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14 septiembre, 2020

La orden presidencial es
priorizar el rescate con vida de
secuestrados, asegura ministro

A

sunción, IP.- El ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó
que las fuerzas de seguridad continúan operando en el norte del
país y remarcó que la prioridad del Poder Ejecutivo es el rescate
con vida de los secuestrados, el exvicepresidente Óscar Denis y su
empleado Adelio Mendoza.

Así lo expuso Acevedo este lunes en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. El ministro manifestó que el prudente silencio del Gobierno ha sido resultado de un acuerdo estratégico con las fuerzas de seguridad del Estado y las
familias de los secuestrados. Asimismo dijo que desde la semana pasada se aumentó el despliegue de las fuerzas combinadas en el norte de la región Oriental para proseguir con la tarea de búsqueda y rescate del expresidente Óscar
Denis y de su joven empleado Adelio Mendoza. Más... https://bit.ly/35HIFWb
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14 septiembre, 2020

Liberan a Adelio Mendoza,
uno de los secuestrados por el EPP

A

sunción, IP.- Entrada la noche de este lunes se confirmó la liberación de Adelio Mendoza, personal de la estancia de Oscar Denis,
quien fue víctima de secuestro junto con el exvicepresidente.

La esposa del hombre, Leticia Valiente, informó que llegó caminando hasta la
estancia «La Tranquerita», en los límites entre Concepción y Amambay, donde ocurrió el secuestro 6 días atrás. El ministro del Interior, Euclides Acevedo,
confirmó que el peón de 21 años llegó hasta la estancia a pie y los efectivos
de seguridad en el sitio verificaron su estado de salud. Una vez cumplido con
ese protocolo se trabajará con la Unidad Antisecuestro en continuar con la investigación. El miércoles 9 de setiembre se encontró la camioneta del político
Oscar Denis abandonada en un camino de la estancia «La Tranquerita». En el
vehículo había un mensaje del grupo criminal EPP que se atribuyó el hecho.
Denis continúa en cautiverio y su familia recibió como condicionesla entrega
de víveres por valor de US$ 2 millones a comunidades vulnerables, que rechazaron la entrega por ser producto de extorsión. Más... https://bit.ly/2RyqCcD
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15 septiembre, 2020

Presidente y parlamentarios liberales
debatieron situación del norte en
encuentro «altamente positivo»

A

sunción, IP.- Diputados y senadores del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA), fueron recibidos este martes por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno,
para debatir sobre la problemática en el norte del país.

Tras el encuentro, el diputado Julio Mineur agradeció al presidente por la apertura y el espacio de diálogo, al que calificó de «altamente positiva». En la ocasión, los congresistas abogaron por un mayor esfuerzo de los organismos de
seguridad para recuperar con vida a los secuestrados por Autodenominado
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como el caso de de Félix Urbieta, Edelio
Morinigo y el exvicepresidente Óscar Denis, político liberal de dilatada trayectoria. Asimismo se solidarizaron con los familiares de los desaparecidos. Sostuvo que todo lo mencionado anteriormente fue plasmado en un comunicado
conjunto entre senadores y diputados del Partido Liberal. Indicó que la prioridad es el rescate con vida de los secuestrados. Más... https://bit.ly/3hGDLuK

15 septiembre, 2020

Paraguay ajusta detalles para la apertura
gradual de la frontera con Brasil

A

sunción, IP.- El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y su equipo
expuso al presidente de la República, Mario Abdo Benitez, un
protocolo para la apertura gradual de la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazu.

Tras finalizar el encuentro con el mandatario, Mazzoleni informó en conferencia de prensa este martes en Palacio de Gobierno, que el proyecto se
respalda en una mejorada situación epidemiológica en esa zona del país,
debido al descenso tanto en número de contagios como de hospitalizados que se registra desde hace un par de semanas. «Si bien tenemos un
número de casos que todavía no puede ser administrada de manera incorrecta, entonces estamos avanzando en ese sentido», refirió. El ministro
relató que el plan contempla la apertura de una zona específica de Ciudad
del Este que estaría abierta para la entrada de personas por un periodo
menor a 24 horas, a través de un cordón sanitario. El ingreso sería para
reactivar el comercio esteño. Más... https://bit.ly/33EPQff
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15 septiembre, 2020

EEUU asistirá al Paraguay con
US$ 44,4 millones para planes
de desarrollo

Cancillería y MAG acuerdan ampliar
la oferta exportable del Paraguay
para llegar a más mercados

A

A

sunción, IP.- Paraguay y Estados Unidos firmaron este martes un
acuerdo que prevé una asistencia de 44,4 millones de dólares
para los próximos cinco años, con el objetivo de apoyar la formalización de la economía, mejorar el control ciudadano sobre la gestión
pública y propiciar el desarrollo de las comunidades locales.

El documento fue rubricado por el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios,
y el embajador de los Estados Unidos de América, Lee McClenny. Se trata del
primer Convenio de Asistencia para el Desarrollo entre ambos países, que será
ejecutado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(Usaid) y el Gobierno de la República del Paraguay. Al amparo de este convenio,
la Usaid y diversas instituciones del gobierno y de la sociedad civil paraguaya
emprenderán acciones para fortalecer el estado de derecho, apoyar la formalización de la economía, mejorar el control ciudadano sobre la gestión pública y
propiciar el desarrollo de las comunidades locales. Más... https://bit.ly/32CoB5x

4

16 septiembre, 2020

sunción, IP.- La Cancillería Nacional y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), acordaron dar seguimiento a las acciones conjuntas para ampliar la oferta exportable del Paraguay,
aprovechando la base logística que tiene el país, como son sus embajadas y consulados en el mundo.

Este fue uno de los puntos acordados durante la reunión que mantuvieron
el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios y el ministro de Agricultura y
Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, en la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Al respecto, canciller Rivas Palacio manifestó que el objetivo es
seguir trabajando conjuntamente para colocar los productos en el exterior,
ver las oportunidades de ahondar en nuevos rubros así como ofrecer oportunidades y crear condiciones para que los pequeños productores puedan
vender en el mercado externo. Más... https://bit.ly/2RzbjjT
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17 septiembre, 2020

Inició la pavimentación de más de
50 km del tramo Alberdi – Río Tebicuary

A

sunción, IP.- La pavimentación del tramo Desvío Alberdi – Pilar,
Obra 1: Desvío Alberdi – Río Tebicuary (51,56 Km) y travesía urbana Villa Franca (2,05 Km), ya tiene orden de inicio.

La misma fue emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) el pasado 10 de setiembre del corriente. A partir de esa fecha, el Consorcio TC Pilar que es la firma adjudicada con un contrato de 372.700.692.346
guaraníes, tiene un plazo de 36 meses para entregar la obra. El proyecto contempla movimiento de suelos, pavimentos, obras de arte y drenaje, trabajos
complementarios, instrumentación y control geotécnico, entre otros. También
abarca la construcción de un puente sobre el arroyo Paso Pe que tendrá una
longitud de 625 metros lineales y un ancho de 10,54 metros. Esta obra forma
parte de la futura ruta que unirá la ciudad de Alberdi con Pilar, cuya construcción se dividió en dos lotes: la Obra 1 que ahora tiene orden de inicio y la Obra
2, que ya se encuentra en plena ejecución y está a cargo del Consorcio Ecomipa Tocsa. Más... https://bit.ly/2FM9LQW

17 septiembre, 2020

Paraguay y Australia avanzan
en negociaciones con miras a un
entendimiento para otorgar visas

A

sunción, IP.- Las autoridades de Paraguay y Australia avanzan en
negociaciones de cara a un entendimiento para visas de trabajo
y turismo. Con dicha herramienta, los connacionales podrán realizar estudios académicos, pasantías laborales, intercambios culturales
y trabajar en sectores claves, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para el efecto, el encargado de negocios de la embajada de la República
del Paraguay en Australia, ministro Armando Fernández Galté, se reunió con
el director australiano de Visas de Estadía Corta y Trabajo del Ministerio de
Asuntos Interiores, Paul Denman. La implementación de dicho instrumento
permitiría a Paraguay el acceso al programa de Visas de Trabajo y Turismo
de Australia, mejor conocido por su denominación en inglés como “Working
Holiday Maker Programme”. Más... https://bit.ly/2FJkpIn
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17 septiembre, 2020

Alta comisionada de NNUU lamentó
secuestro y ratifica predisposición
para el diálogo

Fonplata otorga crédito de
US$ 36 millones al BNF para
reactivación económica

A

A

sunción, IP.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó el secuestro del
exvicepresidente de la República, Óscar Denis, ocurrido la semana pasada en el norte del país, sobre el que espera una resolución pacífica. Además reafirmó la predisposición de su Oficina de mantener
los canales de diálogo con el Gobierno paraguayo.

Fue lo expresado por Bachelet durante la reunión virtual que mantuvo en la víspera
con el representante interino de la Misión Permanente del Paraguay ante la Oficina
de las Naciones Unidas y Organismos Especializados en Ginebra, embajador Julio
Peralta. En la ocasión, el diplomático paraguayo entregó una nota del canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, en la que se transmite la posición del Gobierno Nacional respecto al comunicado del representante regional para América del Sur de
su Oficina, Jan Jarab, con relación a los hechos ocurridos el 2 de setiembre pasado
en Yby Ja’u, departamento de Concepción. Más... https://bit.ly/32D3Si6

6

17 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Banco de Desarrollo Fonplata otorgó al Banco
Nacional de Fomento (BNF) una línea de crédito por 36 millones de dólares, que será aplicada para el financiamiento
de pequeñas y medianas empresas integrantes de cadenas de valor
relacionadas a la exportación.

