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28 octubre, 2020

Presidente Abdo aboga por rol
del Estado como generador de
igualdad y desarrollo inclusivo

Abdo destaca continuidad de medidas
económicas con nuevo ministro y
proyecciones de recuperación

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
defendió este miércoles el rol del Estado al servicio del pueblo
para generar igualdad y hacer que los procesos de desarrollo
que atraviesa el país se multipliquen y ofrezcan contención a los sectores vulnerables.

El jefe de Estado participó de una jornada de Gobierno en la ciudad de Piribebuy, Cordillera, donde se inauguraron dos nuevas Unidades de Salud Familiar,
y se habilitaron mejoras en una ya existente, para el beneficio de los pobladores. Destacó que el proyecto de construcción de USF va a «transformar el
sistema de salud, porque va a permitir que los hospitales de alta complejidad
se descongestionen» y las comunidades tendrán centros de salud con capacidad resolutiva. Más... https://bit.ly/35Od3g2
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29 octubre, 2020

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo destacó el último informe
del Banco Central del Paraguay que proyecta una disminución
del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando a principios
de la pandemia los pronósticos indicaban hasta un -5% en contracción.

“Somos la economía que menos va a caer en la región, por lejos. Esto demuestra que las medidas del Equipo Económico funcionaron”, dijo Abdo este
jueves durante su jornada de Gobierno en Pozo Colorado. El mandatario se
refirió a la designación de Oscar Llamosas como nuevo ministro de Hacienda,
en reemplazo de Benigno López. Señaló que Llamosas “es un hombre de la
casa” y conoce los planes y objetivos del Gobierno. Destacó la labor de su predecesor y del equipo de autoridades, donde Llamosas se desempeñaba como
viceministro de Administración Financiera. Más... https://bit.ly/2HTqEKO
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29 octubre, 2020

Más de US$ 2.400 millones en
obras para el Chaco que «será
protagonista del desarrollo del
país», señaló presidente Abdo

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo, afirmó que
el Chaco paraguayo “es protagonista y seguirá siendo protagonista
del desarrollo de nuestra nación”, al momento de recordar que existen más de US$ 2.400 millones en obras públicas, entre otros proyectos.

“Este Gobierno está saldando una deuda histórica con el Chaco; de aquí sale
gran parte de la producción de nuestro país”, afirmó el jefe de Estado en entrevista con Paraguay TV. Abdo, junto con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo
Wiens, y el de Salud, Julio Mazzoleni, participa este jueves de una jornada de
Gobierno en la localidad de Pozo Colorado. El primer acto en la agenda correspondió a la adjudicación total de la reconstrucción y duplicación de la Ruta
Transchaco. Más... https://bit.ly/364TGQ3

30 octubre, 2020

Cruce del Puente de la Amistad
queda habilitado las 24 horas y
se permitirá el tránsito peatonal

A

sunción, IP.- El cruce del Puente de la Amistad queda habilitado desde este viernes para el tránsito peatonal y se amplía
el horario de ingreso, libre las 24 horas, para extranjeros no
residentes y turistas.

La Dirección de Migraciones dio a conocer el nuevo decreto que amplía el
“Régimen de Tránsito Libre”, vigente desde el 15 de octubre. En principio el
ingreso para extranjeros no residentes quedaba sujeto al horario de 05:00
a 14:00, y los connacionales y extranjeros residentes tenían tránsito libre
las 24 horas. Desde este viernes, la medida de tránsito libre las 24 horas
incluye a todas las persona que crucen el puente internacional y también
se permitirá desde la fecha el cruce peatonal. La DGM recuerda que el “Régimen de Tránsito Libre” dispone de una zona de circulación de hasta 30
km dentro de territorio paraguayo. Más... https://bit.ly/3jGY3Fp
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26 octubre, 2020

La Central Hidroeléctrica de Itaipu
cumple 36 años generando energía
para el desarrollo

A

sunción, IP.- Hace 36 años, se realizó la inauguración del aprovechamiento hidroeléctrico de Itaipu y el inicio del suministro
simultáneo de energía eléctrica al Paraguay y al Brasil. En dicha ocasión, los presidentes de ambos países habilitaron de forma
oficial la Central Hidroeléctrica de Itaipu (CHI).

Si bien, la usina empezó a generar energía eléctrica el 5 de mayo de 1984, el
25 de octubre se realizó la bendición de la primera unidad generadora de la
Central Hidroeléctrica de Itaipu que en ese momento era la más grande del
mundo, y que, actualmente, sigue siendo la mayor generadora de energía
limpia y renovable del planeta, con una producción de más de 2.750.600
gigavatio-hora (GWh) desde el inicio de sus operaciones. Hoy, a casi cuatro
décadas de ese momento histórico para el país, Itaipu sigue siendo referencia mundial en cuanto a producción de energía, y en los índices de utilidad
de agua y de disponibilidad de máquinas, con una visión y misión claramente sustentables, informó la Itaipu. En el Edificio de Producción de la Central,
ubicado en Hernandarias, sigue vigente la placa que recuerda el acto realizado aquel 25 de octubre de 1984, donde quedó oficialmente inaugurada la
represa de Itaipu. Más... https://bit.ly/31WOs7D
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26 octubre, 2020

Presidente recibió informes sobre
incautación de drogas y pesquisa
en Tacumbú

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
mantuvo una reunión con el Consejo de Seguridad, ocasión en
que recibió informes sobre la histórica incautación de cocaína
en Villeta y la pesquisa realizada en la penitenciaría de Tacumbú, la
principal del país, en donde se desmanteló un laboratorio que presumiblemente procesaba droga.

El encuentro se desarrolló este lunes en Palacio de Gobierno, donde acudieron los miembros del Consejo de Seguridad. Al finalizar, el ministro del
Interior, Euclides Acevedo, informó sobre los temas tratados. Uno de ellos
fue la carga récord de cocaína en el puerto privado de Villeta y en ese
contexto, Abdo Benítez instruyó que el Ejecutivo se ponga a disposición
y cooperación con el Ministerio Público para continuar con el proceso de
investigación. Más... https://bit.ly/3myICB5
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27 octubre, 2020

Sector público y privado sellan
alianza para fortalecer mipymes y
generar empleos en el rubro eléctrico

Gobierno rehabilita hospital de
Areguá que tras 20 años recibirá
nuevos nacimientos

A

A

sunción, IP.- «Paraguay Poguapy» se denomina la alianza impulsada por el sector público y privado que busca afianzar a las
Mipymes y al sector eléctrico para generar 600 nuevos empleos,
para contribuir con la reactivación económica.

La puesta en marcha del proyecto se concretó este lunes mediante una firma de
convenio entre la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Ministerio de Trabajo, de
la mano de sus entes capacitadores. El presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, participó del acto que se realizó en Palacio de Gobierno. En la ocasión, la
ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, resaltó que mediante esta alianza se ratifica
el compromiso de apostar a la gente, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). “Con esto se va a posibilitar la generación de más de
600 nuevos empleos y esto se enmarca en el plan de reactivación del Ministerio
de Trabajo que busca promover nuevos empleos. Más... https://bit.ly/34G1YOw

sunción, IP.- A través de una cooperación interinstitucional se inauguró este martes las mejoras edilicias y entrega de equipamientos médicos al Hospital Distrital de
Areguá, cuya finalidad es que luego de dos décadas vuelvan a
nacer aregueños en la ciudad. El acto contó con la presencia del
presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Como día histórico fue calificado el acto de inauguración del área materno infantil del Hospital Distrital de Areguá, considerando que desde
hace más de 20 años no se producen nacimientos en la ciudad, y que
constituye una creciente preocupación de las autoridades locales y los
pobladores. Más... https://bit.ly/3jNmnFD
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27 octubre, 2020

Autoridades del Ejecutivo y gobernadores
elaboran plan para mejorar condiciones
en comunidades indígenas del Chaco

Ejecutivo promulga ley de
racionalización de gastos
en el sector público

A

A

sunción, IP.- Instituciones del Gabinete Social del Poder Ejecutivo
se reunieron con los gobernadores de los tres departamentos
del Chaco con el objetivo de elaborar una estrategia para mejorar las condiciones de vida en las comunidades indígenas de la región.

El ministro Joaquín Roa, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), indicó
que se priorizará en este plan la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la producción agrícola y el acceso a la salud. Desde la SEN, se enfocará en la asistencia
alimentaria y el agua, que corresponde a reparar tajamares y preparar reservorios,
ante la temporada de lluvias. “Estamos buscando el anclaje financiero pero ya tenemos una hoja de ruta para preparar a las comunidades”, dijo Roa en entrevista
con Radio Nacional. En la parte de agricultura y salud, se elaborarán otros mecanismos en colaboración con las gobernaciones para identificar las necesidades
puntuales de las comunidades indígenas. Más... https://bit.ly/3efyPgy
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27 octubre, 2020

sunción, IP.- Con su publicación en la Gaceta Oficial de la Presidencia, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6.622/20 “que establece medidas de racionalización del gasto público”, propuesta
a inicios de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Como primera medida, se establece que los funcionarios públicos no podrán
percibir un salario mayor al del presidente de la República, de Gs. 37 millones.
La medida se aplica de igual forma para funcionarios de las binacionales de
Itaipu y Yacyretá, quedando exceptuados los funcionarios que prestan servicio en el exterior. También se elimina el pago de seguro médico privado o
medicina prepaga para las máximas autoridades de los organismos del Estado y miembros de sus órganos colegiados. Otro rubro que se elimina para el
mismo sector es el de pago para la provisión de combustibles, a excepción de
traslados en el ejercicio de sus funciones. Más... https://bit.ly/2GhCDRO
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28 octubre, 2020

Mejorar la calidad del gasto, uno de
los ejes del Plan Ñapu’ã Paraguay

A

sunción, IP.- Uno de los principales ejes del Plan de Reactivación
Económica “Ñapu’ã Paraguay” del Gobierno se centra en mejorar la calidad del gasto público, el cual requerirá un aporte importante del Parlamento.

