. Más... https://bit.ly/3jiqNEZ
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20 agosto, 2020

20 agosto, 2020

Instan a reportar casos de
niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad

Salud recibió pago de pólizas ante
incumplimiento de compra de insumos
para la lucha contra el coronavirus

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) insta
a la ciudadanía a reportar los casos de niños, niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad, en el marco del Operativo Invierno.
“Esa llamada al 147 puede ser su salida y la posibilidad de cambiarle la
vida”, manifestó el viceministro de la institución, Eduardo Escobar.

Desde el inicio de la temporada de bajas temperaturas, el Ministerio de la Niñez activó
el Operativo Invierno para la protección y cuidado de menores en situación calle. En
ese contexto, se habilitaron albergues donde puedan ser asistidos en todos los servicios que ofrece la institución. “Apelamos a la ciudadanía para que nos ayuden reportando al 147 si ven a cualquier niño, niña y adolescente que está en la calle durmiendo
desprotegido y pasando frío. Nosotros vamos a protegerlos inmediatamente”, instó
el viceministro de Protección Integral de Derechos del Minna, Eduardo Escobar, en
conversación con Radio Nacional del Paraguay.Más... https://bit.ly/2QAQkgl

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública informó que recibió el
pago de las pólizas de Fiel Cumplimiento de Contrato de Garantía de Anticipo correspondientes a la Contratación por la vía de
la excepción N° 36 por parte de la Aseguradora Patria.

La CVE 36 era para la provisión de insumos médicos para hacer frente a la pandemia
del nuevo coronavirus, a cargo de las empresas Eurotec e Imedi. De esta manera, la
cartera sanitaria recuperó el anticipo que había entregado a ambas proveedoras por
un monto aproximado de 25 mil millones de guaraníes. “Recibimos hoy de parte de
la Aseguradora Patria el pago de las pólizas de Fiel Cumplimiento de Contrato y de
Garantía de Anticipo correspondientes a la CVE 36”, señaló la institución en sus redes
sociales. La cartera sanitaria se vio obligada a rescindir el contrato con ambas proveedoras, debido a las irregularidades cometidas por las empresas en el proceso licitatorio y la compra de los insumos provenientes de China. Más... https://bit.ly/3aS4KBZ
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21 agosto, 2020

Unas 44 personas en situación
de calle fueron albergadas
durante la fría noche
21 agosto, 2020

SEN asistió a 751 familias afectadas
por el temporal

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)
asistió de manera inmediata a 751 familias afectadas por el
temporal el fin de semana pasado, en los departamentos
de Central e Itapúa y en la capital del país.

La SEN se trasladó a distintos puntos de Asunción y Central, y en Itapúa
por vía aérea, a fin de evaluar los daños causados por la tormenta y la
caída de granizos, y poder efectuar la asistencia a las familias afectadas
por los daños causados.
En ese sentido, se procedió a la entrega de chapas de zinc, de fibrocemento, terciadas y carpas, en coordinación con las autoridades locales.
Más... https://bit.ly/2ErOtrr

20

A

sunción, IP.- Ante las bajas temperaturas de la noche y madrugada,
en el marco del Operativo Invierno 2020, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) albergó a 44 personas en situación de calle.

Si bien el Albergue con el modo covid-19, instalado en el microcentro de Asunción, tiene una capacidad para 30 personas, la institución dotó de más terciadas, colchones, y frazadas para albergar a las 44 que llegaron hasta el lugar.
Rubén Cuevas, encargado del Operativo Invierno de la SEN, comentó que se
superó la cantidad de albergados. A las 19:00 de ayer ya contaban con 25 personas, quienes llegaron por iniciativa propia. “Anoche se tuvo una ardua labor,
superando la cantidad más de la prevista, pero pudimos cumplir. La orden es
ayudar a los más necesitados, se previeron más insumos como frazadas y colchones, también la higiene personal, el corte de pelo, barbas y uñas; y sobretodo demostrarles que ellos valen y se merecen un buen cuidado”, expresó.
Agregó que “se improvisaron algunas terciadas para albergar a todos manteniendo la distancia física” en base al cumplimiento de las medidas sanitarias
establecidas durante la pandemia del nuevo coronavirus. En conversación con
Radio Nacional del Paraguay señaló que de las personas en situación de calle
que llegan hasta los albergues, “lo notable este año, es que hay gente más joven», algunos de ellos adictos o alcoholizados. Más... https://bit.ly/3ll4bFI
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21 agosto, 2020

21 agosto, 2020

Cuarentena social busca atenuar
contagios y sostener el sistema de
salud sin parar la economía

Distribuyen más de 10 millones
de litros agua a comunidades del
Chaco para paliar escasez

A

A

sunción, IP.- Ante la aceleración de contagios comunitarios de
covid-19 y la ocupación de camas del sistema sanitario en un
75%, el Gobierno Nacional dispuso una «cuarentena social» durante las próximas dos semanas, de modo a proteger a las personas
más vulnerables y al personal de blanco, y afectar lo menos posible al
sector económico.

“Estos son indicadores que se tienen que ajustar estableciendo una serie de
medidas más restrictivas, por ello se dispuso la cuarentena social para las
próximas dos semanas, a fin de limitar la circulación ciudadana en determinados horarios, que se darán durante las noches y madrugadas, de lunes a
domingos”, precisó este viernes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en conferencia de prensa virtual realizada cada viernes. Más... https://bit.ly/34tVqTC

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría
de Emergencia Nacional (SEN), trasladó y distribuyó, en un
solo día, más de 10.000.000 de litros de agua segura en la
Región Occidental.