El objetivo es atender la demanda de recursos financieros del BNF para otorgar créditos a unas 300 pequeñas y medianas empresas, integrantes de las
cadenas de valor de producción, industria y servicios relacionadas a la exportación, que están destinados a inversiones en obras, bienes y servicios. Asimismo esta operación al sector público no soberano le permitirá a Fonplata
aumentar el volumen de financiamiento para contribuir a mejorar la calidad
de vida de los paraguayos, así como a generar desarrollo económico-social y
ambientalmente sustentable. Más... https://bit.ly/3mvOoUX
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14 septiembre, 2020

ARP expresa
preocupación y
valora esfuerzo que
realiza el Gobierno
para reestablecer
la paz en el norte

15 septiembre, 2020

FTC trabaja de
manera prudente
pero con mucha
motivación
para liberar a
secuestrado, afirman
16 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, recibió este lunes a directivos
de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), a quienes aseguró que no están escatimando esfuerzos para dar
con el paradero de los secuestrados,
el exvicepresidente de la República,
Óscar Denis y su empleado Adelio
Mendoza, y de esa forma devolver
la tranquilidad en el norte del país.

Al finalizar el encuentro que tuvo lugar en
Palacio de Gobierno, el presidente de la
ARP, Pedro Galli, expresó su preocupación
por la situación que se está viviendo en el
norte del país, en lo relacionado al el secuestro del político liberal Óscar Denis y su joven
empleado Adelio Mendoza. “Estamos solidarizándonos con la familia y pedimos al presidente que se haga todo el esfuerzo correspondiente para tenerlo de vuelta a Óscar y
a Adelio”, refirió. Más... https://bit.ly/32CLaqX

A

sunción, IP.- El vocero de la
Fuerza de Tarea Conjunta
(FTC), Luis Apesteguía, confirmó el refuerzo importante de
personal y equipos en la zona norte
de la región Oriental para dar con el
paradero del exvicepresidente Óscar Denis. Además, dijo que el joven
Adelio Mendoza, está en buen estado de salud y esperan obtener más
detalles para la investigación.

Este martes en entrevista con Radio Nacional
del Paraguay, informó que el joven indígena
si bien llegó muy cansado al establecimiento
ganadero por el largo trayecto que tuvo que
caminar, se encuentra en buen estado de salud, aunque todavía muy shockeado. Aclaró
que la cuestión investigativa corresponde al
Ministerio Público, pero que igualmente las
fuerzas operativas ya están procesando la
información que proveída por el joven trabajador, que fue liberado anoche por sus captores. Más... https://bit.ly/33A4PXD

Paraguay y Brasil firman acuerdo
para centros logísticos que
permitan retiro de compras

A

sunción, IP.- Autoridades de Paraguay y Brasil acordaron este
miércoles la instalación de centros para el retiro de compras,
que operará en las principales ciudades fronterizas.

Se trata de sitios de almacenamiento de compras hechas de forma online
y las personas de ambos lados de la frontera podrán cruzar solamente
para el retiro de las mercaderías, explicó el canciller Antonio Rivas. Las
compras se podrán hacer de forma online y serán hasta 500 dólares, manteniendo el régimen vigente de compras de turismo. Los centros operarán
en Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Si bien el
Gobierno se encuentra estudiando un protocolo para la apertura de fronteras con limitaciones de horario y circulación, el canciller señaló que esta
medida entrará primero en vigencia y luego será derogada una vez que se
dé la apertura gradual de fronteras. Más... https://bit.ly/3iQ5g6o
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16 septiembre, 2020

Acuerdo con sector
privado permite
respaldo al sistema
sanitario mientras
amplía número
de camas
17 septiembre, 2020

Mediante trabajo integrado,
Paraguay retoma gradualmente
actividades afectadas por pandemia

A

sunción, IP.- Con la reactivación de vuelos aéreos, de manera limitada, y el acuerdo con Brasil para centros que permitan retiro de
compras en la frontera, se avanza en una reactivación de las distintas actividades económicas pospuestas por la pandemia del covid-19.

El director de Relaciones Económicas de la Cancillería, Didier Olmedo, destacó que
en ambos casos se han podido mantener las demandas de los sectores comerciales,
de aduanas, migratorias y, más importante, respetando los requerimientos sanitarios.
Para ello se ha trabajado coordinadamente con todas las instituciones afectadas, con
la participación especial del Ministerio de Salud para la elaboración de protocolos, bajo
la coordinación de la Cancillería para las negociaciones con autoridades de los países
de la región. El acuerdo con Brasil, firmado ayer en forma virtual, permitirá la instalación de corredores en la zona primaria de las ciudades fronterizas, de donde ciudadanos de ambas partes podrán retirar compras hechas. Más... https://bit.ly/3kEZqWn
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A

sunción, IP.- Los convenios
de cooperación entre el sistema sanitario público y el
privado permiten continuar dando
respuesta a los casos de covid-19
y evitar un colapso del sistema,
mientras que el Ministerio de Salud
continúa con su política de aumentar la capacidad de atención.

El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Julio Rolón, señaló que
el sistema público mantiene un nivel de
ocupación del 90% en camas de terapia
intensiva. “Los convenios con el sector
privado son mientras no podamos dar
respuesta en el sector público”, señaló y
agregó que en estos momentos de pandemia debería verse al sistema sanitario
de ambos sectores como un único sistema dispuesto a dar respuesta a las necesidades. Más... https://bit.ly/2RCOk7O

18 septiembre, 2020

Emiratos Árabes
con interés en
ampliar su mercado
para más productos
paraguayos

A

sunción, IP.- El canciller Antonio Rivas Palacios informó que en la semana que
viene se reunirá de forma virtual
con el embajador concurrente de
Emiratos Árabes Unidos, a fin de
presentar una propuesta de productos nacionales para su exportación a dicho país.

El país de la península arábiga demostró su interés en aumentar la compra de
productos alimenticios del Paraguay, tal
como ocurrió en una reunión virtual entre autoridades en julio, al igual que en el
encuentro que el canciller Rivas mantuvo
con su homólogo emiratí. El canciller Rivas hizo el anuncio en una reunión con
dirigentes de la Unión de Gremios de la
Producción (UGP), dentro del plan de
trabajo de la Cancillería para encontrar
oportunidades de exportación, con mayor necesidad en el contexto de la pandemia. Más... https://bit.ly/32Jn79N
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18 septiembre, 2020

Ejecutivo,
gobernación
y municipios
coordinan protocolo
para apertura
comercial de
frontera con Brasil

A

sunción, IP.- Autoridades del
Poder Ejecutivo, junto con el
gobernador de Alto Paraná
e intendentes locales, participan
este viernes de una reunión con
el propósito de acordar a nivel interno una propuesta de protocolo
a ser negociado con Brasil para la
apertura del Puente de la Amistad
con fines comerciales.

El viceministro de Comercio, Pedro
Mancuello, indicó que fueron invitados
por el gobernador Roberto González
para una reunión de negociación, de la
que participan también los intendentes
de Ciudad del Este, Presidente Franco,
Hernandarias y Minga Guazu. Más...
https://bit.ly/3kv9HUJ

18 septiembre, 2020

Paraguay registra
más de 6.000
retornos desde
Buenos Aires

A

sunción, IP.- La embajada de
Paraguay en Buenos Aires informó que en la última semana más de 500 paraguayos llegaron
al país proveniente del vecino país
y con ello suman 6.055 retornos de
personas desde diferentes puntos
de la República Argentina.

Los paraguayos que volvieron al país son
oriundos de las localidades del departamento Central, Ñeembucú, San Pedro,
Caazapá y Canindeyú sumando la cantidad de 517 personas a través de buses
humanitarios. Dichos operativos fueron
organizados en el marco de la estrategia
de regreso seguro, planificado y ordenado implementado por el Gobierno Nacional, a través del Centro de Coordinación
Interinstitucional (CCI) de apoyo al Ministerio de Salud, creado dentro del Consejo
Nacional de la Defensa (Codena) y con la
colaboración de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. Más... https://bit.ly/3ckpq6o

18 septiembre, 2020

Paraguaya fue reelecta en el
Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas

A

sunción, IP.- En la trigésimo octava reunión de Estados Partes del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) celebrada en Nueva York, la paraguaya Tania María Abdo Rocholl
fue reelecta como miembro del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para el periodo 2021 – 2024.