Así también el Plan se enfocará en minimizar el impacto fiscal, además de priorizar áreas como salud, educación, transformación institucional, un nuevo marco de las compras públicas y una nueva institucionalidad fiscal. Las reformas
estructurales en diversos ámbitos permitirán que el gasto público sea más
eficiente para la ciudadanía. Las transformaciones buscan mejorar la capacidad y gestión del Estado, evitar la superposición de funciones, a través de la
Estructura del Estado. Asimismo, se halla el fortalecimiento fiscal, enfocado en
la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) 2.0 para fortalecer el marco fiscal en el
mediano plazo. Igualmente, el proyecto de la Función Pública y el Servicio Civil
propone la modificación y modernización de esta estructura, a fin de lograr
una función pública más moderna. Más... https://bit.ly/3ecttSX

28 octubre, 2020

Gobierno inaugura dos nuevas
USF en Piribebuy y equipa centros
médicos con apoyo de la EBY

A

sunción, IP.- Este miércoles se realizó la inauguración de dos nuevas Unidades de Salud Familiar (USF) en la ciudad de Piribebuy,
además de la entrega de equipamientos para el hospital distrital,
durante la jornada de gobierno del presidente Mario Abdo.

Las obras fueron habilitadas en las compañías Naranjo y Cordillerita, del distrito de
Piribebuy, departamento de Cordillera. Las USF fueron construidas por la Entidad
Binacional Yacyreta (EBY) con una inversión superior de Gs. 2.232 millones en su
construcción y equipamiento. En tanto que el Hospital Distrital recibió una nueva
ambulancia y la USF de la compañía Itá Guyrá, inauguró un centro odontológico,
ambos proyectos con financiamiento de la binacional. Las nuevas unidades fueron
inauguradas por el presidente Mario Abdo, acompañado por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, y autoridades municipales,
gubernamentales y otros representantes del Estado. Más... https://bit.ly/3kOuCTm
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29 octubre, 2020

Reconstrucción Transchaco:
adjudicación final es inferior a
lo estimado y obras generarán
1.000 nuevos empleos

A

sunción, IP.- El Gobierno adjudicó este jueves los últimos cuatro
tramos previstos para el proyecto de reconstrucción y duplicación de la Ruta PY09 (Transchaco), que en sú ultima etapa generará más de 1.000 empleos directos, destacó el presidente de la
República, Mario Abdo.

Otro punto destacado es que el proyecto inicialmente contaba con un presupuesto
de US$ 670 millones, compuesto por préstamos hasta US$ 560 millones y recursos
del Estado por US$ 110 millones. “Hoy al culminar el proceso de adjudicación tenemos la obra por US$ 550 millones”, informó el mandatario. Esto es gracias al proceso de transparencia y de competencia del Ministerio de Obras Públicas (MOPC),
que permitió “un proceso de licitación eficiente y podemos sentirnos absolutamente satisfechos”, dijo en entrevista con Paraguay TV. Más... https://bit.ly/2HPzGZr

8

29 octubre, 2020

Otorgan la distinción
“Referente de la humanidad”
a la Primera Dama de Paraguay

A

sunción, IP.- La Fundación Internacional Jóvenes Líderes, otorgó
la distinción correspondiente a la categoría «Referente de la humanidad” a Silvana Abdo, durante la edición 2020 de la Cumbre
Internacional de Jóvenes Líderes.

La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes 2020 se realizó de manera virtual,
desde Puerto Rico como país anfitrión y que este año congregó a casi 10.000 jóvenes líderes de unos 20 países. La organización informó que distingue a quienes
considera constituyen un claro ejemplo hacia las generaciones venideras. “Nos
honra profundamente expresarle la presente decisión de hacerle entrega de una
de las distinciones más significativas y relevantes a nivel internacional. Silvana
Abdo enfoca su trabajo a brindar asistencia social a los sectores con mayor vulnerabilidad y también es impulsora de ALMA, que es la Alianza de Primeras Damas
de America Latina” mencionaron los organizadores. Más... https://bit.ly/3eaFwjT
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29 octubre, 2020

Ministro López
oficializa su
renuncia al cargo
como titular de
Hacienda

Abdo designa a
María Fernanda
Carron como
nueva presidenta
de la AFD

A

A

sunción, IP.- El ministro Benigno López oficializó en la
tarde de este martes su salida al frente del Ministerio de Hacienda, tras 26 meses de trabajo.

La salida de López fue confirmada por
él mismo semanas atrás, ya que se postulará para ocupar una de las cuatro vicepresidencias del directorio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). “En
este tiempo comprendí que la pandemia
nos genera un sentido de urgencia histórica, y nos compele a establecer un pacto
social responsable para facilitar una rápida y sustentable recuperación. Y todas
las acciones tomadas desde Hacienda
apuntan a ese objetivo”, manifestó López
en un mensaje publicado en su cuenta
de Twitter. Destacó el diálogo mantenido
con el sector privado en distintas comisiones para reformas en gasto público, en
el sistema tributario, en la transformación
educativa y en estrategias de innovación.
Más... https://bit.ly/3oL8P16

sunción, IP.- Mediante decreto
presidencial
N°
4250/2020 asumió este jueves como nueva presidenta de la
Agencia Financiera de Desarrollo
(AFD) María Fernanda Carron, quien
se desempeñaba como miembro
del directorio de la banca de segundo piso desde hace un año.

En discurso en Palacio de Gobierno, la
especialista en finanzas afirmó “es un
honor y más que nada un orgullo estar
al frente de la AFD, una institución que
siempre se ha caracterizado por su eficiencia y profesionalismo”. Agradeció
al presidente de la República y al exministro de Hacienda Benigno López por
la confianza, manifestando que trabajará de cerca con el expresidente de la
banca. Más... https://bit.ly/2HUlY72

27 octubre, 2020

“Paraguay Poguapy” brinda
apoyo a mipymes y capacitación a
profesionales del sector eléctrico

A

sunción, IP.- El plan “Paraguay Poguapy”, lanzado recientemente, incluye un concurso dirigido a las mipymes, con una importante inversión para promover nuevos empleos, además de 125
becas para profesionales del sector eléctrico.

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo (Mtess), en alianza con la
Unión Industrial Paraguaya (UIP), lanzó el plan denominado “Paraguay Poguapy”, que comprende un concurso destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El concurso es impulsado por la cartera de Estado a través
del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y la UIP,
mediante su fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Cepprocal), en el marco de “Paraguay Poguapy”, que tiene como objetivo principal
promover la reactivación económica del país. Más... https://bit.ly/37Y8OBi
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29 octubre, 2020

Inició el proceso
participativo para
la transformación
educativa 2030

29 octubre, 2020

Óscar Llamosas es designado como
nuevo ministro de Hacienda

A

sunción, IP.- Óscar Llamosas Díaz, designado por decreto 4268
el Poder Ejecutivo como ministro de Hacienda, fue presentado
este jueves en Palacio de Gobierno como reemplazante de Benigno López, quien había presentado renuncia.

Llamosas se venía desempeñado en el Ministerio de Hacienda como viceministro de Administración Financiera, y cuenta con una carrera de 20 años como
funcionario público. Su designación al cargo se da tras la renuncia de Benigno
López, oficializada este lunes, para postularse a una de las vicepresidencias del
directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El ministro designado
afirmó que se seguirá apostando al Plan Ñapu’a para la reactivación económica y a los programas de contención para aquellos sectores que aún no logran
una recuperación plena, tras la pandemia. «Nuestro país tiene todas las condiciones para superar esta coyuntura adversa, pero solo lo podemos lograr con
el acompañamiento de todos los sectores, público y privado», manifestó en
conferencia en el Palacio de López. Más... https://bit.ly/34GspDW
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A

sunción, IP.- Con el conversatorio virtual #TransformemosLaEducación, inició el
proceso participativo para la construcción de una visión compartida,
en el marco del diseño de la estrategia de Transformación Educativa
del Paraguay 2030.

El encuentro estuvo convocado por el
Comité Estratégico del proyecto y contó con la participación del ministro de
Educación y Ciencias, Eduardo Petta y
sus respectivos viceministros. Además
fueron parte unas 250 personas entre
directores generales, de niveles y jefes
del Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC). La actividad se desarrolló bajo la
metodología de la indagación apreciativa, abordaje que invita a los participantes
a iniciar el diálogo con base a lo que ya
funciona bien en el sistema e imaginar
posibilidades para avanzar aprovechando fortalezas existentes. El conversatorio
forma parte de una serie de reuniones
que se realizarán con diferentes referentes del MEC, a nivel nacional, y departamental. Más... https://bit.ly/37WvuBD

28 octubre, 2020

Ministro de la
Seprelad desmiente
que clubes de
fútbol estén
exceptuados de
investigación por
lavado

A

sunción, IP.- El ministro de la
Secretaría de Prevención del
Lavado (Seprelad), Carlos
Arregui, desmintió una supuesta versión de que los clubes de fútbol se
encuentran exentos de ser investigados por presunto lavado de dinero y
afirmó que todas las personas físicas
y jurídicas dentro del territorio son
posibles sujetos de investigación.