Este operativo se realizó considerando la sequía de varios meses que produjo la escasez de agua en las comunidades rurales e indígenas de los
departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes.
La SEN brindó en los últimos meses una importante asistencia del insumo
vital en Centros de Salud, Escuelas y Comisarías de las diferentes localidades del territorio chaqueño, así como el llenado de aljibes comunitarios.
Más... https://bit.ly/3aZ4FMH
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21 agosto, 2020

Impulsan talleres que motiven
a niños, niñas y adolescentes en
proceso deshabituación de calle

Ascendió a 509 la cantidad
de camas de terapia
intensiva en todo el país

A

A

sunción, IP.- Con el propósito de desarrollar habilidades prácticas y despertar la creatividad de los niños, niñas y adolescentes que están en proceso de deshabituación de calle, el
centro de convivencia pedagógica “Ñemity” ofrece varios talleres
de habilidades para los mismos.

El centro de convivencia pedagógica Ñemity forma parte del Programa
de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle
(Painac), impulsado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).
Esta iniciativa abre las puertas de varios talleres con el objetivo de motivar
el emprendedurismo en los pequeños y que en un futuro puedan crear
sus propios negocios. Según manifestó uno de los adolescentes del lugar,
“soñamos con volver a reinsertarnos a la familia, a la sociedad, al mundo
laboral como cualquier otro joven”.Más... https://bit.ly/3lj6vgn
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21 agosto, 2020

sunción, IP.- La reciente adquisición de 36 respiradores y 30 incubadoras ascendieron a 509 el total de las camas para el servicio
de terapia de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

De las 509 camas, 335 son para adultos, 75 son pediátricas y 99 para urgencias
neonatales, a fin de dar respuesta a la demanda de la población, señaló el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. “Estamos con la distribución de equipos, pero siempre es importante recalcar que es poco inteligente querer pelear en el sistema de
salud, hay que pelear fuera de los hospitales porque no hay sistema de salud en
el mundo capaz de enfrentar al covid-19 desde la asistencia en alta complejidad”,
recalcó. En cuanto a los insumos laboratoriales para la prueba de covid-19, en
este momento se encuentran en fase de adjudicación un lote de 160 mil, mientras
que 250 mil están en proceso de provisión. Más... https://bit.ly/3lh8uSb
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21 agosto, 2020

Viceministro insta a construir
estrategias para mejorar las
condiciones laborales pospandemia

A

sunción, IP.- El viceministro de Empleo y Seguridad Social, Daniel Sánchez, instó a todos los sectores a trabajar de manera
conjunta a fin de construir estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y reducir las desigualdades sociales
pospandemia covid- 19.

El viceministro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) exhortó a unir esfuerzos en diversas estrategias para disminuir los índices de la economía
informal que trae como consecuencia la desigualdad. En cuanto al sector laboral,
mencionó que la falta de protección social que se evidenció con mayor fuerza tras
el brote del virus dejó a miles de trabajadores en situación de vulnerabilidad. Manifestó además que se deben adoptar políticas específicas y flexibles para ayudar
a los trabajadores y las empresas, en especial, a las más pequeñas, trabajadores
informales y personas en situación de vulnerabilidad. Más... https://bit.ly/34vfMvG

21 agosto, 2020

Mitic apoya digitalización de
trámites forestales del Infona

A

sunción, IP.- En busca de una administración más eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) suscribió dos importantes acuerdos con el Instituto Forestal Nacional
(Infona) para avanzar hacia la digitalización de trámites forestales.

Siguiendo con el compromiso de llevar adelante el proceso de incorporación de tecnología en la gestión pública, el titular del Mitic, Alejandro
Peralta Vierci y Ruth Benítez, representante del Infona, firmaron dos importantes acuerdos para brindar trámites mediante plataformas virtuales.
Los objetivos planteados son mejorar los servicios del Estado a través del
desarrollo de políticas públicas que promuevan el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), al tiempo de elevar la imagen del
país impulsando el crecimiento económico nacional y las estrategias comunicacionales. Más... https://bit.ly/2FMd0rx
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18 agosto, 2020

SEN provee insumos
de emergencia a
familias afectadas
por temporal y
granizadas
19 agosto, 2020

Oficinas de Gobierno registran
69% de avance general en obras

A

sunción, IP.- La obra de construcción de las Oficinas del Gobierno se iniciaron en julio de 2018 y su finalización está prevista para mediados del 2.021. Actualmente la misma cuenta
con 69,2% de ejecución, informó el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC).

La finalización de la obras está prevista para mediados del año que viene
se da a consecuencia de diversos factores externos, entre ellos, la irrupción del covid-19 que tuvo sus repercusiones en las importaciones de los
equipos, materiales y mano de obra, refiere el boletín remitido desde el
MOPC. El proyecto es ejecutado por el Consorcio TBI, integrado por las
constructoras Tecnoedil S.A., Alberto Barrail e Hijos S.A., e Itasa S.A, y la inversión alcanza los 478.828.238.738 guaraníes, más el Eje Cívico y Estacionamiento, que suma 95.750.854860 guaraníes. Más... https://bit.ly/3gtP7la

24

A

sunción, IP.- La Secretaría de
Emergencia Nacional informó de la asistencia mediante provisión de chapas y maderas
terciadas, a pobladores de Central
y la Capital, de las zonas afectados
por el temporal del último sábado.

“Hemos asistido de manera inmediata con
3.920 chapas de fibrocemento y 161 terciadas a las zonas afectadas de Central y
Capital, tras el temporal del día sábado”,
informó la institución mediante sus redes
sociales. Así también señaló que se entregaron 4.500 chapas de zinc y 100 carpas
a los distritos afectados por el temporal en
el departamento de Itapúa. “Esta es como
primera medida de asistencia mientras
continuamos con la evaluación de daños y
análisis de necesidades en la zona”, agrega
la SEN. El fin de semana último un temporal con granizadas afectó a varios departamentos del país afectando cultivos y techos de viviendas, perforados por la caída
de los granizos. Más... https://bit.ly/3j5azii

18 agosto, 2020

Asistencia a mujeres
en situación de
vulnerabilidad
continúa en las
modalidades virtual
y presencial

A

sunción, IP.- Las asistencias
brindadas por el Ministerio de
la Mujer a mujeres en situaciones de vulnerabilidad están disponibles en la modalidad online y presencial, recordó la viceministra Liliana
Zayas. Para las atenciones presenciales se deben cumplir con las medidas
sanitarias correspondientes.