En la ocasión, se eligió a nueve miembros del Comité y la paraguaya obtuvo la
mayor cantidad de votos, entre 14 candidatos, ingresando al Comité en la primera
ronda de votaciones, con el apoyo de 131 países. El citado Comité es el encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos por sus Estados Partes, y está integrado por 18 expertos independientes
que ejercen su cargo a título personal. «Es un orgullo para el país contar con una
representante entre un número tan limitado de referentes en la materia a nivel
mundial», destacaron desde la Cancillería Nacional. Más... https://bit.ly/2FRSPII
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14 septiembre, 2020

MEC entregó materiales educativos
a instituciones educativas del nivel
medio de Alto Paraná

Programa Abrazo entregó más de
51.500 kilos de alimentos a familias
de nueve departamentos del país

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) prosigue la distribución de kits de materiales educativos a instituciones educativas de nivel medio de gestión oficial. En esta
oportunidad fueron beneficiadas 24 instituciones educativas del departamento de Alto Paraná.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa «Dotación de textos a
estudiantes y guías didácticas a docentes de áreas seleccionadas de la Educación Media de instituciones oficiales y privadas subvencionadas del Paraguay:
alcance y plazo ampliados» y es financiada por el Fondo para la Excelencia de
la Educación y la Investigación (FEEI). Con esta iniciativa se beneficia a colegios focalizados que ofrecen el Bachillerato Científico y el Bachillerato Técnico
en sus diferentes especialidades. Más... https://bit.ly/2E8JKuF
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14 septiembre, 2020

sunción, IP.- Como parte de las iniciativas de asistencia ante los
efectos económicos y sociales del coronavirus, el Ministerio de
la Niñez y la Adolescencia (Minna), a través del programa Abrazo, entregó en agosto un total de 51.540 kilos de alimentos que benefició a más 1.762 familias.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Minna ante la emergencia
sanitaria covid-19, familias participantes del programa Abrazo recibieron 51.540
kilos de alimentos. Las familias beneficiadas son residentes de Asunción y los
departamentos Central, Misiones, Cordillera, Itapúa, Canindeyú, Concepción,
Caaguazú, Guaira y Alto Paraná. Esta donación benefició a 1.762 familias, que incluye unos 5.000 niñas, niños y adolescentes, quienes reciben visitas periódicas
del equipo de Soporte Familiar y Educadores de centros que verifican y evalúan
la situación de cada familia durante la cuarentena. Más... https://bit.ly/3iyZt5c
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14 septiembre, 2020

Hospital de Ingavi recibe
respiradores para fortalecer
unidad de terapia intensiva

A

sunción, IP.- El Hospital Integrado Ingavi del IPS recibió este lunes unos 16 respiradores para fortalecer sus unidades de terapia
intensiva, tanto para el área pediátrica como de adultos.

Los respiradores fueron entregados por el Ministerio de Salud y suman 24
en total, con una anterior entrega de 8 aparatos. Los mismos tienen capacidad de operar en las áreas de atención a niños y adultos. Esta versatilidad
permitirá brindar atención a pacientes con cuadros respiratorios agudos en
el hospital de referencia en Central para casos covid-19. Los equipos fueron
adquiridos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 45, la cual ha
permitido proveer de equipos fundamentales a varios centros hospitalarios
de alta complejidad. Participaron de la entrega el ministro de Salud, Julio
Mazzoleni, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich y otras autoridades de la previsional. Más... https://bit.ly/3kquicR

15 septiembre, 2020

Refuerzan personal para servicio de
ambulancias con UTI en Alto Paraná

A

sunción, IP.- En el marco de las acciones encaradas por el comité
interinstitucional creado para hacer frente al covid-19 en Alto Paraná, la Itaipu oficializó la incorporación de recursos humanos de
modo a fortalecer el servicio de traslado de pacientes en ambulancias
con Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el décimo departamento.

El anuncio se dio en la sede del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, con presencia de autoridades sanitarias de la región. Se trata
de un grupo de 8 paramédicos y 17 conductores contratados para dar
respuesta al segundo de los tres puntos prioritarios para Salud Pública
que fueron consensuados por el grupo de trabajo para la lucha contra el
coronavirus en Alto Paraná. Asimismo, se dispuso la incorporación de 3
técnicos, 2 profesionales administrativos y 2 encargados de limpieza para
optimizar el funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular, donde
se realizan los test covid. Más... https://bit.ly/3mtbwmS
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15 septiembre, 2020

Pilar avanza con el refulado,
drenaje y relleno hidráulico
de su Defensa Costera

Investigadoras presentan resultados
alentadores del tratamiento con plasma
para hospitalizados por covid-19

A

A

sunción, IP.- A solo cuatro meses del inicio de obras para la Defensa Costera, el avance del refulado, drenaje y relleno hidráulico en Pilar muestra a una ciudad más segura y protegida, en una
zona constantemente golpeada por grandes inundaciones.

Actualmente, los trabajos se concentran en el sector B1-B2, ubicado entre
la progresiva 8+200 y la 5+800, desde el punto de drenaje de este arroyo,
hasta el puente de Ñeembucú, entre los barrios General Díaz y 12 de Octubre de Pilar. Además, sigue el relleno hidráulico en el Sector C, que va desde
la progresiva 8+200 a la progresiva 10+500. En la mayoría de los sectores
se está llegando a la cota de coronamiento del dique que es de 12 metros.
Simultáneamente, se progresa con las obras de readecuación del arroyo
San Lorenzo, en su travesía urbana, así como la puesta a punto de los reservorios y estaciones de bombeo existentes. Más... https://bit.ly/3iD3qpH
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16 septiembre, 2020

sunción, IP.- Investigadoras de la facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Asunción exhibieron al ministro de
Salud Pública, Julio Mazzoleni, los resultados preliminares del
proyecto “Terapia de plasma a pacientes con covid-19”.

La presentación de resultados preliminares al titular de la cartera sanitaria estuvo a cargo de la doctora Angélica Samudio, directora de investigación de la
mencionada casa de estudios, quien se refirió a la aplicación de plasma a pacientes que se encuentran en servicios del Ministerio de Salud, de la Facultad de
Ciencias Médicas y de sanatorios privados de Asunción y otros departamentos
del país. Son 17 los centros asistenciales que participan de este procedimiento
terapéutico y donde se efectúan los ensayos clínicos en pacientes hospitalizados en forma temprana o dentro de los 10 días de internación que cuenten con
algún factor de riesgo o deterioro clínico. Más... https://bit.ly/2Rzjixn
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17 septiembre, 2020

Avanza en tiempo récord construcción
de los pabellones de contingencia
para pacientes con covid-19

MEC implementa trámites
jubilatorios en línea para docentes
y funcionarios administrativos

A

A

sunción, IP.- Las obras de construcción de seis pabellones de
contingencia en diferentes puntos del país avanzan en tiempo
récord a dos semanas del inicio simultáneo de los trabajos. Se
estima que en un plazo de 30 y 45 días los pabellones estén concluidos y con ello reforzar la atención a pacientes con covid-19.

“Todas las obras se están ajustando a un ritmo acelerado 24/7, hay varios
equipos trabajando de forma paralela y se estima que estaría culminando la
construcción de estos pabellones en menos de 45 días, como estaba previsto
en el contrato de préstamo, con un plazo entre 30 y 45 días. De hecho tanto
el Ineram como el Hospital Nacional de Itauguá se construyeron en 25 días”,
resaltó Soledad Benítez, especialista de Gestión de Proyectos del Ministerio de
Obras Públicas. Más... https://bit.ly/32E0OSE

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias informó que se
implementará el módulo de gestión digital de trámites jubilatorios, de forma excepcional y transitoria por el tiempo que dure
la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de covid-19.

Este sistema permitirá a educadores y funcionarios administrativos iniciar el
proceso jubilatorio vía online, en el periodo comprendido entre el 16 de setiembre y el 30 de noviembre de 2020. La aplicación del proceso en línea se realiza
en cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades sanitarias a fin de mitigar la expansión del nuevo coronavirus en todo el
territorio nacional, y en consonancia a la Ley Nº 6562/2020 “De la reducción
de la utilización del papel en la Gestión Pública y su reemplazo por formato
digital”. Más... https://bit.ly/3hF1CLp
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17 septiembre, 2020

MOPC seguirá fiscalizando los trabajos
de la Defensa Costera de Pilar

A

sunción, IP.- Desde el inicio de la obra a mediados de junio pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
está realizando la fiscalización de los trabajos correspondientes
a la Defensa Costera de la ciudad de Pilar.

A raíz de la cancelación del llamado a licitación para la fiscalización, la tarea
seguirá a cargo de un equipo especial designado por el MOPC con el objetivo
de velar por el fiel cumplimiento del contrato, garantizando así a la ciudadanía
una obra de calidad en tiempo y en forma. Actualmente la construcción de la
Defensa Costera de Pilar avanza sin inconvenientes, tanto en lo que se refiere
al relleno hidráulico mediante refulado, como en la readecuación del arroyo
San Lorenzo y la puesta a punto de los reservorios y estaciones de bombeo
existentes. Se trata de un compromiso histórico asumido por el Gobierno Nacional con los pilarenses que hoy se está haciendo realidad, informó la cartera
de Obras. Más... https://bit.ly/35LlzxL
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17 septiembre, 2020

Internet gratuito instalado por Mitic
en plaza de Canindeyú beneficiará a
más de 8.000 pobladores

A

sunción, IP.- En la mañana de este jueves, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) inauguró un
nuevo punto de conexión libre a WiFi en la ciudad La Paloma
del Espíritu Santo de Canindeyú, que permitirá el acceso a internet a
más de 8.000 pobladores.