Arregui recordó que los clubes de fútbol
están dentro de la categoría de “organizaciones sin fines de lucro”, lo que los
convierte en sujetos obligados. Los sujetos obligados para la Seprelad son aquellos que deben rendir cuentas e informar
de operaciones sospechosas. La mayor
parte de los sujetos obligados corresponden a bancos, financieras y casas de
cambio. Más... https://bit.ly/31Wli8o
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30 octubre, 2020

Salud insta a
celebraciones por la
Virgen de Caacupé
en las comunidades y
sin desplazamientos
masivos

A

sunción, IP.- El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, señaló
que, en acordancia con la Iglesia Católica, se insta a la ciudadanía
a que las festividades por el Día de la
Virgen de Caacupé se celebren este
año sin las peregrinaciones masivas
que caracterizan a la fecha.

“Nuestro mensaje es que las fiestas marianas deben ser vividas en esta ocasión
en las comunidades, o a través de las
múltiples plataformas virtuales que estarán disponibles”, dijo este viernes Mazzoleni en su reporte semanal sobre la situación de covid-19. Indicó que se conversó
con autoridades eclesiásticas y las distintas parroquias e iglesias organizarán encuentros. Además la Virgen de Caacupé
peregrinará a distintas iglesias del país,
luego de las celebraciones principales,
para mantener la cercanía con los feligreses. Más... https://bit.ly/37RLxkm

30 octubre, 2020

Dany Durand
presentó renuncia
al Ministerio de la
Vivienda

A

sunción, IP.- En conferencia de
prensa en sede del Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand comunicó que en un reunión previa con el
presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, presentó su renuncia
como ministro de la institución.

«Lo mejor para el ministerio y para estas
7.300 familias será mi renuncia», dijo Durand al comunicar su decisión, reconociendo que «el enojo» de los diputados
contra él podría afectar los proyectos de
viviendas sociales que tiene actualmente
la institución. «No quiero interferir con los
planes que puedan afectar al ministerio»,
insistió Durand al tempo de afirmar que
se retira de la institución con «la conciencia tranquila de haber trabajado bastante». Durand señaló que desde agosto de
2018, cuando asumió el cargo en el ministerio, se ejecutaron más de 18.000 viviendas, de las cuales más de 13.000 fueron
terminadas. Más... https://bit.ly/2HPghb2

30 octubre, 2020

Calidad del gasto será una de las
prioridades del nuevo ministro
de Hacienda de Paraguay

A

sunción, IP.- Uno de los grandes compromisos del Ministerio de
Hacienda, dentro de este Gobierno, es la mejora de la calidad del
gasto público, por lo que avanzar en ese proceso será una de las
prioridades, anunció su nuevo titular, Oscar Llamosas.

En ese sentido, el nuevo ministro mencionó en el curso de una reunión virtual que
se enfocarán en todas aquellas leyes que puedan ayudar a alcanzar el objetivo de
mejorar la calidad del gasto público, ya que para ello se requiere una transformación
profunda. Entre ellos citó el proyecto de Ley del Servicio Civil que ya se encuentra
en el Congreso Nacional, también el de Compras Públicas que será presentado en
los próximos días y el de Estructura del Estado. En otro momento, el ministro Llamosas resaltó que los Planes que el Poder Ejecutivo implementó, tanto el de Emergencia y como el de Reactivación Económica “Ñapu´ã Paraguay”, están generando
expectativas positivas en la recuperación económica Más... https://bit.ly/2TEBCpR
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26 octubre, 2020

Ministerio inicia ciclo de
promoción del Plan Nacional
de Reducción de Pobreza

A

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la FAO
iniciaron una serie de seminarios virtuales para socializar el Plan
Nacional de Reducción de Pobreza “Jajapo Paraguay”, plan que
apunta a construir políticas públicas para mejorar la calidad de vida
de la población.

La primera conferencia “Estrategias de articulación territorial en el PNRP Jajapo Paraguay”, contó con la participación de representantes de instituciones
públicas, gobiernos locales, organizaciones civiles, organismos cooperantes,
personas trabajadoras del campo. Fueron abordados temas vinculados a la
articulación intersectorial del Plan, las proyecciones territoriales y la implementación y funcionamiento del Centro Local de Atención Social (CLAS), que
plantea una gestión articulada en territorio. Más... https://bit.ly/35RCopb

12

Gobierno articula acciones a
favor del derecho a la identidad
de niñez indígena

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) articula acciones para asegurar la efectividad de los derechos de los niños de pueblos originarios, en especial el de
la identidad.

La cartera de Estado convocó a una reunión técnica a otras instituciones públicas para tratar sobre la “Identidad indígena”. En la oportunidad, la ministra
del Minna, Teresa Martínez explicó que el encuentro tiene como finalidad debatir y desarrollar acciones para asegurar la efectividad de los derechos de los
niños de pueblos originarios. “Vemos que el carnet indígena por sí mismo no
da ese resguardo; por eso estamos iniciando acuerdos a los efectos de que al
mismo tiempo de registrarse en el registro civil de las personas, ya se proceda a realizar la cédula de identidad de niños, niñas y adolescentes indígenas”,
manifestó. Mencionó además que las acciones serán desarrolladas dentro de
sus propias comunidades para brindar garantía al registro y que no existan
repeticiones o doble inscripción. Más... https://bit.ly/2HUpxL1
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MEC entregó más de 20.000 kits de
alimentos en 48 colegios de Capital

A

sunción, IP.- En la primera jornada de la novena entrega de
combos alimenticios del programa “Mi almuerzo en familia”
se distribuyeron 20.116 kits de alimentos no perecederos en
48 locales escolares de Asunción, correspondiente al almuerzo y
colación escolar.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lleva adelante la novena entrega del programa alimenticio “Mi almuerzo escolar en familia”, implementado en más de 150 instituciones educativas de la Capital durante la
emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, declarada a nivel
nacional. Desde el inicio de la pandemia que conllevó en la suspensión
de clases, en marzo pasado, el MEC distribuyó un total de 483.167 kits
de almuerzo y colación escolar, lo que equivale a 7.413.995 kilogramos de
alimentos no perecederos. Este martes proseguirá la entrega en 53 instituciones educativas de Asunción. Más... https://bit.ly/3kOMIom

27 octubre, 2020

Itaipu apoya la reactivación
comercial de CDE con la entrega
de 100 lavamanos

A

sunción, IP.- En el marco de la campaña “Alto Paraná se cuida”, la
Itaipu Binacional entregó 100 lavamanos portátiles a la Gobernación del décimo departamento para hacer frente a la pandemia del covid-19 en la región.

Tras la reapertura del Puente de la Amistad, la utilización de los equipos cobra
aún mayor relevancia para el circuito comercial de Ciudad del Este, por lo que
se está acelerando la colocación de los mismos en puntos estratégicos del microcentro. La Gobernación de Alto Paraná se encarga de coordinar con las comisiones de taxistas, mototaxistas y casilleros la distribución de los artefactos.
Se puede notar una mayor afluencia de personas en el microcentro esteño, en
comparación con las semanas anteriores, por lo que se torna fundamental la
implementación de las medidas sanitarias. Más... https://bit.ly/324quap
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Unas 2.000 personas con
discapacidad recibieron sus tarjetas
para el billetaje electrónico

Mitic promueve iniciativas para
combatir información falsa que
circula en línea

A

A

sunción, IP.- El ministro de la Secretaría por los Derechos
de las Personas con Discapacidad (Senadis), César Martínez, informó que ya fueron entregadas “poco más de
2.000 tarjetas” en la primera tanda de personas con discapacidad que solicitaron las mismas.

La Secretaría recepciona los pedidos y verifica que se cumplan los
requisitos, como el certificado de discapacidad permanente por parte
del Senadis. Los pedidos son derivados al Viceministerio del Transporte, que los gestiona con las empresas permisionarias. Las tarjetas que
reciben las personas con discapacidad tienen un límite de 15 viajes
gratuitos al día, pensados para ellos y sus acompañantes, en caso de
ser necesario. Estas tarjetas se recargan automáticamente cada día,
señaló Martínez a la 730 AM. Más... https://bit.ly/3mFK84u
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27 octubre, 2020

sunción, IP.- Con la campaña “Antes de compartir… ¡Eñatendéke!”, la Unión Europea y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación (Mitic) instan a los ciudadanos
a detenerse un momento a reflexionar sobre la información que
corre en línea.