Desde el inicio del confinamiento tras la
emergencia sanitaria covid-19, el Ministerio de la Mujer aplicó protocolos de
atención, prevención y seguimiento a
mujeres víctimas de violencia y también
a aquellas afectadas por la trata de blanca. “Sabíamos que se exponían al estar
conviviendo con el agresor, por eso fortalecimos nuestro servicio de llamadas.
Más... https://bit.ly/3loQx4r
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19 agosto, 2020

El Ministerio de
la Mujer presentó
sus principales
acciones durante
dos años de gestión

A

sunción, IP.- La titular del
Ministerio de la Mujer, Nilda
Romero, presentó este miércoles su informe de segundo año
de gestión, en el cual se destacan
las acciones impulsadas sobre tres
principales ejes: una vida libre de
violencia, empoderamiento económico de la mujer y la participación
social y política de las mismas.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Mujer implementó énfasis
esenciales para las políticas públicas en
favor a la promoción y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con
la finalidad de otorgar a las mismas una
vida libre de violencia y lograr su empoderamiento económico, político y social.
En ese contexto, la titular de la cartera
estatal, Nilda Romero, manifestó durante
la presentación trasmitida por Paraguay
TV. Más... https://bit.ly/2ExUKBO

19 agosto, 2020

Minna implementó
nuevas estrategias
en programas de
contención para
dar respuesta en
pandemia
19 agosto, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de la
Niñez y la Adolescencia (Minna) reorientó y amplió sus
programas habituales, para poder
brindar asistencia y contención a niños, niñas y adolescentes, así como
a sus familias, en el nuevo contexto
de la emergencia sanitaria.

Por ejemplo, el programa más emblemático del Ministerio, “Abrazo” amplió
su cobertura más allá de los centros habilitados, que permanecen cerrados por
las medidas de cuarentena. Es así, que el
Minna entregó kits de alimentos y realizó
visitas en los hogares para continuar con
la asistencia. El programa se caracteriza
por centros donde niños, niñas y adolescentes evitan estar en situación de calle,
y reciben contención, alimentos y educación. Más... https://bit.ly/34rsrjk

Secretaría de la Juventud
ofrece capacitaciones, empleo
e innovación tecnológica

A

sunción, IP.- A dos años de gestión, el titular de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Felipe Salomón, destacó las capacitaciones, empleo e innovación tecnológica como las principales
acciones impulsadas desde la institución para los jóvenes paraguayos.

De acuerdo a las palabras del ministro de la Juventud, Felipe Salomón, en los
dos últimos años la institución trazó el objetivo de llegar a todos los rincones
del país. “Llevamos varios proyectos en los diferentes departamentos del Paraguay a través de un eje fundamental: la formación de los jóvenes”, manifestó
durante una entrevista por Paraguay TV. “Queremos que nuestros jóvenes sigan con sus estudios y se sigan capacitando, por eso ofrecemos herramientas
de trabajo y capacitación”, remarcó. En ese contexto, Salomón informó que
actualmente 4.000 becas fueron distribuidas mientras tienen habilitadas 200
más para el resto del año, esta última corresponde a un plan piloto que ofrece
cursos gratuitos en el idioma inglés. Más... https://bit.ly/34xe6BO
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20 agosto, 2020

20 agosto, 2020

Cambio de red cloacal con
innovadora tecnología evitó
molestias en zona del Mercado 4

A

sunción, IP.- Los comerciantes de la calle Battilana en la zona del
Mercado Municipal N° 4, fueron beneficiados con la rehabilitación de los colectores de su red cloacal. Mediante la implementación de la tecnología relining, utilizada en Asunción, los mismos no
sufrieron mayores molestias durante la intervención.

La puesta a punto de su antigua y deteriorada tubería de alcantarillado
sanitario forma parte del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y
Área Metropolitana de Asunción, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este innovador sistema se caracteriza
por ser muy poco invasivo, lo cual lo coloca en notable ventaja frente al
método tradicional de abrir zanjas y cerrar calles. La razón: permite restaurar las tuberías desde adentro y con una mínima ocupación de la calzada.
Más... https://bit.ly/2Ewa3uD

26

20 agosto, 2020

Continúa el
mejoramiento de
calles alternativas
en la zona de
Tres Bocas

Mades interviene
desmonte dentro
de los límites de
la Reserva del
Ybytyruzú

A

A

sunción, IP.- La ejecución del
Proyecto Vial Cruce de Tres
Bocas, avanza con trabajos
de recapado, regularización asfáltica sobre empedrado y pavimentación con hormigón armado de
las principales calles que se utilizarán como desvíos cuando se inicie
la intervención.

Estas labores del Proyecto Vial Cruce de
Tres Bocas cuya obra principal mejorará la
circulación de casi 45.000 vehículos diarios
en esta zona, avanza con actualmente con
la pavimentación con hormigón de la avenida Colonia Elisa ya concluyó en un 100
por ciento. Se trata de 900 metros de pavimento rígido y con esto, se tiene lista de
forma parcial la principal conexión con las
ciudades de Villa Elisa y San Antonio. Además, ya se está trabajando en los cordones y cuneta de esta misma vía, para luego
proseguir con su pavimentación, informó el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más... https://bit.ly/2Qp9Hsw

sunción, IP.- El Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), intervino
una propiedad privada ubicada
dentro de los límites de la Reserva de Recursos Manejados del
Ybytyruzú, donde constató el desmonte y quema de áreas boscosas
nativas, además del cambio de uso
de suelo.