Como parte del Proyecto de Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP),
el Mitic instaló un nuevo punto de conectividad a internet en la Plaza de la
Amistad, ubicada en el casco urbano de la ciudad La Paloma del Espíritu
Santo del departamento Canindeyú. La iniciativa busca el crecimiento comunitario mediante el acceso y uso de las TIC, teniendo en cuenta que es la
primera vez que este servicio llega al XIV departamento del país. La inauguración de este nuevo punto permitirá el acceso a conectividad de más de
8.000 pobladores. Más... https://bit.ly/3kqFc2i
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18 septiembre, 2020

Senad incautó 337 kilos de
marihuana ocultos dentro
de una fosa en Yby Yaú

ANDE mejora el servicio eléctrico
en tres comunidades indígenas
de San Pedro

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) mediante
una investigación previa logró detectar e incautar 337 kilos de
marihuana ocultos en una fosa dentro de una propiedad rural del
distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

Agentes especiales de la Senad de la Oficina Regional en Concepción, en coordinación con el fiscal Celso Morales, se trasladaron hasta una propiedad rural ubicada en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, donde según una investigación
previa se encontraban personas acopiando un alijo de drogas. Al llegar a una zona
boscosa, la comitiva se encontró con 3 personas que realizaron disparos hacia
ellos dándose a la fuga en el monte, informó la Senad. Posterior a ello, los antidrogas realizaron un patrullaje por la zona que permitió detectar el cargamento ilícito
dentro de una fosa. En total se incautaron de 337 kilos de marihuana prensada,
herméticamente sellados para evitar la humedad. Más... https://bit.ly/33Ge20L

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE),
realizó diversas obras para el mejoramiento del servicio eléctrico para 53 familias asentadas en las comunidades indígenas de
Blanca’i, Ka’aguy Pyajhu y Arroyo Verde, del distrito de Santa Rosa del
Aguaray, departamento de San Pedro.

Las comunidad indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, asentadas en el distrito
de Santa Rosa del Aguaray, contaban con una precaria instalación eléctrica, por
lo que tras realizar gestiones en la ANDE, se ejecutaron obras por valor a los
250.000.000 de guaraníes. En la comunidad Blanca’i se beneficiarán 18 familias
que viven en el lugar, mediante el mejoramiento de 900 metros de línea de
distribución en media tensión, el retiro y mejoramiento de 1.350 metros de línea
de baja tensión, y el montaje de un nuevo Puesto de Distribución con dos transformadores de 25 kilovoltiamperio (Kva) cada uno. Más... https://bit.ly/2RJdbXe
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15 septiembre, 2020

Instalan en el
país la primera
USF que brindará
asistencia integral
a adolescentes
15 septiembre, 2020

Llegaron al país 175.000 vacunas
pediátricas contra la neumonía,
meningitis y otras enfermedades

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
informó que llegó al país un lote de vacunas pediátricas que
previenen enfermedades como la neumonía y la meningitis
por neumococo. Unas 175.000 dosis serán distribuidas a los vacunatorios de todas las regiones sanitarias.

Estas vacunas contribuyen también a reducir las muertes por diarrea en
niños y evita la infección de la hepatitis B en recién nacidos. El lote arribado recientemente fortalecerá el stock de biológicos en los servicios de
vacunación del Ministerio de Salud Pública. Estas 175.000 dosis de vacunas fueron otorgadas por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
y serán distribuidas a las Regiones Sanitarias a través del Centro Nacional
de Vacunas. Más... https://bit.ly/33CfQb2

16

A

sunción, IP.- Por primera vez
en el país se dispondrá de
un espacio para apoyar y dar
respuestas al cuidado de la salud
de adolescentes del distrito de 3
de Febrero, departamento de Caaguazú, que contará con una atención diferencial e integrada.

El servicio de atención integral para este
grupo etario fue habilitado en la Unidad
de Salud de la Familia (USF) de 3 de Febrero, dependiente de la Quinta Región
Sanitaria, que posibilitará el acercamiento de más de 1.000 adolescentes de la
zona al centro asistencial donde podrá
sentirse cómodo y en confianza además
de, hallar las respuestas en cuanto lo
que a su salud refiere. Este tipo de servicio es el primero a nivel país en ser habilitado en una USF y se obtuvo mediante
un trabajo conjunto interinstitucional.
Más... https://bit.ly/2FF5nn0

16 septiembre, 2020

Senad intercepta
camioneta cargada
de marihuana y
captura a joven
con encomienda
de cocaína

A

sunción, IP.- Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas
(Senad) interceptaron una
camioneta cargada con 228 kilos
de marihuana en Canindeyú y en
otro caso lograron la aprensión de
un joven que pretendía enviar una
encomienda aérea con más de cuatro kilos de cocaína.

En la víspera, en el distrito de Corpus
Christi, departamento de Canindeyú,
agentes de la Senad y personal de la Policía Nacional, realizaron una persecución
a narcotraficantes que derivó en el abandono de una camioneta cargada con 228
kilos de marihuana. La camioneta de la
marca Chevrolet S-10, terminó su recorrido en un camino vecinal. Tras el hecho
el fiscal Vicente Rodríguez, solicitó a la
Senad la intervención para proseguir con
los trámites de pesaje y análisis de rigor.
Más... https://bit.ly/3ci1vEJ
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16 septiembre, 2020

Alumnos verifican
calidad de útiles
escolares ofertados
para el 2021

A

sunción, IP.- Estudiantes de
todos los niveles y modalidades participaron del proceso
de validación de útiles escolares
para el año lectivo 2021, bajo estricto cumplimiento de las medidas
sanitarias establecidas a causa de la
pandemia del nuevo coronavirus.

Esta evaluación se constituye en una
certificación de la calidad de los kits
escolares ofertados para que a inicios
de cada año, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) haga entrega a
los alumnos. En la ocasión participaron
estudiantes de educación inicial de primer y segundo ciclo de la Educación
Escolar Básica, alumnos del tercer ciclo
y educación media y técnica de Educación Permanente. Esta iniciativa se desarrolló en la sede de la Escuela Básica
Nº 1.049 Parroquial Nuestra Señora del
Carmen. Más... https://bit.ly/3iDENJp

16 septiembre, 2020

Adolescentes del
Centro Pedagógico
Ñemity reciben
capacitaciones
semipresenciales

A

sunción, IP.- El Ministerio de
la Niñez y la Adolescencia
(Minna) desarrolla un plan
piloto de cursos semipresenciales
para adolescentes del Centro de
Convivencia Pedagógica Ñemity.
Las capacitaciones se extenderán
durante todo el mes de septiembre.

En el marco de un plan piloto impulsado por el Minna, siete adolescentes del
Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity «Jorge Patiño Palacios» participan
de cursos semipresenciales durante este
mes. Estos jóvenes reciben capacitaciones de Fontanería Domiciliaria, desarrollando clases teóricas de manera virtual
y clases prácticas de manera presencial
en el Centro de Formación «Buenos Vecinos» dependiente del Centro de Entrenamiento del Minna en alianza con el Servicio Nacional de Promoción Profesional
(SNPP). Más... https://bit.ly/32CY6x1

16 septiembre, 2020

Instituciones iniciaron labores de
mensura judicial en el Monumento
Natural Cerro Chovoreca

A

sunción, IP.- A fin de preservar el Monumento Natural Cerro
Chovoreca que cuenta con cerca de 100 mil hectáreas de extensión en el Chaco paraguayo, frontera con Bolivia, instituciones del Estado comenzaron las operaciones técnicas de Mensura Judicial con el fin de que luego sean transferidas a Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Con presencia del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y
de la Tierra (Indert), Mario Vega, y el equipo interinstitucional que acompaña esta iniciativa se iniciaron en la jornada de ayer los trabajos de mensura judicial para posteriormente transferir las tierras del Cerro Chovoreca
Monumento Natural, actualmente de propiedad del ente rural, a favor del
Mades, incorporándose como parte importante de la reserva de la biosfera. Más... https://bit.ly/2FxdWR7
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16 septiembre, 2020

Darán capacitación
y equipamientos
de hogar para
fortalecer cuidados
y atención a
adultos mayores
17 septiembre, 2020

Suman 44 los paramédicos
contratados para luchar contra
el covid-19 en Alto Paraná

A

sunción, IP.- Un total de 44 paramédicos conforman el plantel de
profesionales contratados con la cooperación de la Itaipu Binacional para fortalecer el traslado de pacientes en ambulancias
con Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Alto Paraná.

Esta acción corresponde a las líneas de trabajo establecidas por el comité
interinstitucional conformado para atender las necesidades sanitarias urgentes a consecuencia del covid-19 en el décimo departamento. La presentación del grupo de paramédicos se efectuó este miércoles en sede del
Hospital Integrado de Ciudad del Este. De esta manera, suman 68 los profesionales (17 conductores, 44 paramédicos y 7 técnicos/auxiliares para
el Laboratorio de Biología Molecular) disponibles para dar respuesta a los
tres puntos prioritarios para Salud Pública, consensuados por el grupo de
trabajo. Más... https://bit.ly/3hL10Uy

18

A

sunción, IP.- Autoridades de la
Agencia de Cooperación Internacional de Corea – Koica
Paraguay y del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social consolidaron la cooperación a servicios dirigidos a adultos mayores mediante
la firma del acta de entrega de mobiliarios para fortalecer el proyecto
de «Establecimiento del complejo
Santo Domingo para cuidados y servicios sociales de asistencia técnica
para el desarrollo de las políticas
para adultos mayores en Paraguay».