Las decisiones individuales pueden hacer la diferencia en el combate contra la
información errónea y su impacto en las sociedades. La viceministra de Comunicación del Mitic, Ingrid Villalba señaló que esta campaña forma parte de las
iniciativas que vienen desarrollando hace meses contra la infodemia. “Desde
los medios del Estado, a partir de marzo empezamos a trabajar en contra de la
desinformación y esta campaña es un paso más”, manifestó en el espacio de
#PyEn15 de este martes. Más... https://bit.ly/3oQ89YG
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MEC entregó 370.372 kilos
de alimentos a 53 escuelas
de la Capital

Más de 100 niños, niñas y
adolescentes en situación de
trabajo infantil recibieron asistencia

A

A

sunción, IP.- En la segunda jornada de la novena entrega del
programa “Mi almuerzo escolar en familia” se distribuyó
24.630 kits alimenticios, equivalentes a 370.372 kilos, en 53
escuelas y colegios de Asunción.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entregó desde marzo hasta
la víspera un total de 507.797 kits de almuerzo y colación escolar, que
representan 7.784.357 kg de alimentos no perecederos. El cronograma de
entrega prosigue para ésta mañana a 47 instituciones educativas de la
Capital. “Mi almuerzo escolar en familia” Es el programa establecido que
reemplaza a la alimentación en 158 establecimientos escolares de Asunción, debido a la pandemia del nuevo coronavirus y posterior suspensión
de clases presenciales, garantizando así la asistencia a los estudiantes y su
entorno familiar. Más... https://bit.ly/2JqR6vY

sunción, IP.- Más de 100 niños, niñas y adolescentes en situación
de trabajo infantil fueron asistidos por el Ministerio de la Niñez y
Adolescencia (Minna).

El Dispositivo de Respuesta Inmediata del Minna extendió el horario de monitoreo e intensificó los abordajes durante los fines de semana, a fin de proteger
a niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando actividades económicas o en otra situación de vulnerabilidad. El último fin de semana se abordó
a un total de 101 niñas, niños y adolescentes en puntos focales de mayor presencia, de las ciudades de Asunción, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora
y Mariano Roque Alonso respectivamente. Además se derivó a seis niñas, niños
y adolescentes a sus respectivos domicilios. Los abordajes arrojan datos de la
presencia y permanencia o no, de niños y adolescentes en calle que realizan
actividades económicas directa o indirectamente. Más... https://bit.ly/3eeCVFD
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Gobierno y organizaciones
dialogan sobre medidas para
protección del medioambiente

Ampliación de USF en Pozo
Colorado brindará cobertura de
salud a más de 3.700 pobladores

A

A

sunción, IP.- En la vicepresidencia de la República, se reunieron
este jueves autoridades del Ejecutivo, del Poder Legislativo y
organizaciones ambientales con el propósito de establecer una
mesa de trabajo de acciones a favor del ambiente.

El objetivo es un trabajo coordinado entre las ONGs, el Poder Ejecutivo y el
Congreso, señaló Ezequiel García, miembro de A Todo Pulmón, una de las
organizaciones, junto con WWF-Paraguay, presentes. Un punto discutido se
trata de la ley de Deforestación Cero en la Región Oriental, que termina su
plazo en diciembre y el objetivo es que la misma se amplié por 10 años más, a
la par que se trabajan en políticas de sostenibilidad y de incentivos para los tenedores de bosques. Sobre esto último, se dialogó también sobre volver más
efectiva a la ley de pago por servicios ambientales e incentivar la conservación
y reforestación. Más... https://bit.ly/34Na1Jt
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29 octubre, 2020

sunción, IP.- Durante la jornada de Gobierno del presidente Mario
Abdo, fueron habilitadas refacciones y ampliaciones en la Unidad de Salud Familiar (USF) de Pozo Colorado, en el departamento de Presidente Hayes.

Las obras y el equipamiento fueron posibles a través del Ministerio de Salud, la
Gobernación de Presidente Hayes y la cooperación técnica de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). La renovada USF brindará atención a más
de 3.700 pobladores de la zona, de acuerdo a datos oficiales. Las ampliaciones fortalecen las áreas de atención materno-infantil, atención odontológica,
el vacunatorio y la farmacia. El presidente de la República, Mario Abdo, señaló
este jueves que el Gobierno proyecta construir otras 18 USF para el Chaco,
desde el año que viene; de las cuales 8 estarán ubicadas en Presidente Hayes,
incluyendo a comunidades indígenas. Más... https://bit.ly/35XUpCe
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Itaipu completa entrega de 10.000
tests covid-19 al Laboratorio
Biomolecular de Alto Paraná

MEC distribuyó más de 8.355.000
kilogramos de alimentos en
escuelas de Asunción

A

A

sunción, IP.- En la víspera, el Laboratorio de Biología Molecular de Alto Paraná, ubicado en Minga Guazú, recibió 8.000
kits para tests covid-19 de parte de la Itaipu Binacional.

Con este lote, se completan los 10.000 insumos prometidos por la Entidad
en el marco de los tres ejes prioritarios que fueron establecidos por el comité interinstitucional del décimo departamento, conformado para atender la emergencia sanitaria en la región. Las primeras 2.000 partidas para
pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) fueron remitidas en
los primeros días de octubre. La encargada del laboratorio, Nancy Segovia,
agradeció el aporte de Itaipu y señaló que recibir los reactivos en nombre
de la población de Alto Paraná representa una gran responsabilidad. Más...
https://bit.ly/2TLdXEu

sunción, IP.- Desde marzo hasta la fecha, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuyó 8.355.119 kilogramos de alimentos. En la mañana de este viernes culmina la novena entrega del
programa “Mi almuerzo escolar en familia”, con la distribución en 23
establecimientos escolares de la Capital.

En la fecha concluye la novena entrega del programa “Mi almuerzo escolar en
familia” a 23 escuelas y colegios de Asunción, y en la víspera distribuyó 18.792
kits de almuerzo y colación escolar a 27 instituciones educativas de Asunción,
que representan 294.094 kilogramos de alimentos no perecederos. El Ministerio de Educación llega cada mes a 158 escuelas y colegios de la Capital,
con la distribución de combos alimenticios. Desde marzo hasta la actualidad
se entregaron 544.462 kits de almuerzo y colación escolar, que representan
8.355.119 kg de alimentos; garantizando de esa manera la asistencia a los estudiantes y sus familias en tiempos de pandemia. Más... https://bit.ly/35W6lV8
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Ministerio de Trabajo ofrece
más de 1.000 cursos virtuales
a partir de noviembre

A

sunción, IP.- Más de 1.000 cursos de capacitación serán dictados en el mes de noviembre a través del Sistema Nacional
de Promoción Profesional (SNPP). Del total, 32 formaciones
corresponden a nuevas propuestas académicas que fueron consensuadas con el sector empresarial.

El Ministerio de Trabajo (Mtess) es la institución del Gobierno Nacional encargad de ofrecer los más de 1.000 cursos de capacitación para el próximo mes.
Las clases serán impartidas a través de su ente formador, el SNPP, mediante la
modalidad e- learning. Del total de cursos ofrecidos, 32 corresponden a nuevas propuestas académicas que fueron consensuadas con el sector empresarial de acuerdo a la demanda laboral de esas especialidades. En ese sentido,
por primera vez desde la plataforma e – learning, se impartirán cursos de fotografía en dos módulos: fotografía para aficionados y principiantes, así como
fotografía de productos para redes sociales. Más... https://bit.ly/2HU9InE
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30 octubre, 2020

Continúan inscripciones para
capacitaciones gratuitas en Coursera

A

sunción, IP.- Las inscripciones para las capacitaciones gratuitas en
Coursera, la mayor plataforma a nivel mundial de cursos en línea,
continúa abierta. Las formaciones habilitadas son en áreas como
negocios, tecnología, artes y humanidades, salud y ciencias sociales.

La Estrategia Nacional de Innovación (ENI) y el Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicación (Mitic), en alianza con el Ministerio de
Trabajo (Mtess), informaron que los interesados tienen tiempo de anotarse
hasta este sábado 31 de octubre. Los cursos y especializaciones habilitadas son en áreas como negocios, tecnología, artes y humanidades, salud y
ciencias sociales. De 25.000 cupos disponibles para Paraguay, quedaron
1.000 lugares. Con esta iniciativa se crean oportunidades para ayudar a
los ciudadanos desempleados y trabajadores afectados por la pandemia.
El objetivo es desarrollar el conocimiento y las habilidades que les permitirán generar nuevas competencias para conseguir un nuevo empleo o
emprender en forma independiente. Más... https://bit.ly/35XaFnd

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 116 • Octubre 24 al 30 • 2020

26 octubre, 2020

Retorno opcional
a clases dará
contención
emocional y permitirá
ajustar protocolo
para el 2021

A

sunción, IP.- Esta semana se
informará acerca del protocolo para la vuelta a clases
de manera opcional de alumnos del
Tercer año de la Educación Media,
que busca brindar una contención
emocional a los mismos y ajustar el
retorno híbrido, presencial y a distancia, previsto para el 2021.

La socialización estará a cargo de los ministerios de Salud Pública y de Educación
y Ciencias, que vienen trabajando en el
protocolo sanitario. Al respecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, señaló que
la vuelta a clases no será por cuestiones
académicas ni de repaso de lecciones
sino una «suerte de contención emocional». Además, se hará una gimnasia de los
protocolos en preparación de un modelo
hibrido que se daría para el año que viene, que será de manera presencial y a distancia. Más... https://bit.ly/2TI2Lsf

26 octubre, 2020

Centro de Billetaje
reportó que 410.000
personas utilizaron
sus tarjetas el
viernes pasado

A

sunción, IP.- El Billetaje
Electrónico movió más de
410.000 personas en su
primer día, el Centro de Control y
Monitoreo (CCM) reportó los datos
del primer fin de semana de aplicación plena del Sistema.