Los fiscalizadores del Mades tras la intervención constataron el desmonte y
quema de áreas boscosas nativas, además del cambio de uso de suelo que generaron la alteración de las condiciones
naturales del lugar y la destrucción del
habitad de la fauna silvestre. La afectación abarca una superficie aproximada
de ocho (8) hectáreas, en un sector también se verificó que se realizó la implantación de pasturas, informó el Ministerio
Ambiental. Más... https://bit.ly/3jbdmGI
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20 agosto, 2020

Presentan informe
final de mediciones
de calidad de agua
en Laguna Cerro

A

sunción, IP.- El Ministerio del
Ambiente presentó el informe final de las mediciones
de calidad de agua realizadas en la
Laguna Cerro de Limpio, los resultados determinaron altos valores
de sales utilizadas para la conservación de cuero.

Estos trabajos se realizaron en el marco
de la investigación contra la firma WalTrading SA. por ser presuntamente la
responsable de la contaminación. El informe fue elaborado por el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), con el acompañamiento del Centro
Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (Cemit) dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Se fijaron dos puntos de muestreo: Punto LaCe1 (laguna de color marrón turbio)
Punto LaCe2 (laguna de color rosado).
Los resultados arrojan conclusiones claras de alta contaminación en esta última.
Más... https://bit.ly/3aT5iay

21 agosto, 2020

Ofrecen
capacitaciones con
enfoque inclusivo
para personas
en situaciones
vulnerables

A

sunción, IP.- Continuarán
las capacitaciones para la
reactivación del empleo
con enfoque inclusivo. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Trabajo a través de la
Sinafocal en alianza con la fundación Saraki buscando beneficiar a más de 1.800 personas en
situación de vulnerabilidad.

En el marco del proyecto “Oportunidades para la inclusión efectiva”, la
cartera de Trabajo mediante el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) en cooperación con la fundación Saraki, impulsan
capacitaciones dirigidas a personas
con o sin discapacidad e indígenas
que se encuentren en situaciones vulnerables. Más... https://bit.ly/34xjOne

20 agosto, 2020

Abren convocatoria para
seleccionar a miembros
propuestos para integrar el Conec

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias lanzó la convocatoria para seleccionar a miembros que serán propuestos para
integrar el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC).
El proceso de selección se llevará a cabo por una comisión externa integrada por representantes de distintos sectores del ámbito educativo.

La convocatoria se publicará en la página web www.mec.gov.py y en dos
periódicos de gran circulación a nivel nacional, a partir de este jueves 20 de
agosto, donde se especificarán el procedimiento, los requisitos y los plazos
de todo el proceso de selección conforme al cronograma. El CONEC es el
órgano consultivo del MEC, responsable de proponer las políticas educativas,
la permanente mejora del sistema educativo nacional y acompañar la implementación en la diversidad de sus elementos y aspectos concernientes. Los
interesados que deseen postularse deberán ser de nacionalidad paraguaya,
podrán contar con formación de base proveniente de distintas áreas del saber
y no tener incompatibilidades que están establecidas en el artículo 24° de la
Ley N° 5749/2017. Más... https://bit.ly/3gs18I1
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17 agosto, 2020

CAH desembolsó cerca de
G. 233.000 millones en créditos a
24.272 clientes durante cuarentena

Itaipu en dos años invirtió
US$ 43,8 millones a favor
de la salud pública del país

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 232.808 millones de guaraníes a
más de 24.272 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 14 de agosto, 232.808.667.909 guaraníes a 24.272 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla
que 12.340 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los
productos covid ascienden al 56% registrando un desembolso total de
130.987.950.000 guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo.Más... https://bit.ly/3lbffoJ
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17 agosto, 2020

sunción, IP.- Desde la asunción del Gobierno, la Itaipu Binacional centró su inversión social en apoyar programas dirigidos a
fortalecer la salud pública del país, destinando así 43.815.730
dólares (304.650.772.213 guaraníes) a la mejora del sistema sanitario, infraestructura, equipamientos e insumos en dicho sector.

Todas las acciones encaradas por el Gobierno Nacional en materia de apoyo a la salud pública, a través de la Itaipu, durante los dos primeros años,
apuntan al fortalecimiento del sistema nacional de salud en beneficio de
los más de siete millones de paraguayos. Las inversiones en estas áreas se
han intensificado desde el inicio de la emergencia sanitaria, provocada por
la pandemia del covid-19; pues, desde marzo de este año se viene apoyando con mucho más énfasis al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(Mspybs). Más... https://bit.ly/31pWi9J
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18 agosto, 2020

17 agosto, 2020

AFD ejecutó 57% de fondos
para emergencia covid con el
desembolso de G. 68.388 millones

BNF desembolsó más de
US$ 108 millones a 4.654 créditos
concedidos durante pandemia

A

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 57% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 14 de agosto desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un
total de 68.388.086.774 guaraníes a 4.904 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/34wmxNR

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 4.654 créditos con un desembolso de
753.579 millones de guaraníes (108,5 millones de dólares).

El BNF detalla en su informe remitido que sigue acompañando a la gente en la
concesión de créditos flexibles con el fin de mitigar el impacto económico de
la pandemia en todo el país. Los 753.579 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. El 72% del otorgamiento
de préstamos corresponde al segmento de micro y pequeñas empresas, el
4% a medianas, intermedias y grandes empresas y el 24% a Profesionales Independientes y cuentapropistas. Más... https://bit.ly/34vB38w
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18 agosto, 2020

SET registra este mes 30% más
de recaudación en comparación
a agosto de 2019

Confeccionistas reportan provisión de
3 millones de tapabocas y aguardan
adjudicación de batas médicas

A

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) registra 128.000 millones de guaraníes más de recaudación en la
primera quincena de agosto de 2020, recaudación que supera
en 30% a la registrada al 15 de agosto de 2019.