Dentro del plan operativo para el complejo “Santo Domingo” también se destacan oficinas equipadas, materiales de
capacitación en gerontología y la entrega de las Normas Mínimas de Servicio
para Hogares Adultos Mayores, informó
la cartera sanitaria a través de su página
web. Más... https://bit.ly/3mw1stj

18 septiembre, 2020

Essap detectó
e inutilizó
conexiones
clandestinas en
San Bernardino

A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.) inició
la fiscalización de conexiones de
agua potable y alcantarillado sanitario, en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera.

En cumplimiento de las facultades que
le otorga la Ley 1614/2000, la Essap
S.A., realizó la fiscalización de conexiones clandestinas de agua potable y
alcantarillado sanitario en su área prestacional en la mencionada localidad. A
través de la Gerencia Comercial Regiones del Interior procedió a detectar e
inutilizar todas aquellas maniobras fraudulentas que perjudican al servicio en
detrimento de los usuarios y de la propia institución, informó la aguatera del
Estado. Más... https://bit.ly/2FMVunh
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18 septiembre, 2020

Inauguraron
telecentro con
conectividad para
mujeres de Alto
Paraná

A

sunción, IP.- El Ministerio
de la Mujer y la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inauguraron
un telecentro para mujeres del
departamento de Alto Paraná,
en el marco de los compromisos
sociales que buscan disminuir al
máximo la brecha digital.

Este telecentro consiste en un container remodelado y preparado que
servirá para la alfabetización digital a
mujeres, realizando capacitaciones en
el uso adecuado de computadoras, el
manejo de internet, navegación, correo electrónico, redes sociales con
fines socioeducativos y negocios. El
container cuenta con muebles y ocho
notebooks, puertas de blindex, aire
acondicionado, conectividad e instructor asignado por el plazo de tres años.
Más... https://bit.ly/2RES5cD

18 septiembre, 2020

Ministro confirma
leve desaceleración
del coronavirus en
el país pero insiste
en cumplir medidas
sanitarias
18 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El sistema nacional de salud vuelve a contar
con camas disponibles en la
Unidad de Terapia Intensiva y se
observa una desaceleración en la
propagación de la covid-19, informó el ministro Julio Mazzoleni durante la conferencia de prensa que
brinda cada viernes.

Indicó que si bien existe una leve desaceleración de casos de coronavirus se deberán
esperar dos semanas más para tener una
mayor precisión. No obstante insistió en seguir cumpliendo las medidas sanitarias para
disminuir la posibilidad de contagio. Indicó
que en Alto Paraná hay una mejoría ya que
a la fecha de las 44 camas con respiradores,
38 están ocupadas, mientras que en las camas convencionales también ha habido una
reducción en la ocupación que de 43 a 44
ocupadas, hoy se tienen 32 de un total de
80 habilitadas. Más... https://bit.ly/3iQBpuY

Educación y Salud lanzan
encuesta sobre riesgo de
contagio de covid-19

A

sunción, IP.- Los ministerios de Educación y Cultura (MEC) y
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) lanzaron la “Encuesta sobre el índice de Riesgo de Contagio (IRC)», durante
una conferencia de prensa virtual, en el marco de la campaña de
concienciación sobre la covid-19, que se desarrollará entre estudiantes, docentes y las familias.

El lanzamiento contó con la presencia de las principales autoridades de ambas
carteras de Estado; los ministros de Salud, Julio Mazzoleni, del MEC, Eduardo
Petta, y el viceministro de Educación, Robert Cano, quien brindó detalles de la
encuesta que involucrará a los alumnos a través de la plataforma aprendizaje.
El Índice de Riesgo de Contagio (IRC) consiste en una encuesta a estudiantes,
docentes y sus familias para conocer el grado de vulnerabilidad en cada hogar
respecto a la propagación del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/2FMWA2n
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18 septiembre, 2020

Mediante inteligencia artificial crearán
sistema de ayuda para detectar casos
probables de covid-19

Más de 10.000 pobladores de
San Pedro son beneficiados con
acceso gratuito a internet

A

A

sunción, IP.- Un grupo de investigadores crearán un sistema
de información para detectar casos probables de covid-19. El
proyecto desarrollará un sistema de ayuda para la toma de
decisiones para el equipo de vigilancia epidemiológica, utilizando
la Inteligencia Artificial con el fin de identificar casos probables de
contagio de coronavirus.

Además, la investigación creará un protocolo para la detección asistida de
infectados que complementará a la ya existente en la Dirección de Vigilancia de la Salud. El estudio buscará identificar un conjunto de características relevantes para detectar pacientes infectados, desarrollar un modelo
predictivo de identificación de pacientes infectados por el Sars-Cov-2 y
una metodología de reconocimiento de casos sospechosos para pruebas
laboratoriales. Más... https://bit.ly/2RF9Sk3
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18 septiembre, 2020

sunción, IP.- Desde esta mañana, la plaza Mariscal Francisco Solano López, ubicada en el centro de San Pedro del Ycuamandyyú,
cuenta con conexión gratuita a internet. Este servicio prestado
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
(Mitic) permitirá la conectividad a más de 10.000 pobladores.

Con el compromiso de acercar las nuevas herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), facilitar los servicios en línea
del Gobierno y obtener nuevas habilidades digitales, el Mitic brinda conexión
gratuita a internet a más de 10.000 pobladores del distrito de San Pedro del
Ycuamandyyú, capital del departamento de San Pedro. En la oportunidad, el
titular del Mitic, Alejandro Peralta Vierci destacó que el objetivo de esta acción
es disminuir la brecha digital existente en la población paraguaya y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía en general, por medio de la inclusión digital y
el acceso y uso de las TIC. Más... https://bit.ly/2H7Xo2g
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14 septiembre, 2020

Exportaciones de carne paraguaya
siguen en alza pese a la pandemia

A

sunción, IP.- El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin Camperchioli informó
que las exportaciones de carne paraguaya siguen en alza y se
registran excelentes números pese a la pandemia.

Desde el 1 de enero al 31 de agosto del 2020, se exportaron 164.183 toneladas
de carne vacuna, lo que representa un incremento del 6,5 por ciento en lo que
va del año frente al mismo periodo del año pasado, según reportó Senacsa. En
ese contexto, el presidente de la institución resaltó que a pesar de la situación
del país ante la llegada del coronavirus en el territorio nacional, las exportaciones recibieron un impacto leve. “Estamos con un porcentaje mayor inclusive, del
6.5 por ciento, nuestras oficinas siempre permanecieron abiertas y brindamos
ayuda al Ministerio de Salud”, manifestó en conversación con Radio Nacional
del Paraguay. Martin explicó que con esa cantidad de envío a un total de 46
mercados ingresaron al país un 5 por ciento más de dólares en el mismo lapso
del año pasado, totalizando 661 millones de dólares. Más... https://bit.ly/2FOIu07

14 septiembre, 2020

Proyecto de planta de
biocombustibles avanza con firma
de concesión de zona franca

A

sunción, IP.- Directivos del ECB Group Paraguay suscribieron con
el Gobierno el contrato de concesión de la zona franca en donde
se instalará la planta productora de biocombustibles que la firma
proyecta, y que será la mayor inversión de capital privado en el país.

A través del Decreto Presidencial 3.269/20 se otorga una zona franca al
proyecto, dada su importancia social y económica. Los directivos de la
multinacional suscribieron el acuerdo de concesión, con lo que queda demostrado el compromiso en avanzar en las obras, pese a la coyuntura actual por la pandemia, destacó la Cancillería. La planta de biocombustibles
será construida en la ciudad de Limpio, tendrá una inversión de US$ 800
millones y empleará a unas 3.000 personas en su construcción. Una vez
operativa, la planta generará 2.400 fuentes de trabajo, de acuerdo a las
proyecciones. Más... https://bit.ly/32zypNI
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Familias rurales mejoran la producción
de alimentos con apoyo del Gobierno

A

sunción, IP.- Cerca de 30 familias rurales obtienen buenos resultados en el desarrollo de proyectos productivos con rubros alternativos, financiados por el Gobierno Nacional, con fondos de
la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el distrito de Ayolas.

Se trata de un proyecto integral con aporte de infraestructuras, implementos e insumos para la producción avícola, apícola y hortícola, por parte de
la binacional en coordinación con la Municipalidad de Ayolas a través de
la Unidad Productiva de Coordinación Social. El objetivo es la promoción
de la producción de alimentos, para lograr una mejor calidad de vida de
30 familias beneficiadas en la zona. Además de la construcción para dotarlos de infraestructura, en el caso de los gallineros y huertas, se procedió
a la entrega de todas las herramientas necesarias para la ejecución de los
proyectos, así como también la asistencia técnica permanente, informó la
EBY. Más... https://bit.ly/3c3NTN8
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15 septiembre, 2020

CAH desembolsó cerca de
G. 270.000 millones en créditos a
28.352 clientes durante pandemia

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) entregó 269.343 millones de guaraníes a 28.352 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 11 de septiembre, 269.343.038.216 guaraníes a 28.352 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla
que 12.480 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los
productos covid ascienden al 49% registrando un desembolso total de
132.207.650.000 guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo. Más... https://bit.ly/33Al3jF
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15 septiembre, 2020

Puente de la Integración tendrá un
impacto favorable sobre gran parte
de la economía nacional

Petropar mediante zafra cañera
logró inyectar a la economía más
de G. 34.500 millones

A

A

sunción, IP.- El futuro Puente de la Integración sobre el río Paraná,
en plena etapa de construcción, no solo ayudará a descomprimir
el paso vehicular sobre el Puente de la Amistad, sino que tendrá
un impacto favorable sobre gran parte de la economía nacional ya que
ayudará a movilizar la producción agrícola, ganadera e industrial.