Tras la histórica puesta en marcha del Billetaje Electrónico como único medio de
pago del pasaje en buses del área metropolitana, el CCM ha registrado unos
357.670 viajes pagados con ambas tarjetas (Jaha y MAS) entre los días sábado
y domingo. También se contabilizaron
705 devoluciones a través del sistema,
de los cuales 541 hicieron uso de la devolución. Además, se estima que alrededor
de 14.000 personas utilizaron su tarjeta por primera vez, informó el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC). Más... https://bit.ly/2HXTNVa

27 octubre, 2020

Reforzarán acciones contra el
dengue y el coronavirus en Central

A

sunción, IP.- Autoridades distritales, departamentales y sanitarias se comprometieron a trabajar en conjunto para reforzar las
acciones en la lucha contra el coronavirus y el dengue en Central, el departamento más poblado del país.

Luego de una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud Pública,
encabezada por el ministro Julio Mazzoleni y los jefes comunales del departamento Central, así como el gobernador, Hugo Javier González, se
coordinaron acciones conjuntas para la lucha contra el dengue y el coronavirus. Cada año, Central es la región del país que cuenta con los índices
más altos de infestación larvaria y por consiguiente casos de los diferentes
cero tipo del dengue. Igualmente es el departamento que actualmente
está en el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus, con la mayor
cantidad de contagios. Más... https://bit.ly/3oOinsb
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ANDE realizó
mantenimiento
a subestaciones
eléctricas de
Guairá e Itapuá
28 octubre, 2020

Presentan protocolo para evitar
contagios por covid-19 durante
operativo Caacupé

A

sunción, IP.- Autoridades sanitarias y de la Diócesis de Caacupé dieron a conocer este miércoles el protocolo sanitario
para el Operativo Caacupé, ajustado para evitar los contagios
de covid-19 en el país.

En el protocolo se brinda información detallada acerca del acceso a la Villa
Serrana durante los días previos y hasta la festividad del 8 de diciembre,
así como los lugares de peregrinación, la presencia en la Basílica de Caacupé, el Pozo de la Virgen, y los comercios aledaños. En el mismo se indica
que cada peregrinante deberá contar con un kit de aseo individual que
incluya toalla de mano y alcohol al 70%, además de la mascarilla que se deberá utilizar al momento de ingresar al santuario, en el transporte público
y en otros sitios mientras dure la permanencia en la Villa Serrana. Solo se
exceptúan durante las caminatas pero manteniendo siempre la distancia
física de dos metros entre peregrinos. Más... https://bit.ly/3mF5KxS

20

A

sunción, IP.- En el marco del
Plan Anual de Mantenimiento, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ejecutó
trabajos de sostenimiento preventivo en la Subestación de Trinidad,
de Itapúa; y las Subestaciones Villarrica y Paso Pé, de Guairá.

Los trabajos, que fueron ejecutados
durante el fin de semana, fueron hechos para garantizar el suministro eléctrico a los usuarios de los departamentos de Itapúa y Guairá, consistieron en
el mantenimiento de equipos de maniobras y equipos de mediciones, tanto en 220 kV y 66 kV como en 23 kV.
Asimismo, para la verificación dieléctrica de los equipos y conocer la funcionalidad de los mismos, se realizaron las
mediciones de control y las verificaciones y pruebas correspondientes de los
circuitos de control, protección y medición. Más... https://bit.ly/3oK9U9z

29 octubre, 2020

Retorno a clases
no será inmediato,
aclara el Ministerio
de Educación

A

sunción, IP.- El retorno a
clases para alumnos del
tercer año de la media, autorizado por decreto del Poder
Ejecutivo a partir de este lunes,
no será inmediato, según aclaró
el viceministro de Educación, Robert Cano.

Por decreto N° 4220, el Poder Ejecutivo
dispuso que los alumnos del tercer año
de la Educación Media podrán retornar
a las aulas. Sin embargo, la presencia
de los alumnos en las aulas no será necesariamente en esa fecha, aclaró este
jueves el viceministro de Educación,
Robert Cano. «El proceso de retorno
en sí tiene una fase preparatoria que va
a ir siendo de cumplida por los colegios
en la medida de sus posibilidades, porque hay requisitos que cumplir», dijo
Cano en entrevista con Radio 1000.
Más... https://bit.ly/34LdSGT
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29 octubre, 2020

Móvil de Ciudad
Mujer reinició
atenciones en
Puerto Casado

A

sunción, IP.- Ciudad Mujer
Móvil reinició hoy su atención. El servicio se realizó en
el distrito de Puerto Casado, del
departamento de Alto Paraguay,
bajo el cumpliendo del protocolo
sanitario aprobado por el Ministerio de Salud.

El Ministerio de la Mujer reinició su servicio de atención Ciudad Mujer Móvil
(CMM). La actividad se realizó en el tinglado de la Parroquia San Ramón Nonato, de Puerto Casado, Alto Paraguay.
Al inicio de la atención se hizo entrega
de kits a la comunidad Livio Fariña. En
los móviles del Ministerio de la Mujer se
cuenta con asesoría en derechos, asistencia y contención a mujeres en situación de violencia, orientación con ofertas
y servicios para desarrollo de capacidades laborales y de emprendimientos productivos, atención de la salud de la mujer.
Más... https://bit.ly/3oMFX8V

30 octubre, 2020

Paraguay recibe
250.000 pruebas
rápidas para
detección de
covid-19

A

sunción, IP.- Este viernes fueron presentados en el país
250.000 pruebas rápidas
para detectar covid-19. Estos test
se basan en la detección de antígenos (proteínas virales) en el cuerpo,
por ello, solo se usarán para casos
sospechosos leves o ambulatorios.

Los test presentados corresponden a
la compra de lote de 250.000 kits de
pruebas rápidas para detectar el SarsCoV-2 realizada por el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social a través de la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS). La inversión de Paraguay para la adquisición de este lote
llega a los 1.400.000 dólares a través
del Fondo Rotatorio de la OPS. Más...
https://bit.ly/2JkhhUU

30 octubre, 2020

Essap inicia obras para mejorar
servicio de agua potable en Asunción

A

sunción, IP.- Con el fin de mejorar su servicio, la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), inició los trabajos en el Puerto de Asunción, para la instalación de las Plantas
de Tratamiento Compactas.

Con el objetivo de garantizar y mejorar el servicio de agua potable en las
zonas más críticas de Asunción, iniciaron las obras correspondientes a la
Licitación Pública Nacional “Provisión de Plantas Móviles Potabilizadoras
Compactas en el marco de la Emergencia Covid-19” (ID: 382.691). Los trabajos se realizan específicamente en el Puerto de Asunción con la construcción de las bases donde estarán ubicadas 7 de las 10 Plantas de Tratamiento
Compactas con capacidad de producir 100 m3/hora cada una, previstas
en el proyecto. Esta obra, que beneficiará a 100.000 habitantes aproximadamente, tiene una inversión total de 54.162.547.409 guaraníes, que serán
cubiertos con el fondo recibido por el Ministerio de Hacienda, en el marco
de la Ley de Emergencia Sanitaria N° 6524. Más... https://bit.ly/34JuiQe
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26 octubre, 2020

CAH desembolsó cerca de
G. 326.000 millones en créditos a más
de 34.400 clientes durante pandemia

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 325.944 millones de guaraníes
a 34.433 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 23 de octubre, 325.944.177.957 guaraníes a 34.433 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla
que 12.867 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los
productos covid ascienden al 42% registrando un desembolso total de
136.259.050.000 guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo. Más... https://bit.ly/2TLktLs

22

26 octubre, 2020

Aduanas analiza obligatoriedad de
escaneo en puertos privados

A

sunción, IP.- El director de Aduanas, Julio Fernández, indicó que se
analiza desde la Dirección que los puertos privados presten el servicio de escaneo de forma obligatoria, cobrando una tasa mínima.

Pero el país necesita no solo de escáneres, sino de radares y aviones para
combatir al narcotráfico, señaló, en referencia a una incautación de 2.800 kg
de cocaína en unos 11 contenedores en un puerto privado de la ciudad de Villeta. En cuanto a los controles desde la Dirección de Aduanas (DNA), señaló
que se ha puesto en marcha el monitoreo electrónico de contenedores, que
permite hacer un seguimiento satelital de la carga lo que mejora el control
y disminuye los costos de importación. “Un logro importante del gobierno
actual es la puesta en marcha del Sistema Integrado de Verificación de Carga
(SIVECA) que nos permite obtener información anticipada sobre los contenedores que salen de China con rumbo a Paraguay. El SIVECA tiene un gran
potencial que vamos a ir desarrollando. Más... https://bit.ly/382QoPx
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27 octubre, 2020

Gobierno refuerza apuesta
por transparencia con
plataforma Ñapu’ã Paraguay

BNF otorgó 5.400 créditos a
mujeres emprendedoras mediante
sus microcréditos Kuña Katupyry

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda pone a disposición de la
ciudadanía en general la plataforma “Ñapu’ã Paraguay”, una
nueva herramienta que se encuentra en la web institucional.