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, manifestó que en la primera quincena de agosto de 2020 se registra un cumplimiento tributario muy importante que podría superar las recaudaciones registradas en el mismo periodo de
2019. «Definitivamente eso va a suceder y agosto va a ser un mes que superará la recaudación de 2019″, afirmó este martes. En ese contexto manifestó que
eso tiene una explicación, ya que Tributación está recuperando lo que dejó de
recibir en los meses de abril y mayo, que fueron los meses de mayores caídas
de las recaudaciones tributarias. Más... https://bit.ly/2Ywfktt
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18 agosto, 2020

sunción, IP.- Desde la Asociación Industrial de Confeccionistas
del Paraguay (AICP) se informó la comercialización de casi
tres millones de tapabocas de uso comunitario, con el sello de
calidad conforme el manual de buenas prácticas, mientras aguardan
la adjudicación del acuerdo para provisión de batas médicas al Ministerio de Salud.

Con la finalidad de que los talleres de confección continúen produciendo,
en el marco de la pandemia covid-19, se elaboraron tapabocas para el uso
comunitario. «Los tapabocas han sido confeccionados con el sello de calidad y el manual de buenas prácticas. Llegamos a producir unos tres millones», informó el director del gremio textil, Diego Daud, en conversación con
Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2CYbEcn
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19 agosto, 2020

19 agosto, 2020

Culminó con éxito la operación
de Itaipu para circulación de
barcazas por la hidrovía

ANDE exonerará pago por consumo
inferior a G. 221.000 de facturas
emitidas de abril a setiembre

A

A

sunción, IP.- La operación especial denominada “II Ventana de
agua”, iniciada el pasado 3 y culminada este domingo 16 de
agosto, para facilitar el flujo de la zafra paraguaya por la hidrovía, fue calificada de positiva por el área técnica de Itaipu.

Esta operación se realizó a solicitud de la Cancillería Nacional por nota
N°225/2020 recibida el 30 de julio de 2020, y se ejecutó mediante el aumento
de la producción de energía en la central hidroeléctrica sin la necesidad de
efectuar vertimientos. Según los datos brindados por la Dirección Técnica de
la Binacional, el valor programado de generación adicional de energía durante
la operación especial fue de 7.395 megavatio (MW) en promedio; sin embargo,
la producción en estos 14 días fue de 8.158 MW, lo que implica un promedio de
763 MW adicionales. Más... https://bit.ly/2Qnmmw3

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
recuerda que las facturas emitidas durante los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto y setiembre, y que no superen 221.000
guaraníes de consumo eléctrico se encuentran exonerados de pago.
Mediante esta disposición se benefician a más de 1.200.000 clientes.

El boletín remitido de la ANDE detalla que para los clientes cuyas facturas no
fueron exoneradas por superar el valor de 221.000 guaraníes y que aún no han
sido honradas durante esta pandemia, la institución en el mes de octubre y
sin necesidad de acercarse a alguna de las sucursales de la ANDE, realizará el
fraccionamiento automático de la deuda de las facturas de marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y setiembre, en 18 meses sin intereses. La cuota del monto
que se pagará durante 18 meses sin intereses se sumará a la factura del consumo desde octubre. Más... https://bit.ly/2Qq6JUK
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20 agosto, 2020

MDS desembolsa más de
G. 50.000 millones a la economía
con Tekoporã y Tenonderã

INC refuerza producción para
compensar disponibilidad de
cemento en el mercado local

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realiza
esta semana el desembolso de 50.901.080.000 de guaraníes con el pago de las cuotas 7 y 8 de Tekoporã y la entrega
de capital semilla a 1.500 nuevos emprendedores, a través del
programa Tenonderã.

A través de Tekoporã, un total de 123.150 familias participantes reciben sus
transferencias monetarias desde este miércoles, por modalidad tarjeta de débitos, con el desembolso de 46.401.080.000 guaraníes, lo cual constituye una
importante inyección financiera, con beneficio social. Asimismo, con el programa Tenonderã se está realizando la entrega de capital semilla a 1.500 familias,
que les permitirá iniciar pequeños negocios productivos, mejorando su calidad
de vida. Este acompañamiento representa una inversión de 4.500 millones de
guaraníes, informó el Ministerio de Desarrollo Social. Más... https://bit.ly/3lgmXh7
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21 agosto, 2020

sunción, IP.- La Industria Nacional de Cemento (INC) informó que
se encuentra reforzando su producción, sin modificar sus precios, a fin de paliar la reducción de la oferta por causa de factores varios y responder a la necesidad de cemento en el mercado local.

El presidente de la cementera, Ernesto Benítez, aclaró que factores ajenos a la empresa estatal generan un exceso de demanda de los productos. “Dos sectores de
provisión del material están atravesando inconvenientes y la INC está tratando de
soportar el consumo del cemento en el país”, manifestó en conversación con Radio
Nacional del Paraguay. En ese contexto, explicó que actualmente deben enfrentar 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 de otra cementera local que registra problemas técnicos para la producción de cemento, por
lo que existe escasez del producto en el mercado local. Más... https://bit.ly/31r7uD0
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21 agosto, 2020

21 agosto, 2020

Recaudación tributaria se
recupera y SET espera superar
el billón en agosto

Carne paraguaya es ofertada
en cadena de supermercados
de Taiwán

A

A

sunción, IP.- La recaudación tributaria experimenta en este
mes de agosto un crecimiento en los montos que ya superan
lo recaudado en agosto del año pasado, destacó el viceministro de la SET, Oscar Orué.

Hasta el martes 18 se llevan recaudados Gs. 900.000, mismo monto que en el
mismo mes del año pasado, y se espera en los próximos 10 a 12 días superar
el billón de guaraníes, señaló el titular de la Subsecretaría de Tributación (SET).
Luego de las primeras medidas de cuarentena, la recaudación experimentó
una importante caída en abril y mayo, que a partir de junio muestra signos de
recuperación y ya en agosto se ve un aumento importante. «Esto es realmente
muy alentador, nos pone muy contentos, porque la recaudación es el primer indicador o el primer indicio de cómo se encuentra la economía en general», dijo
en entrevista con Radio Nacional en la semana. Más... https://bit.ly/2EyuOG2

sunción, IP.- Este viernes fue la presentación oficial de los productos cárnicos paraguayos que serán ofrecidos en la cadena de
hipermercados Carrefour de la ciudad de Taipei.