Así lo afirmó el viceministro de Obras Públicas, ingeniero Ignacio Gómez, quien
realizó una verificación del progreso de los trabajos en la cabecera que da hacia Presidente Franco, acompañado por el asesor técnico de la Dirección de
Coordinación Ejecutiva de la Binacional, Pánfilo Benítez, y los encargados del
consorcio constructor. “Vemos con mucho entusiasmo el avance de las obras,
que según los informes que nos brindaron incluso está adelantado, lo que
implica que el puente podrá concluir en el plazo previsto para el año 2022”,
declaró Gómez.Más... https://bit.ly/2ZLnmz9

sunción, IP.- Petróleos Paraguayos (Petropar S.A.) informó
que tras 90 días del inicio de la zafra cañera se ha logrado
inyectar a la economía del país 34.500 millones de guaraníes
a través de la producción de alcohol.

Los indicadores oficiales arrojan que, a los 90 días de la actual zafra, la Planta
de Mauricio José Troche ha producido 10.791.233 litros de alcohol (carburante
+ absoluto), lo que se traduce en 185.794 toneladas de caña de azúcar molidas,
por las cuales Petropar pagó 34.506.537.709 guaraníes a los cañicultores, generando una importante inyección económica para los pequeños productores
de la zona. Los camiones con materia prima descargados hasta la fecha son
6.832 con un promedio de descarga de 81 camiones por día, lo que representa
un gran movimiento económico de forma directa e indirecta para la localidad
de Mauricio José Troche, debido que la actividad en la Planta moviliza la economía de la ciudad y de la región. Más... https://bit.ly/2FF6Eul
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Presupuesto para el 2021 incorpora
siete medidas claves para la
racionalización del gasto

Dragado permitió navegabilidad
y ahorro en fletes de cerca de
US$ 100 millones

A

A

sunción, IP.- Con el objetivo de lograr un plan de gastos austero,
acorde con la situación que atraviesa el país y el mundo, el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2021 elaborado por el Poder Ejecutivo incorpora importantes políticas de racionalización del gasto.

Algunas de ellas son la reducción de remuneraciones adicionales, reducción
de recursos asignados a pasajes y viáticos, combustibles y lubricantes. También se restringe el pago de subsidios o subvenciones a funcionarios públicos,
informó el Ministerio de Hacienda. Así mismo, se reducen 649 cargos vacantes, se prohíbe la compra de vehículos sin expresa autorización del Equipo
Económico Nacional (EEN) y se limita a 1.000.000 guaraníes la contratación
de servicios de medicina para funcionarios que no cuentan con cobertura del
Instituto de Previsión Social (IPS). Más... https://bit.ly/2FAb8Cs
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16 septiembre, 2020

sunción, IP.- El dragado realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permite hasta hoy la navegabilidad por los principales ríos Paraguay y Paraná, a pesar de la
histórica bajante que se tiene y cuyos niveles -según los entendidosno se registraban hace 60 años.

La intervención en pasos críticos fue protagonista esencial al permitir el tránsito de productos y mercaderías, estimándose un ahorro de aproximadamente
100 millones de dólares en el precio de fletes, según referentes del sector en
el país. El trabajo de dragado fue oportuno porque significó que no se detengan las importaciones y exportaciones durante este tiempo debido a la
preocupante ausencia de lluvias, y al agregado de la pandemia del coronavirus
(covid-19).Más... https://bit.ly/35IqPlO
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Presupuesto 2021 contempla
G. 243.000 millones para subsidios
y construcción de viviendas

Tributación recaudó G. 1,2 billones
en lo que va de septiembre y
apunta a reducir déficit

A

A

sunción, IP.- El Proyecto de Presupuesto General de la Nación
(PGN) para 2021 que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso
Nacional contempla 129.000 millones de guaraníes para subsidios habitacionales y 55.000 millones de guaraníes destinados a la
construcción de viviendas económicas.

Además, están previstos unos 59.000 millones de guaraníes que serán orientados a la construcción de 600 soluciones habitacionales en el barrio San Blas de la
ciudad de Mariano Roque Alonso, del departamento Central. Por otra parte, en lo
que refiere a materia energética, el Proyecto de PGN para el próximo año dispone
de 4,5 billones de guaraníes destinados al mantenimiento y mejora del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN). Igualmente, se prevé una inversión de 882.000 millones
de guaraníes para la construcción de Subestación en las ciudades de Minga Guazú y Santa Rita, del departamento de Alto Paraná, así como también en la ciudad
de Valenzuela, del departamento de Cordillera. Más... https://bit.ly/3c82szf

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que en lo que va de septiembre del 2020 lleva recaudados 1,2 billones de guaraníes y que de seguir con ese ritmo de
recaudación el déficit cerraría en -9% muy por debajo del -24% que se
estimaba para este mes.

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, informó que en lo que va del mes
de septiembre se logró recaudar un 68% en comparación al mismo periodo,
pero del año anterior. «Nosotros estamos recaudando ahora 1.2 billones de
guaraníes, en tanto que en en septiembre de 2019 se recaudó 1.5 billones de
guaraníes y nos falta 300 mil millones de guaraníes para llegar a la misma recaudación del año pasado», afirmó este miércoles el titular de la SET en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2REJg2u
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BNF desembolsó US$ 125,4 millones
a 5.271 créditos durante pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes 11 de
septiembre ha otorgado un total de 5.141 créditos con un desembolso de 874.415 millones de guaraníes (125,4 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 874.415 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_15.09.2020 el BNF otorgó 4.989 créditos por
un monto de 569.440.060.582 guaraníes. Más... https://bit.ly/2FFQUXZ
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17 septiembre, 2020

AFD ejecutó 75% de fondos para
emergencia covid con el desembolso
de más G. 90.000 millones

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 75% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 11 de septiembre desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas
un total de 90.008.992.321 guaraníes a 4.999 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/3ktyDMi
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AFD obtiene la ratificación de
su Calificación Internacional de
Emisor por Moody’s

Oficinas del Gobierno registran
avance de 72% y emplea
directamente a 750 personas

A

A

sunción, IP.- La calificadora internacional Moody’s este setiembre
afirmó la calificación internacional a la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD). Las misma incluye su calificación de emisor de
Ba1, con perspectiva estable, así como también las de riesgo de contraparte en moneda local y extranjera de Ba1/Not-Prime.

Moody’s también afirmó la evaluación de riesgo crediticio base (BCA, por sus
siglas en inglés) de ba2 y la BCA ajustada, y evaluaciones de riesgo de contraparte de largo y corto plazo de Ba1(cr) y Not-Prime(cr), respectivamente,
informó la AFD. La calificación de emisor de Ba1 de AFD se beneficia del incremento de un escalón con respecto a su evaluación de riesgo crediticio base
de ba2, lo cual refleja la visión que tiene Moody’s de la agencia como una entidad respaldada por el gobierno con base en la garantía del estado de sus obligaciones financieras según lo prescrito por la ley. Más... https://bit.ly/33ArvqA

sunción, IP.- Con 72% de avance general, las futuras Oficinas de Gobierno (ODG) toman forma y se imponen en la bahía de Asunción,
previéndose la conclusión de las obras civiles para junio de 2021.
Actualmente en la misma trabajan 750 personas de manera directa.

El titular de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, realizó un recorrido
esta semana por la zona de obras, donde trabajan cerca de 750 personas, entre ellas
obreros y profesionales de distintas áreas. La visita fue con la intención de verificar
los avances y recibir un informe de todos los componentes necesarios para su equipamiento integral que no están incluidos en el contrato con el Consorcio TBI. Los
mismos debían financiarse con fondos locales del Programa, pero luego de la irrupción del covid-19, se hace necesario realizar una reasignación de los recursos externos destinados al Programa de Reconversión Urbana, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno. Más... https://bit.ly/3kwVfM8
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Destacan inversión extranjera de
US$ 800 millones en Zona Franca

A

sunción, IP.- El contrato de concesión de Zona Franca entre el
Estado paraguayo y la empresa ECB Group Paraguay S.A. para
la instalación de una planta de biocombustible verde representará una inversión de 800 millones de dólares, por parte de la industria
Omega Green, tratándose de la mayor inversión extranjera del país.

La conferencia de prensa virtual “Impulsando la inversión en el Paraguay”
se realizó esta mañana y estuvo a cargo del viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Oscar Orué, con la participación del
ministro Benigno López. Al respecto, el subsecretario afirmó que con la
instalación de esa planta se pretende impulsar el comercio y la producción
de biocombustible, que agregará valor a las materias primas que producimos como grasas animales, aceites vegetales, aceites usados y esto traerá
una tecnología de punta al país. Más... https://bit.ly/3iPmRLW
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18 septiembre, 2020

La economía paraguaya da señales
muy alentadoras de recuperación,
afirma viceministra

A

sunción, IP.- La economía paraguaya está mostrando señales
muy alentadoras de recuperación económica, hay indicadores de recuperación en el área del comercio a través de las
tarjetas de crédito, en ventas de materiales de construcción, que
demuestran un repunte importante, sostuvo hoy la viceministra de
Economía, Carmen Marín.