De esta manera, la cartera económica refuerza su apuesta por la transparencia en el manejo de los recursos públicos, a fin de que se conozca de
primera mano el uso y el destino de cada uno de ellos, así como también
otros aspectos claves del Plan de Reactivación Económica impulsado por
el Poder Ejecutivo. La presentación virtual de la herramienta, realizada ayer
a la tarde, estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Benigno López; los viceministros de Economía, Carmen Marín; de Administración Financiera, Oscar
Llamosas; y de Tributación, Oscar Orué; y el presidente del Banco Central
del Paraguay (BCP), José Cantero; quienes coincidieron en que esta acción
constituye un paso más en favor de la transparencia en la utilización y ejecución de los recursos públicos. Más... https://bit.ly/35TGU6z

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que
5.408 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 1.042 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 47.850.109.381 guaraníes beneficiando a 5.408
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/2HXgtVb
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BNF desembolsó US$ 140,6
millones a más de 5.900 créditos
durante pandemia

Senatur insta a empresarios
a enfrentar responsablemente
la reactivación del sector

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes 23 de
octubre ha otorgado un total de 5.947 créditos con un desembolso de 989.825 millones de guaraníes (140,6 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 989.825 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_23.10.2020 el BNF otorgó 5.530 créditos por
un monto de 642.510.660.582 guaraníes. Más... https://bit.ly/3jOjDYP

24

27 octubre, 2020

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) expuso a empresarios del sector del Alto Paraná, las estrategias y
programas turísticos post covid, plasmados en planes de promoción nacional e internacional, con el fin de lograr la reactivación
turística en el este del país.

La ministra de Turismo, Sofía Montiel presentó ayer a empresarios, las estrategias y programas turísticos post covid, además de las promociones nacionales e internacionales en las que viene trabajando la Senatur para lograr
una completa reactivación del turismo en la zona este del país. «Debemos
trabajar con gran responsabilidad, para una exitosa reactivación del sector
turístico y más aún desde el turismo de frontera», afirmó la titular de la Senatur, al momento de exhortar a seguir fortaleciendo el trabajo con el sector
privado. Más... https://bit.ly/2TJE0f3
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Analizan medidas para avanzar en
la reactivación económica de Itapúa

A

sunción, IP.- La viceministra de Economía del Ministerio de
Hacienda, Carmen Marín, encabezó hoy una mesa interinstitucional de diálogo con actores económicos y municipales
de Itapúa, con el objetivo de tratar medidas para la reactivación
económica de la zona.

Durante su exposición, la viceministra Marín destacó que existe un trabajo coordinado por parte de Gobierno Nacional para hacer frente a la
situación que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia del
Covid-19, y que se enfoca muy especialmente en las zonas de frontera. “En
el marco del Plan de Reactivación Económica Ñapu’ã Paraguay, estamos
implementando una serie de actividades concretas que tienen que ver
con la protección del empleo y la asistencia social. Una de ellas es Pytyvõ,
que en su primera edición llegó a más de 180.000 personas y que en esta
segunda edición está alcanzando a unas 120.000 personas, solo en el Departamento de Itapúa”, agregó. Más... https://bit.ly/3kPG3u7

28 octubre, 2020

El Corredor de Exportación
se consolida con casi 70%
de avance general

A

sunción, IP.- El Corredor de Exportación de la Región Oriental
tiene a la fecha casi 70% de avance general, el mismo ayudará
a mejorar la eficiencia del transporte y fortalecer la competitividad del Paraguay como un país exportador.

En la víspera, el ministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, recibió en audiencia a Yasushi Fukui, representante de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA). Entre otras cosas, hablaron de los proyectos que se ejecutan de forma conjunta, entre ellos el Corredor de Exportación de la Región
Oriental que tiene a la fecha casi 70% de avance general y el mejoramiento de
caminos rurales. Fukui mencionó que ambos proyectos están avanzando de
buena manera y que conjuntamente con el ministro están muy conformes con
el avance de las obras. Más... https://bit.ly/2JsjTjL
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Avanzan obras viales que conectarán
San Pedro con Concepción y Canindeyú

Gobierno lanzará el proyecto Proeza
en Caaguazú, Caazapá y San Pedro

A

A

sunción, IP.- Las obras viales que se están ejecutando en el
departamento de San Pedro y que tendrán conexión con los
departamentos de Concepción y Canindeyú avanzan de manera adecuada y se aguarda que para este fin de año se dé la inauguración de una de ellas.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens,
informó que para este fin de año será inaugurada la construcción de la
ruta asfaltada que unirá el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, capital
de San Pedro con las ciudades de Belén y Horqueta, del departamento
de Concepción. En cuanto al financiamiento dijo que estas obras se dan
mediante el Fondo para la Convergencia del Mercosur (Focem). “Estamos
realizando los trabajos de reevaluación para tener el visto bueno para adjudicar los dos tramos que salen del cruce Yacareñe’e que va hasta Belén
y Concepción”, explicó. Más... https://bit.ly/34SlKGZ

26

28 octubre, 2020

sunción, IP.- Caaguazú, Caazapá y San Pedro son los departamentos seleccionados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para el lanzamiento del Proyecto “Pobreza,
Reforestación, Energía y Cambio Climático” (Proeza) así lo anunció
el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos
Pereira durante una reunión virtual.

El encuentro se realizó en la víspera y contó con la participación, además
del titular de la STP, del Comité Directivo de Alto Nivel de Proeza quien
presentó un Informe detallado sobre los resultados del taller y el Plan Operativo Anual y la distribución de actividades para los próximos años de la
implementación de la Ley 6.466/2019. Dicho encuentro presidido por el
titular de la STP, contó con la participación de Jorge Meza, representante
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y referentes de instituciones oficiales que forman parte de
la gobernanza del proyecto. Más... https://bit.ly/2HRxIYi
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Campaña #SomosEmprendedores
busca unir fuerzas a favor de los
emprendedores y mipymes

A

sunción, IP.- La Asociación de Emprendedores del Paraguay
(Asepy) lanzó la campaña Somos Emprendedores, que busca
unir fuerzas para lograr que emprender sea más fácil en Paraguay, y a su vez promover la reactivación de las mipymes tras la
emergencia sanitaria covid-19.

La iniciativa tiene como finalidad articular acciones a favor de los emprendedores y mipymes. “Queremos hacer que emprender en Paraguay sea
mucho más fácil para todos. En esa línea, lanzamos esta campaña que se
llama Somos Emprendedores”, manifestó el director ejecutivo de Asepy,
Cristian Sosa. Sobre el punto, señaló que esta campaña pretende ofrecer
soluciones ante las diferentes situaciones que atraviesa el sector y plantear propuestas de políticas públicas que impulsen la reactivación de las
mipymes. Más... https://bit.ly/326Nm9s

29 octubre, 2020

Gobierno busca fortalecer protección
social y cobertura de programas

A

sunción, IP.- La inversión del componente social del Plan de
Reactivación Económica “Ñapu’ã Paraguay”, que impulsa actualmente el Gobierno, asciende a 327,6 millones de dólares,
con el fin de fortalecer la protección social orientada a los sectores
más afectados.

“Ñapu’ã Paraguay” además pretende ampliar la cobertura de los programas
afines y permitiendo el acceso a la seguridad social. En esa línea, el Plan prioriza a la gente y posee un énfasis importante en las familias más vulnerables.
A su vez, favorece a aquellas personas que están siendo más afectadas en
sus ingresos, ante la situación actual. La inversión del pilar social se distribuye
de la siguiente manera: 175 millones de dólares para el programa Pytyvõ, beneficiando a 770.000 personas; 27,6 millones de dólares para el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), orientado al desarrollo del sector agrícola y la
inserción a los mercados agrarios. Más... https://bit.ly/3efEHpU
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29 octubre, 2020

Inversiones en obras permitirán
seguir dinamizando la economía y
mantener 85.000 puestos laborales

Acuerdan proyecto para generar
nuevos puestos laborales en el
sector servicios

A

A

sunción, IP.- Para mantener los 85.000 puestos labores que actualmente generan las obras públicas, al tiempo de aumentar la
infraestructura vial, el Congreso Nacional debe aprobar en el Presupuesto 2021 los préstamos contemplados para inversiones en el sector, manifestó el ministro de Obras Públicas (MOPC), Arnoldo Wiens.

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) manifestó
que las obras públicas tienen mucho que ver con la reactivación económica y
recordó que el año pasado, antes de la pandemia, hubo recesiones en varios
sectores que obligó al Equipo Económico Nacional a apostar fuertemente a
la inversión pública. «Esa inversión pública se dio desde el segundo semestre
del año 2019 y tuvimos un crecimiento sustancial de la economía durante todo
ese periodo que revirtió el primer mal semestre del año y en los primeros dos
meses de este año se estuvo bien en crecimiento. Más... https://bit.ly/326eTYt
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29 octubre, 2020

sunción, IP.- Para llevar adelante proyectos que generen nuevos puestos laborales en el sector de servicios, el Ministerio
de Trabajo (Mtess) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay
(CAP) suscriben acuerdo.