A partir de la fecha, los productos estarán en las góndolas en todos los
locales de la cadena Carrefour, que suman 137 a lo largo de toda la isla y 18
en la capital taiwanesa. Al evento de presentación fueron invitados especiales el embajador paraguayo en Taiwán, Marcial Bobadilla, y el director
de General para Latinoameríca de la Cancillería taiwanesa, Alexander Yui,
quien se desempeñó anteriormente como embajador en nuestro país. El
evento forma parte de la promoción de productos nacionales en Taipei
e incluyó degustación de comidas típicas al igual que guaranias y polcas
interpretadas por becarios de Paraguay en este país, informó la embajada
taiwanesa. Más... https://bit.ly/3aWSkJ0
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19 agosto, 2020

Inversión Social de
la Administración
Central alcanzó
US$ 2.076 millones

20 agosto, 2020

Más de US$ 3,1 millones en ayuda
humanitaria para mitigar efectos de
la pandemia en Alto Paraná

A

sunción, IP.- Atendiendo la delicada situación socioeconómica
que vive el departamento de Alto Paraná, a causa de la pandemia desatada por el covid-19, la Itaipu Binacional, en coordinación con el Gobierno Nacional, destinó más de 3,1 millones de dólares
para ayuda humanitaria en la zona.

De esta manera, la Binacional centró sus esfuerzos para proveer asistencia alimentaria a favor de las familias más vulnerables, incluyendo las comunidades
indígenas y también cubrió las necesidades de alimentación e insumos para
los compatriotas que se hospedaron en los albergues fronterizos. En total, la
ayuda humanitaria representó una inversión de 21.915 millones de guaraníes
(3,153 millones de dólares al tipo de cambio actual), de acuerdo con los datos
suministrados por la Dirección de Coordinación y la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipu. Más... https://bit.ly/2FMBkcP
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A

sunción, IP.- La Inversión
Social realizada desde la
Administración Central alcanzó 2.076 millones de dólares
(14,3 billones de guaraníes), al
cierre del julio del presente ejercicio fiscal. Este monto representa un incremento del 11,6% con
respecto a lo ejecutado durante
el mismo periodo del 2019.

De acuerdo con el Informe Mensual de
Gasto Social elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP),
del total destinado a inversión social, el
31% correspondió a Educación, el 30%
a Promoción y Acción Social, el 22%
a Salud, y el 14% a Seguridad Social.
Cabe resaltar que, de los desembolsos
realizados para Promoción y Acción
Social el 58% se compuso por recursos
destinados a los Programas Ñangarekó, Pytyvõ, Adultos Mayores y Tekoporã. Más... https://bit.ly/2YzwQgd

17 agosto, 2020

Indicador de
confianza registra
en julio una leve
reversión en
el proceso de
recuperación
económica

A

sunción, IP.- El reporte del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), señala que en el mes
de julio este indicador se ubicó en
42,6, inferior al 46,4 del mes de junio,
marcando de esta manera una ligera
reversión de la recuperación gradual
observada luego de la abrupta caída
del indicador en el mes de abril.

El reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) detalla que entre los componentes del ICC, el Índice de Situación
Económica (ISE) se redujo de 25,0 en
junio a 22,7 en julio, muy por debajo del
nivel neutral (50). Por su parte, el Índice
de Expectativas Económicas (IEE) se
mantuvo en la zona de optimismo en julio, con un valor de 62,5, aunque también
menor a lo registrado en el mes de junio
(67,9). Más... https://bit.ly/2YvwDuI
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18 agosto, 2020

Encuesta revela
expectativa de
inflación del 1,8%
al cierre de 2020

A

sunción, IP.- Conforme al
resultado de la Encuesta
Expectativas de Variables
Económicas (EVE) de agosto, los
agentes esperan que la inflación
cierre en 1,8 por ciento el año 2020
y en 3,0 por ciento el año 2021.

Para los próximos 12 meses y para el
horizonte de política monetaria (entre
18 y 24 meses) estiman una inflación
del 3,0% y 3,9%1 respectivamente, detalla el informe del Banco Central del
Paraguay (BCP). Para el mes en curso,
la mediana de las expectativas de inflación mensual es de 0,2%, superior tanto
a la registrada en el mismo mes del año
pasado (0,1%) como a la del mes anterior (0,0%). Para el mes de setiembre de
2020 los agentes esperan una inflación
mensual de 0,3%. Para agosto de 2020,
el promedio de la expectativa de inflación mensual es de 0,2%, porcentaje
superior al promedio de la expectativa
registrada durante el mismo periodo de
2019 (0,1%). Más... https://bit.ly/32DsSoj

18 agosto, 2020

Tras dos años de
ingresos negativos,
Copaco logró
revertir y repuntar
recaudaciones
en 2019
19 agosto, 2020

A

sunción, IP.- La Compañía Paraguaya de Comunicaciones
(Copaco S.A.), tras dos años
de ingresos negativos, ha logrado
revertir esa situación cerrando el
balance de 2019 con 2.900 millones de guaraníes recaudados.

«Copaco venía de dos años de recaudaciones negativas, con cerca de 8.900
millones negativos al cierre de 2017. En
el 2018 se cerró con 56.000 millones de
balance negativo y nosotros logramos
revertir eso y cerrar el 2019 con 2.900
millones de guaraníes positivos», manifestó este martes el presidente de la
Copaco, Sante Vallese. Según los datos
proveídos por la Gerencia Financiera de
Copaco el resultado recaudatorio del
año 2017 fue de -8.975.295.088 guaraníes, del año 2018, -56.182.171.384 guaraníes y del 2019 fue de 2.950.681.471
guaraníes. Más... https://bit.ly/2Ql50Qx

Reforma al sistema de compras
públicas busca optimizar licitaciones
y ejecución de contratos

A

sunción, IP.- El proyecto de reforma del Sistema de Compras
Públicas «Construyamos Juntos», que está siendo culminado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) apunta a mejorar y transparentar la ejecución de contratos
y procesos licitatorios mediante cambios en la Ley de Contrataciones y el sistema operativo.