“Tenemos indicadores de coyuntura que nos muestran y alientan a esperar una
recuperación mucho mejor de lo que habíamos estimado en el contexto prepandemia”, afirmó y señaló que para el próximo año el Paraguay también será
unos de los países con mayor recuperación, pues se espera un rebote en torno
al 5%. En otro momento, la viceministra Marín manifestó que este shock que
el país está teniendo es muy diferente a los que hemos tenido en contextos
anteriores, y que va a tener un impacto importante. Más... https://bit.ly/35OIjgp
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Impulsan
capacitación y
emprendedurismo
para mujeres del
Buen Pastor

A

sunción, IP.- Como parte del
plan “Reinsertate”, impulsado por el Ministerio de Trabajo (Mtess), se realizó este lunes el
lanzamiento del curso «Talento con
Valor» que consiste en la confección de bolsos de tela con diseño
por mujeres privadas de libertad.
Esta capacitación busca promover
el emprendedurismo femenino.

El Ministerio de Trabajo (Mtess) a través del
Servicio Nacional de Promoción Profesional
(SNPP) y el Ministerio de Justicia, lanzaron
el curso de confección de bolsos de tela
con diseño, que incluye a tres talleres del
Centro Penitenciario para Mujeres “Casa del
Buen Pastor”: MUA, Alas y Kuña Pepo que
involucra a más de 25 mujeres privadas de
libertad. Esta iniciativa forma parte del plan
“Reinsertate”, que busca capacitarlas dentro
y fuera de las cárceles, en oficios, de manera
que al salir puedan seguir su formación en el
Centro Textil u otros Centros de Capacitación del Mtess. Más... https://bit.ly/2FAT8be

14 septiembre, 2020

Arribó al país
primer vuelo aéreo
desde el inicio de la
emergencia sanitaria

A

sunción, IP.- Este lunes tuvo
lugar el arribo del primer
“vuelo burbuja”, una opción
de conectividad aérea con estrictos protocolos sanitarios anti-covid, de manera a retomar la conectividad del Paraguay con la región.

Los primeros vuelos de este tipo serán
de la ruta Montevideo-Asunción, y viceversa. En el vuelo inaugural llegaron al
país unas 27 personas y de acuerdo a autoridades de la Dirección de Aeronáutica
Civil (Dinac), el número irá en aumento.
La frecuencia de vuelos será semanal y a
cargo de dos empresas, Amaszonas Uruguay y Paranair. La concreción de esta
modalidad fue posible mediante un trabajo entre la Cancillería Nacional, la Dinac,
la Dirección de Migraciones, la Secretaría
de Turismo (Senatur), el Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de
Defensa (CCI/Codena) y el sector privado. Más... https://bit.ly/3iF7Hca

14 septiembre, 2020

Ministerio de la Mujer entregó
microemprendimientos en Itapúa

A

sunción, IP.- Mujeres del departamento de Itapúa recibieron tres
microemprendimientos por parte del Ministerio de la Mujer. Esta
iniciativa busca promover la autonomía económica de las mismas para que puedan superar los factores de vulnerabilidad generados tras la llegada del coronavirus al país.

En el marco de la atención integral y reinserción social y comunitaria impulsada por el Ministerio de la Mujer, se realizó la entrega de tres microemprendimientos a mujeres de Itapúa, consistente en una lavandería, una despensa y
un comedor para la venta de alimentos. Esta iniciativa contó con la donación
de una lavarropa industrial, electrodomésticos, mobiliarios, mercaderías e insumos necesarios para la puesta en marcha en forma inmediata a fin de promover que mujeres adultas cuenten con un proyecto de vida que les permita
tener autonomía económica y superar los factores de vulnerabilidad tras la
emergencia sanitaria covid-19. Más... https://bit.ly/32Aw98R
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Consejo consultivo
tripartito analizó
el proyecto de
ley de seguro de
desempleo
16 septiembre, 2020

El Tesoro logra exitosa primera
emisión de bonos a 20 años en
mercado local

A

sunción, IP.- Paraguay se destaca a nivel internacional por sus
emisiones de Bonos a largo plazo (30 y 31 años) a óptimas
condiciones financieras. Siguiendo esa misma línea, este año
el Tesoro ha logrado innovar en el mercado interno con emisiones
de Títulos a 15 años en agosto y ayer lo hizo con una emisión de un
nuevo Título a 20 años.

Esta última emisión recibió una demanda cuatro veces superior a lo ofrecido,
demostrando de esta forma la confianza y el interés de los inversionistas locales en Títulos del Tesoro de mayor madurez, informó el Ministerio de Hacienda. En la subasta realizada ayer, 15 de setiembre del 2020, se ha realizado la
emisión primaria del Bono a 20 años en moneda local, el cual fue adjudicado
en su totalidad, al igual que en la subasta anterior en donde se ha colocado
exitosamente un Bono a 15 años de plazo. Más... https://bit.ly/32Arowa

30

A

sunción, IP.- El Consejo Consultivo Tripartito se reunió
ayer con la finalidad de ultimar detalles del proyecto de ley
de «Seguro de Desempleo» que
busca proteger a los trabajadores
formales ante la pérdida de sus
puestos laborales.

El Consejo, presidido por el Ministerio del
Trabajo (Mtess), analizó el proyecto de
ley de Seguro de Desempleo, que próximamente será presentado al Poder Legislativo. Esta herramienta legal que busca proteger a los trabajadores formales
ante la pérdida de sus puestos laborales,
fue elaborada por los representantes del
consejo, conformado por los sectores
público, empresarial y centrales obreras
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Más... https://bit.ly/3iFjnvx

16 septiembre, 2020

Técnicos
monitorearán
proyectos
productivos de
autoconsumo en
Misiones

A

sunción, IP.- Técnicos se capacitan para verificar la ejecución de proyectos productivos de autoconsumo financiados
por el Gobierno Nacional, mediante los recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el departamento de Misiones.

Se trata del convenio entre la EBY, la
Gobernación de Misiones y el Consejo
para el Fortalecimiento Departamental de Misiones, que ejecuta el laboreo
agrícola convencional para el cultivo de
rubros de autoconsumo. Mediante este
acuerdo interinstitucional se lleva adelante el trabajo agrícola convencional
hasta 3 hectáreas, favoreciendo a 4.183
familias y la preparación de suelo convencional hasta dos hectáreas, beneficiando a 3.988 familias, incluido unas
850 hectáreas de fertilización y control
de malezas. Más... https://bit.ly/35IKt13
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Índice de Confianza
del Consumidor se
mantiene en alza
por cuarto mes
consecutivo

A

sunción, IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP)
detalla que conforme a la
encuesta realizada en agosto,
el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 43,8,
superior al 42,6 de julio, retomando la trayectoria al alza observada a partir de mayo, luego
de la abrupta caída del indicador
en abril.

La gradual recuperación del ICC es coherente con el mejor desempeño de
los indicadores de actividad económica y de demanda, refiere el boletín
remitido del BCP. Entre los componentes del ICC, el Índice de Situación
Económica (ISE) aumentó de 22,7 en
julio, mostrando una leve recuperación
en agosto situándose en 24,8, todavía
muy por debajo del nivel neutral (50).
Más... https://bit.ly/3hBYZdh

16 septiembre, 2020

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

A

sunción, IP.- Conforme al resultado de la Encuesta de
Expectativas de Variables
Económicas (EVE) realizada en
septiembre, los agentes esperan
que la inflación cierre en 1,8% el
año 2020 y en 3,0% el año 2021.
Para los próximos 12 meses y
para el horizonte de política
monetaria (entre 18 y 24 meses)
estiman una inflación del 3,1% y
4,0% respectivamente.

Para el mes en curso, la mediana de las
expectativas de inflación mensual es
de 0,3%, superior tanto a la registrada
en el mismo mes del año pasado (0,1%)
como a la del mes anterior (0,2%). Para
el mes de octubre de 2020 los agentes
esperan una inflación mensual de 0,3%.
Para septiembre de 2020, el promedio
de la expectativa de inflación mensual
es de 0,3%, porcentaje superior al promedio de la expectativa registrada durante el mismo periodo de 2019 (0,2%).
Más... https://bit.ly/3mqChbI

16 septiembre, 2020

Comerciantes plantean un
«pasaporte sanitario» entre
Ciudad del Este y Foz de Yguazú

A

sunción, IP.- Comerciantes presentaron un protocolo al Poder
Ejecutivo para la reapertura del Puente de la Amistad, que
consiste en un pasaporte sanitario para trabajadores residentes en Ciudad del Este y Foz de Yguazú.