La alianza fue concretada mediante un acuerdo firmado entre la ministra de
Trabajo, Carla Bacigalupo y Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP.
Esta iniciativa busca generar empleo en el sector servicio a través de la capacitación del talento humano calificado en diversas áreas y especialidades.
En la oportunidad también fue presentado el resultado de una encuesta
sobre las necesidades de capacitación y competencias a nivel empresarial,
que servirá como herramienta para planificar las acciones formativas para el
sector, además si irán realizando otras encuestas para medir las necesidades que se precisan satisfacer. Más... https://bit.ly/2TJcuOR
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30 octubre, 2020

Gobierno desembolsó más de
G.1600 millones para preparación
de suelo y cultivo de consumo

Productores apoyados por Itaipu
obtuvieron más de US$ 2,3 millones
tras zafra sesamera

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en coordinación con la Gobernación de
Misiones, efectivizó el segundo desembolso de más de 1.600
millones de guaraníes en favor de los municipios y organizaciones de
pequeños productores agrícolas.

Es el segundo desembolso de 1.622.420.976 guaraníes correspondiente al
Convenio Específico N° 9 del Convenio Marco entre la Gobernación de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá y el Consejo para el Fortalecimiento
de Misiones (Cofodemi). El aporte está destinado a proyectos de agricultura
convencional para cultivo de rubros de autoconsumo que beneficia a Comités
de Pequeños Productores, Organizaciones Sociales y Campesinas del departamento de Misiones. Más... https://bit.ly/3mVE6wX

sunción, IP.- La Itaipu informó que mediante un proyecto de
modernización de la agricultura que impulsa con productores beneficiados de San Pedro, Concepción y Canindeyú
se logró obtener mediante la zafra sesamera una ganancia de
13.917.576.000 guaraníes.

El proyecto “Modernización de la agricultura familiar con enfoque de agricultura de conservación, integración a cadenas de valor y fortalecimiento
financiero”, financiado por Itaipu, en su quinta fase aportó excelentes resultados a los productores beneficiados de San Pedro, Concepción y Canindeyú. Mediante la exitosa zafra sesamera, que concluyó recientemente,
obtuvieron una ganancia de 13.917.576.000 guaraníes (aproximadamente
2.308.821 dólares). Más... https://bit.ly/2HL6yCL
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Tributación estima
cerrar el mes
con 5% más de
recaudación en
comparación a
octubre de 2019
26 octubre, 2020

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

A

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

El CPM señala que, a nivel internacional, se ha confirmado la corrección al alza
en las perspectivas de crecimiento, en línea con los resultados más favorables
de los indicadores de corto plazo de actividad económica. Por su parte, las
segundas olas de contagio en Europa, han derivado en nuevas restricciones a
la actividad, aunque en menor medida que las aplicadas en el primer semestre
del año. No obstante, los avances en los ensayos de vacunas contribuyen a
moderar la incertidumbre en los mercados financieros. Por su parte, en la región, la situación epidemiológica ha mejorado en algunos países, mientras que
en otros continúa deteriorándose. Más... https://bit.ly/3jNQJbo

30

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación
(SET) registra desde agosto
de este año recaudaciones positivas y estima que este octubre cerrará con un 5% más de recaudación efectiva con relación al mismo
mes del año anterior. Donde se
registra cierta reducción es en los
ingresos por crédito fiscal.

Sobre ese último punto el viceministro de
Tributación, Oscar Orué, explicó que desde marzo de este año, mes en que salió
la Ley de Emergencia, ya no se pueden
más hacer devoluciones de créditos fiscales ni tampoco se puede compensar con
crédito fiscal. «Acá lo que más importa es
el efectivo y estamos contentos ya que
desde agosto estamos teniendo recaudaciones positivas y eso acorta la brecha
de déficit en comparación al año pasado»,
refirió Orué. Más... https://bit.ly/3242Zyc

26 octubre, 2020

Extienden beneficio
arancelario a
importación de
insumos y equipos
médicos

A

sunción, IP.- En el marco de la
aplicación de medidas para
la prevención y combate de
la pandemia del covid-19, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto
N° 4186/2020 con el objetivo de
asegurar la provisión de ciertos insumos y equipos médicos básicos
requeridos para tal efecto.

En base a los requerimientos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(Mspybs), y como resultado del trabajo interinstitucional coordinado por la Dirección
de Integración del Ministerio de Hacienda,
se identificaron los insumos y productos
médicos necesarios para el combate al
covid-19, a los cuales se les concedió la reducción del arancel de importación al 0%.
La mencionada medida abarca 28 códigos: anteojos de bioseguridad, gorros quirúrgicos, cubiertas para zapatos, cánulas y
catéteres, jeringas, alcohol en gel, alcohol
al 70%, antisépticos, guantes quirúrgicos,
mascarillas, aparatos médicos, entre otros.
Más... https://bit.ly/34LvFxG
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Ministerio de
Trabajo registró
cerca de 750
contratos de
aprendizaje que
benefician a jóvenes

A

sunción, IP.- Desde marzo
de este año hasta la fecha,
el Ministerio de Trabajo
(Mtess) registra casi 750 nuevos
contratos de trabajo en la modalidad de aprendizaje, que beneficia
a jóvenes a partir de los 16 años y
también a mayores de 18 años.

La formalización del empleo juvenil está
aumentando mediante la modalidad
contractual desde que se levantaron las
fases de la cuarentena por la pandemia
covid-19, bajo un alto cumpliendo de las
medidas sanitarias en los establecimientos laborales. De esta manera, varios
jóvenes lograron encontrar su primer
empleo a través de esta figura de relacionamiento entre el trabajador y el empleador. Más... https://bit.ly/3mFRCo4

28 octubre, 2020

Hacienda está
conforme con
proyecto de PGN
2021 aprobado por
la Bicameral

A

sunción, IP.- El ministro de
Hacienda, Benigno López,
manifestó estar muy satisfecho con el Presupuesto General de
la Nación (PGN) para el ejercicio
fiscal 2021 aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto del
Congreso Nacional, ya que es una
“buena señal” para enfrentar los
desafíos del próximo año.

“Un gran trabajo hizo la Bicameral. El Poder Ejecutivo está muy satisfecho con el
trabajo realizado por la Bicameral. Fue
una muy buena experiencia habernos
invitado a participar de todas las reuniones. Creo que salió un buen Presupuesto
dentro de las debilidades que tenemos
para enfrentar el año. Es una buena señal
hacia adelante y esperamos que siga así
la discusión en ambas Cámaras”, afirmó
el titular de Hacienda en entrevista con
la 780 AM. Más... https://bit.ly/3mIuJQR

28 octubre, 2020

En Taiwán promueven
microemprendimiento para
empoderar a mujeres paraguayas

A

sunción, IP.- El primer producto “Bubble Mate”, mate con leche
y perlas, se promueve en Taiwán para empoderar los microemprendimientos de las mujeres paraguayas.

Como parte del programa “Microemprendimiento para mujeres paraguayas y taiwanesas en situación vulnerable”, se presentó el primer producto
“Bubble Mate”, con el fin de empoderar a las mujeres ante la pandemia
covid-19. La pandemia produjo un gran impacto negativo en la economía
mundial, afectando especialmente a las mujeres. Combinando las fuerzas
de las empresas, universidades y las ONGs, se espera el financiamiento y la
capacitación del microemprendimiento en este programa, que mitigará la
carga económica sobre las mujeres paraguayas y taiwanesas en situación
vulnerable. Más... https://bit.ly/35TP4fo
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29 octubre, 2020

Paraguay establece primer
centro tecnológico de
autopartes en Latinoamérica

A

sunción, IP.- El Centro Tecnológico de Autopartes en el Paraguay, primero en su género en Latinoamérica, con estándares
internacionales para la formación de mano de obra calificada,
logró su establecimiento y funcionamiento a través del Ministerio de
Industria y Comercio (MIC).

A través de un Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado por la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, se permitió el establecimiento y
funcionamiento del Centro Tecnológico de Autopartes de Paraguay, fortaleciendo un sector importante de la economía nacional. El acuerdo permite
al Instituto de Tecnología Automotriz de Corea (Katech) el establecimiento
del primer centro tecnológico de autopartes en su género en la región, observando estándares internacionales para la formación de mano de obra
calificada en el país.Más... https://bit.ly/34KOwsN
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29 octubre, 2020

Aduanas busca
reforzar control
con más tecnología
y alianzas con
puertos privados

Banco Central
estima caída de
solo el 1,5% en PIB
del Paraguay para
el 2020

A

A

sunción, IP.- Para reforzar los
controles de mercaderías, la
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) proyecta duplicar la
cantidad de escáneres en los puertos e implementar un plan para que
las empresas portuarias privadas
cuenten con sus propios escáneres, afirmó el director de Aduanas,
Julio Fernández en el programa El
Ciudadano, de Paraguay TV.

«Para eso hemos hechos los cálculos con
el sector privado y ellos pueden recuperar rápidamente esa inversión además de
dar seguridad, facilitar el comercio y dar
velocidad a los trámites puede recuperar
costos. Nosotros como Aduanas vamos
a seguir invirtiendo e instalado en los
puertos nacionales», manifestó Fernández. Más... https://bit.ly/3kV3BxO

sunción, IP.- El Banco Central
del Paraguay (BCP) presentó
su última proyección del Producto Interno Bruto (PIB) para el
cierre del 2020 con una estimación
del 1,5% de contracción del PIB, un
pronóstico menos severo que el de
julio pasado.