El director de la DNCP, Pablo Seitz dijo este miércoles en entrevista con
Radio Nacional del Paraguay que entre los principales cambios que se
plantean en esta reforma se incluyen no solo las modificaciones en la Ley
de Contrataciones Públicas, sino también mejoras a nivel operativo e informático. Más... https://bit.ly/31tnhkV
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18 agosto, 2020

20 agosto, 2020

Contrataciones presentará las
propuestas de reforma del Sistema
de Compra Pública a la ciudadanía

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) le invita a la ciudadanía a participar de la presentación
de propuestas de Reforma del Sistema de Compra Pública. La
presentación se realizará de manera virtual este viernes a las 11:00, y
se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la institución.

La presentación se realizará de manera virtual este viernes 21 de agosto a las
11:00, y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la DNCP: https://
www.youtube.com/watch?v=M0VVmUezJ6U. Las propuestas serán presentadas por el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, quien presentará
los avances tanto a nivel normativo, como operativo e informático, ya que se
prevén numerosas innovaciones en el marco de esta Reforma, donde se dará
a conocer las principales propuestas en marco a la Reforma del Sistema de
Compras Públicas. Más... https://bit.ly/3aSufDc
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19 agosto, 2020

Pytyvõ 2.0
dará prioridad
a sectores
económicos de
lenta recuperación

Microempresa
mejora y aumenta
su producción
mediante
programa del MIC

A

A

sunción, IP.- El Programa
de Subsidio Pytyvõ 2.0
priorizará la selección de
trabajadores cuyas actividades
económicas aún siguen afectadas por la pandemia o su recuperación es más lenta que otras,
afirmó la viceministra de Economía y coordinadora general del
programa, Carmen Marín.

En ese sentido, mencionó que durante
el proceso de análisis y selección que
se está llevando adelante, se antepondrán a personas de los sectores de comercio, restaurantes, hoteles, servicios,
industrias manufactureras, entre otros.
Asimismo, a aquellos habitantes de las
ciudades fronterizas que cumplan con
todos los requisitos, informó la cartera
Fiscal. Más... https://bit.ly/3grXXQs

sunción, IP.- El Programa de
Competitividad de las Mipymes (PCM), que en cada
edición premia y brinda incentivos a las pequeñas empresas del
país, otorgó en esta ocasión una
importante ayuda en materia de
bienes de capital a un microemprendimiento del departamento
de Caaguazú, dedicado a la fabricación de calzados.

La empresa denominada “Squza Calzados y Accesorios” del Departamento
de Caaguazú, recibió bienes de capital por valor de 48.014.700 guaraníes,
consistente en una grabadora y cortadora láser, una máquina de pegar boca
de sapo, una máquina de marcar base,
un horno reactivador con control de
temperatura y una máquina de estirar
arrugas. Más... https://bit.ly/2EyqpTw
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20 agosto, 2020

Viceministerio
contará con
innovador banco
de material
genético para
desarrollar ganado
más productivo

A

sunción, IP.- El Viceministerio de Ganadería (VM) informó que contará con un
innovador banco de material genético mediante la utilización de
un equipo de Laboratorio de Germoplasma, cuyo principal objetivo
es desarrollar un ganado más productivo a nivel nacional.

Este equipamiento permitirá el establecimiento de un banco de material genético de ganado superior que sea capaz
de adaptarse mejor a las condiciones
de nuestro ambiente, detalla el boletín remitido desde la dependencia del
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG). Más... https://bit.ly/3gmzMTC

21 agosto, 2020

Hacienda presenta
segundo informe
de acciones
tomadas por el
Gobierno durante
emergencia
20 agosto, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Hacienda dio a conocer el segundo informe de iniciativas
tomadas durante la emergencia sanitaria, su financiamiento y perspectivas para el Paraguay y la región.

El segundo volumen corresponde al mes
de junio y julio, en tanto que el primer informe fue presentado en mayo con lo realizado en los primeros meses de la pandemia. El nuevo informe busca informar
a la ciudadanía de todo lo realizado por
el Gobierno para mitigar la crisis a causa
del covid-19. Asimismo, el documento presenta una introducción al Plan de Recuperación Económica diseñado por el Equipo
Económico Nacional (EEN), buscando retomar la senda del crecimiento económico, pero sin descuidar a los sectores que
se encuentran con inconvenientes para
superar los efectos de la emergencia sanitaria. Más... https://bit.ly/31pCJhT

MUVH promueve participación de
mipymes en obras de viviendas
sociales dentro de plan de reactivación

A

sunción, IP.- El ministro de la Vivienda, Danny Durand, señaló que
como una forma de paliar el déficit habitacional y fomentar la
recuperación económica, se han impulsado obras principalmente desde el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).

Este fondo promueve métodos abreviados, a través de un trabajo previo
por los denominados Servicios de Asistencia Técnica (SAT) con las organizaciones sociales, desde donde se escogen a las constructoras que
cumplan con los requerimientos de la Ley, de construcción de viviendas a
un valor máximo de 32,8 salarios mínimos. El ministro Durand indicó que
en el sitio web del Ministerio de la Vivienda (www.muvh.gov.py) se puede
ver el mapa con los proyectos en ejecución y los montos entregados a las
constructoras. Más... https://bit.ly/2CYuqAn
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21 agosto, 2020

Emprendedoras
del Buen Pastor
realizan trabajos
innovadores
con artesanía
paraguaya
17 agosto, 2020

Paraguay y México delinean
acciones para fortalecer la
cooperación cultural

A

sunción, SNC.- El ministro de Cultura, Rubén Capdevila, recibió
en audiencia al embajador de México en Paraguay, Juan Manuel
Nungaray, con quien conversó sobre la agenda bilateral y la cooperación en materia cultural.