El reporte del BCP detalla que, conforme
a los últimos datos, los principales indicadores de corto plazo de actividad económica muestran un repunte en los últimos
meses. Esa subida se da mediante el retiro gradual de las medidas de control sanitario que afectaron la actividad económica, al tiempo que continúa el impulso
de las políticas de apoyo a los ingresos
de los hogares y las empresas. Esta combinación de acciones permite estimar que
el 2020 finalizará con una caída del PIB
del 1,5%, una contracción menos severa
que la pronosticada en julio pasado que
preveía una caída del 5%, actualizó este
jueves el BCP. Más... https://bit.ly/3oHZjfr
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ANDE no cortará
por falta de pago
en noviembre
y lanza servicio
en línea para
fraccionamiento

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció que
los 80.000 cortes quedaron postergadas para diciembre, a fin de
dar una oportunidad de fraccionamiento de hasta 12 meses.

El presidente de la institución, Félix Sosa,
informó ayer en conferencia de prensa
que cuenta con un nuevo servicio online para el fraccionamiento electrónico
de deudas, denominado Plan 20/12, para
clientes en media y baja tensión, servicio
entrará en vigencia a partir del lunes 2 de
noviembre. Mediante el podrá gestionarse desde la casa u oficina, a través de la
página www.ande.gov.py o la aplicación
Mi ANDE, el fraccionamiento electrónico
de deudas acumuladas, para todos los
clientes abastecidos en media y baja tensión. Más... https://bit.ly/3oY3ljY

30 octubre, 2020

Ganadores del
premio nacional
mipymes recibieron
asistencia técnica
por US$ 4.750

A

sunción, IP.- En la mañana de
este viernes se conocieron
los ganadores del “Premio
Nacional Mipymes 2020”. El premio consiste en una asistencia técnica por el valor de 4.750 dólares.

La actividad forma parte del proyecto
de fortalecimiento de la capacidad del
sistema de orientación para las Mipymes
del Paraguay – Fomipymes, impulsada
por el Ministerio de Industria y Comercio
(MIC) y la Misión Técnica de Taiwán. Los
ganadores de la premiación fueron presentados esta mañana en las siguientes
categorías: Empoderamiento de la Mujer,
Delibebé & Kids; Juventud Emprendedora, Mitãis; Acción climática, Paraguay
Business Group S.R.L. – Jerovia; Comercio Justo, Cheli Natural; Excelencia, Tava
Glamping. Más... https://bit.ly/3kQqsdA

30 octubre, 2020

Protección social, inversión en
obras y concesión de créditos,
desafíos de Hacienda para el 2021

A

sunción, IP.- Hacienda se encuentra trabajando para lograr
que la reactivación económica se sostenga mediante la aplicación de tres pilares fundamentales, la protección social, la
inversión en obras y la concesión de más créditos, sostuvo el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas.

El nuevo titular de la cartera Fiscal, dijo que su gestión se enfocará en cumplir
los tres pilares fundamentales del Plan de Reactivación Económica «Ñapu’a
Paraguay» que son: la protección y seguridad social; la inversión en obras de
infraestructura y viviendas para generar empleos; y otorgar más créditos para
el desarrollo de empresas y emprendimientos. «Estamos en plena implementación de las acciones que están dentro del plan de recuperación que tiene
tres ejes principales relacionados para tratar de mitigar el impacto de la pandemia», alegó este viernes en el bloque Pyen15 emitido por Paraguay TV. En
ese sentido indicó que la cartera a su cargo buscará seguir asistiendo a todos
los trabajadores que aún se están teniendo inconvenientes para incorporarse
a la actividad laboral y así también a las empresas que requieren de financiamientos para levantarse de la pandemia. Más... https://bit.ly/35QaSZg
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Veintena de proyectos participan
del Premio de Ciencias “Pierre et
Marie Curie”

A

sunción, IP.- Con un total de 23 proyectos de las diferentes disciplinas de las ciencias, jóvenes de varios departamentos del
país participaron de la Feria virtual del “Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie”.

La XVIII edición de la Feria del “Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre
et Marie Curie”, realizada por primera vez en modalidad virtual, congregó a
estudiantes de distintas zonas del país, quienes participaron con 23 proyectos en las áreas de ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias naturales,
ciencias químicas y electromecánica. Los postulantes son estudiantes de
colegios del nivel medio de Asunción, Central, Canindeyú, Concepción, Itapúa, Ñeembucú y Amambay. Las postulaciones se realizaron totalmente
online, a través del Sistema de Postulación de Instrumento (SPI) del Conacyt. La lista de ganadores será publicada en los próximos días. Entre los
premios se destacan becas para estudiar francés, microscopios, computadoras y enciclopedias, que incluyen para los estudiantes, tutores y para la
institución de procedencia de los jóvenes. Más... https://bit.ly/3oPaRgH
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Puesta en valor de plaza de
San Miguel, en Misiones, busca
convertirlo en espacio cultural

A

sunción, IP.- Actualmente se realiza una intervención artística
en la plaza de San Miguel, Misiones, a fin de convertirlo en un
espacio de sano esparcimiento, didáctico, de recreación e interés turístico-cultural en memoria de los excombatientes de la Guerra del Chaco de la ciudad.

Con el objetivo de ubicar a la ciudad de San Miguel, departamento de Misiones, dentro de un circuito cultural y turístico, que despierte interés en
conocerlo y visitarlo por su gran atractivo, se realiza la puesta en valor en la
Plaza Defensores del Chaco. La iniciativa de la puesta en valor surge de la
Municipalidad de San Miguel y se realiza con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Facultad de Arquitectura, Arquitectura y Diseño
de la Universidad Nacional de Asunción (FADA/UNA) a través del Instituto
Superior de Arte (ISA) “Dra. Olga Blinder”. Más... https://bit.ly/3mFYy4A
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Escuela del Ao Po’i en Yataity
apunta a salvaguardar tradición y
generar oportunidades de mercado

Prosigue sin pausas la
recuperación histórica de la
estación de tren de Pirayú

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional habilitó este miércoles la Escuela de Salvaguarda del Auténtico Ao Po’i, en la localidad de
Yataity, en donde tejedoras de la comunidad impartirán los conocimientos de esta técnica ancestral.

En las escuelas de Salvaguarda, además se habilitarán laboratorios de diseño
e innovación, para posicionar a la artesanía paraguaya en mercados locales e
internacionales. La habilitación de la escuela contó con la presencia del presidente Mario Abdo, la primera dama, Silvana Abdo y la presidente del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), Adriana Ortiz y la ministra de Turismo,
Sofía Montiel. La implementación de estos centros de enseñanza e innovación
forman parte de la estrategia del IPA para la preservación de los saberes y
técnicas de la artesanía y su posibilidad de posicionar en el mercado local e
internacional. Más... https://bit.ly/324cMnW

sunción, IP.- Con el nuevo revoque avanzan las obras de restauración arquitectónica de la Estación Ferroviaria de la ciudad de
Pirayú, en el departamento de Paraguarí.

Actualmente ya finalizaron los trabajos de reparación del techo y también se
culminó la restauración de aberturas, y ahora se procederá a la reposición de
las vigas de madera que están muy dañadas, informó el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC). Recordemos que este proyecto incluye
el mejoramiento edilicio en su totalidad, un sitio expendedor de boletos para
cuando se reactive el ferrocarril, las oficinas de turismo y la implementación del
Museo Histórico de la Estación de Tren. Todo esto, como parte del Programa
de Preservación y Puesta en Valor de Sitios Históricos realizado por la cartera
de Obras Públicas y Comunicaciones. Más... https://bit.ly/322GvOj
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30 octubre, 2020

Firman acuerdo para la
construcción de 21 plazas
deportivas en San Pedro

Secretaría de Deportes releva datos
para equipar “Plazas Deportivas”
en San Pedro y Canindeyú

A

A

sunción, IP.- La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales, firmó un acuerdo de cooperación para la construcción
de Plazas Deportivas con 21 intendentes municipales del Departamento de San Pedro.

La rúbrica del acuerdo, se realizó en el Tinglado Municipal de la Municipalidad de
General Elizardo Aquino del segundo departamento. Durante el acto de la firma
de acuerdo, la Ministra Morales recordó que “en septiembre del 2018 iniciamos
nuestra gestión, y el primer trabajo que realizamos fue conocer la realidad del
deporte nacional. Así es que generamos los Diálogos Deportivos Nacionales,
conversando con Gobernadores, Intendentes, dirigentes deportivos y atletas de
todo el país. En esa ocasión, ustedes nos brindaron un diagnóstico bastante
certero de sus situaciones particulares y puntuales, permitiéndonos proyectar
las acciones para cambiar esas realidades. Más... https://bit.ly/381cWQQ
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27 octubre, 2020

sunción, IP.- Técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes
(SND) continúan con los trabajos de relevamiento de datos para
la instalación de las “Plazas Deportivas”, proyecto que busca generar espacios de recreación en municipios del país.

En el municipio de Capiibary, departamento de San Pedro, los técnicos se reunieron con el intendente David González, quien señaló que la comuna mejorará
la Plaza Virgen de Fátima, con una ciclovía y accesos, mientras que la SND equipará el sitio. También se reunieron con el intendente de 25 de Diciembre, Sindulfo
Benítez, otro de los municipios que contará con una de las 70 plazas deportivas
que plantea la Secretaría en esta primera etapa. Las visitas técnicas continuarán
este miércoles en el departamento de Canindeyú. Para el año 2021, la SND prevé
construir más plazas deportivas, en coordinación con los municipios, para generar espacios de recreación y prácticas deportivas. Más... https://bit.ly/2Jl9A0I
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