“El primer tema en la agenda fue abrir una filial del Fondo de Cultura Económica en Asunción, platicamos de opciones de lugares en donde posiblemente se
pueda abrir y ya acordamos una vía para seguir y concretar el proyecto”, señaló. Recordó también que el Fondo de Cultura Económica tiene una gran oferta
editorial para estudiantes, intelectuales, investigadores y el lector común. Otro
punto que tocaron durante la reunión es la celebración de la Comisión Mixta
de Cooperación Cultural y Educativa, que incluye proyectos de interés para
ambos países, como el de conservación del patrimonio cultural y capacitación
de cuadros, entre otras líneas de acción. Más... https://bit.ly/34uElZK
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A

sunción, IP.- El Ministerio de
Industria y Comercio (MIC),
como parte de sus programas
de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas mediante capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, destacó la labor de las
emprendedoras del Buen Pastor,
quienes realizan trabajos innovadores con artesanía paraguaya.

Con la finalidad de dar visibilidad a las historias detrás de cada emprendimiento, el
Viceministerio de Mipymes del MIC impulsó
un programa de apoyo que ofrece capacitación, asistencia técnica y acompañamiento.
En esta oportunidad, se destacó la labor de
Jemina María Jacquet Ferreira, fundadora de
“La Caporal, manos que producen”, cuya actividad principal es la producción de Artesanía
Paraguaya Innovada, dentro del centro penitenciario Casa del Buen Pastor y en alianza
con otros establecimientos correccionales
del país. Más... https://bit.ly/3hsJghB

21 agosto, 2020

SNC proyecta
puesta en valor de
sitios de gran valor
patrimonial en el
Ñeembucú

A

sunción, SNC.- El ministro
de Cultura, Rubén Capdevila, ha realizado un recorrido por los sitios históricos;
museos y campos ubicados en
el departamento de Ñeembucu,
escenario de batallas gloriosas
como las de Humaitá, Curupayty
y Estero Bellaco además de Paso
Pucú, Paso de Patria, y otras de
la Guerra contra la Triple Alianza.

Fue acompañado por técnicos de la
Secretaría Nacional de Cultura y de la
gobernación del 12° departamento. El
motivo de esta visita fue supervisar las
condiciones de los monumentos y sitios,
así como la de los Museos de Humaitá y
Paso de Patria y la Casa de La Cultura de
Pilar, de forma a verificar la factibilidad de
restaurar, reformar y sobre todo poner
en valor estos bienes histórico-culturales.
Más... https://bit.ly/2QrMZzK
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19 agosto, 2020

SND anuncia
construcción de 70
plazas deportivas
en todo el país

A

sunción, IP.- La ministra de
Deportes, Fátima Morales,
anunció la construcción de
unas 70 plazas deportivas en coordinación con las gobernaciones de
todo el país, como una forma de
promover estos espacios y la actividad física saludable.

El trabajo fue desarrollado con los secretarios de deportes de las Gobernaciones,
quienes presentaron listados de sitios
que podrían servir para plazas deportivas. Estos sitios contarán con implementos para la práctica de deportes, además
de funcionar como espacios recreativos
en las comunidades, apuntando además
a paliar los efectos sicológicos del Covid 19, informó la Secretaría de Deportes
(SND). Serán construidas 70 plazas en 10
departamentos del país, con una inversión en total de Gs. 9.180 millones para el
desarrollo y la promoción de la práctica
del deporte participativo y recreativo en
todo el país. Más... https://bit.ly/31p1OJU

21 agosto, 2020

Secretaría de
Deportes y
Municipalidad
de Yaguarón
acuerdan construir
polideportivo
18 agosto, 2020

A

sunción, IP.- La Secretaría de
Deportes y la Municipalidad
de Yaguarón acordaron este
viernes la construcción de un polideportivo en la ciudad, a partir de
un convenio de cooperación.

El polideportivo multiuso será construido
a metros del arroyo Yaguarón, en un terreno cedido por el municipio, y apunta
a apoyar el crecimiento del deporte en la
ciudad de 35.000 habitantes, y que cuenta con unos 40 clubes y federaciones deportivas. El anuncio fue oficializado en el
marco de una reunión de trabajo entre el
director de Gabinete de la Secretaría de
Deportes (SND), Arnaldo Chamorro, y el
intendente de la ciudad, Luis Rodríguez.
La obra tendrá el apoyo de fondos de la
Secretaría, más una contrapartida local.
La Municipalidad, además, se encargará
del proyecto ejecutivo y el mantenimiento de la obra. Más... https://bit.ly/2QnlMP1

Presidente de la República,
Mario Abdo destaca obras de la SND

A

sunción, SND.- El jefe de estado, Mario Abdo Benítez, quien participó en la inauguración de las obras de remodelación del Estadio del Club 24 de Setiembre de Areguá, mencionó a través
de sus redes sociales, “a través de la Secretaría Nacional de Deportes
y la Unión del Fútbol del Interior seguimos dando pasos importantes
para el fortalecimiento y descentralización del deporte a nivel nacional. Hoy habilitamos las mejoras del estadio del Club 24 de Setiembre
de Valle Pucú, Areguá”.

El acto se desarrolló en la Capital del Departamento Central y reunió, a más del
presidente Abdo Benítez, al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol
Robert Harrison; al Senador Nacional Silvio Ovelar; al Gobernador de Central
Hugo Javier; al Ministro del Interior Euclides Acevedo; al Director General de
Gabinete de la SND, Arnaldo Chamorro;al presidente de la Unión del Fútbol de
Interior, Óscar Ramírez y al titular del Club 24 de Setiembre y anfitrión, Claudelino Agüero. Más... https://bit.ly/32q2cXN
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