El secretario de la Cámara de Comercio del Departamento de Alto Paraná, Iván Airaldi, comunicó que ayer presentaron al Ejecutivo un protocolo
para la reapertura del Puente de la Amistad para su análisis y aprobación
por medio del Ministerio de Salud. Este protocolo consiste en un pasaporte sanitario para trabajadores que residen en Ciudad del Este y Foz de
Yguazú, además determina horarios y cantidad de personas para el cruce
por actividades comerciales, no así para el retorno de compatriotas. “Nosotros presentamos un protocolo al gobernador de Alto Paraná y eso se
derivó al Poder Ejecutivo. Más... https://bit.ly/2ZGz1za
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Banco Mundial sostiene que el
aumento de deuda de Paraguay
es razonable

A

sunción, IP.- En una coyuntura complicada como consecuencia de la pandemia, el aumento de la deuda en relación al
Producto Interno Bruto (PIB) del país es razonable en este
momento, expresó la representante residente del Banco Mundial
(BM) en Paraguay, Matilde Bordón.

Al respecto, mencionó que desde el BM observan el aumento de la deuda
en muchos países del mundo y de la región, no solo del Paraguay, y esto
se debe a que en un momento de pandemia como este necesariamente el
gasto debe incrementarse como resultado de más inversiones en salud, en
la creación de sistemas de protección social y otras estrategias para hacer
frente. Así también, Bordón explicó que no solo el gasto aumenta, sino que
los ingresos fiscales disminuyen, por lo que se acrecienta el impacto en la
relación deuda y PIB. Más... https://bit.ly/3mw5hyF
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Unos 460
connacionales
retornados del
exterior accedieron
a bolsa de empleo
del Ministerio de
Trabajo

A

sunción, IP.- Aproximadamente 460 personas optaron por la bolsa de empleo
del Ministerio de Trabajo (Mtess),
habilitada para connacionales
que llegaron de distintos países
ante la emergencia sanitaria covid-19, según informó el viceministro, Daniel Sánchez.

El Gobierno Nacional a través de la
cartera de Trabajo habilitó herramientas digitales para los compatriotas que
llegaron en torno a la situación sanitaria covid-19. “Aproximadamente 460
paraguayos han optado por la bolsa
de empleo, han dicho sí a una oportunidad laboral”, manifestó el viceministro de Empleo, Daniel Sánchez, en
conversación con Radio Nacional del
Paraguay. Más... https://bit.ly/3hHrrdZ

17 septiembre, 2020

Apoyo a mipymes
alcanzó 72.000
asistencias
crediticias
concedidas

A

sunción, IP.- El viceministro
de las Mipymes, Isaac Godoy
informó que a la fecha se alcanzó más de 72.000 asistencias
crediticias, en el marco de las acciones públicas impulsadas por el
Gobierno Nacional ante la llegada
del coronavirus al país.

“Hemos llegado a más de 72.000 mipymes en este periodo de pandemia, que
el Gobierno puso a disposición para atender la emergencia sanitaria por covid-19”,
comunicó el viceministro de las Mipymes,
Isaac Godoy, en entrevista por Paraguay
Tv. En ese contexto, aseguró que dicha
asistencia llegó a las más de 72.000 micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes) que estaban necesitando de un
apoyo financiero. “Con esto hemos permitido la sostenibilidad de aproximadamente 100.000 empleos directos y un número
indeterminado de empleos indirectos”,
manifestó. Más... https://bit.ly/3iGvqsx
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IPS apunta a
ampliar la cobertura
médica y jubilatoria
a personas
económicamente
activas del país

18 septiembre, 2020

Ministerio de
Trabajo impulsa
varias acciones para
contrarrestar el
impacto económico
de la pandemia
17 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El Instituto de
Previsión Social (IPS) informó
que de las 3.200.000 personas
económicamente activas del Paraguay, la institución asegura en acceso a salud y jubilación al 22%, hecho
que obliga que tanto empresarios
como trabajadores otorguen y exijan
a su vez el cumplimiento de la Ley
del Sistema de Seguridad Social.

El gerente de Prestaciones Económicas
del IPS, Pedro Halley, explicó este jueves
que en términos de cobertura país el porcentaje es muy bajo ya que solo cubre
con jubilación y acceso a un sistema de
salud al 22% de la población total del Paraguay. En ese sentido explicó que de la
Población Económicamente Activa (PEA)
que llegan a 3.200.000 personas aproximadamente en el país, hay un sector que
sería el 38% que son trabajadores dependientes que son sujetos obligados del IPS
por naturaleza. Más... https://bit.ly/3iIuqE2

A

sunción, IP.- Desde el Ministerio de Trabajo (Mtess) llevan
adelante una serie de acciones
para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus en el país. La titular de la cartera
estatal, Carla Bacigalupo habló sobre
la oportunidad de empleo, capacitación inclusiva y formalización laboral,
que impulsa la institución a su cargo.

En primer punto, la ministra Bacigalupo
manifestó que el proyecto de ley de seguro de desempleo es una propuesta
del tripatismo, es decir de los sectores de
empleadores, trabajadores y la autoridad
administrativa de Trabajo con acompañamiento de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT). “Este proyecto fue iniciado en marzo de este año y luego de cinco
meses ya está en su última fase”, informó
la alta funcionaria en entrevista por Paraguay TV. Más... https://bit.ly/3mBnKKs

El Parque Lineal II emplea
actualmente de manera directa
a 80 trabajadores en Asunción

A

sunción, IP.- La construcción del Parque Lineal II emplea actualmente a cerca de 80 personas de forma directa en la zona de la
Costanera Norte, de la ciudad de Asunción.

Esta obra tiene componentes que demandan mano de obra, como la construcción de gaviones, colchón reno y protección de talud. Si calculamos que
detrás de cada obrero hay una familia, el beneficio de esta obra llega a centenares de personas. Su potencial de empleo es 320 personas entre quienes se
encuentran ingenieros, topógrafos, operarios y mandos medios, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El proyecto contempla
tres componentes principales. El primero es un parque lineal Costero, más un
componente que es para la Armada Nacional y otro para rampa de embarcaciones. Más... https://bit.ly/32GvFhF
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Planean museo al aire libre en zona
de hallazgo de objetos históricos
de la Guerra del Chaco

Secretaría de Cultura habilita
registro de artistas para ley de
subsidio por emergencia

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de instalar un museo al aire libre en la zona donde se hallaron objetos
históricos de la Guerra del Chaco, la semana pasada en el lugar
conocido como Km 180 cerca de la Ruta Bioceánica.

Integrantes de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del
Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, compuesta por autoridades
del: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Ministerio de Defensa Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Secretaría Nacional de Turismo
(Senatur) y del Centro Cultural de la República, realizaron una verificación de
la zona conocida como Km 180, donde se produjo el hallazgo de restos históricos en el Chaco Paraguayo. Más... https://bit.ly/33zxZ9n
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15 septiembre, 2020

sunción, IP.- La Secretaría de Cultura (SNC) habilitó la plataforma
“Téra” para el registro de artistas y gestores culturales para el
empadronamiento requerido para la Ley 6.584/20, que establece un subsidio para trabajadores culturales afectados por la pandemia.

Además de este registro, el sitio permitirá a la SNC tener una plataforma de artistas, gestores y organizaciones culturales del país, para el diseño de programas y
acciones para cada sector. La Ley 6.584/2020 prevé “la transferencia de fondos
en concepto de apoyo financiero a artistas, gestores culturales y personas (nacionales, naturalizados y extranjeros residentes en el país) cuya actividad laboral
se encuentre directamente vinculada a las expresiones artísticas o culturales en
sus diversas manifestaciones, que hayan quedado imposibilitados de realizar sus
expresiones, vocaciones o actuaciones, debido a las restricciones impuestas por
las autoridades competentes en el marco de la emergencia sanitaria producto
de la pandemia producida por el virus COVID-19”. Más... https://bit.ly/3mvVdWn
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Trabajos de puesta en valor de
sitios históricos de Ñeembucú
culminan esta semana

Pirayú revivirá su historia
ferroviaria con proyecto de
recuperación arquitectónica

A

A

sunción, SNC.- Un total de quince sitios históricos relacionados a la Guerra de la Triple Alianza ubicados en el departamento de Ñeembucú son intervenidos por la Comisión Nacional de Puesta en Valor del Patrimonio Tangible de la Historia del
Paraguay desde setiembre del 2019. Ocho de ellos están terminados mientras que siete, culminarán esta semana. Los protocolos de
intervención de todos ellos fueron realizados conjuntamente con la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Los trabajos incluyeron limpieza general de los sitios y sus alrededores,
instalación de bustos e iluminación, así como la colocación de alambradas
perimetrales con los colores patrios, señaléticas y carteles explicativos. En
la mayoría de los sitios fueron realizaron, además, tareas de reforestación.
Más... https://bit.ly/2FL4aKZ

sunción, IP.- En la ciudad de Pirayú, están en pleno desarrollo, las
obras de restauración arquitectónica de la Estación Ferroviaria
que hará revivir parte de la historia del departamento de Paraguarí, y por ende del país.

El 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. La intervención
forma parte del Programa de Preservación y Puesta en Valor de Sitios Históricos realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Se trata de uno de los cinco componentes que forman parte del Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa Nacional de Caminos Rurales, de la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC. Más... https://bit.ly/3iKDSXu
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Habilitan periodo de postulación
para becas de intercambio a
nivel de grado

MEC lanza concurso nacional “Tras
la imagen del Mariscal” abierto a
estudiantes y a la toda la sociedad

A

A

sunción, IP.- El Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (Becal) pone a disposición 16
becas para realizar Intercambio Estudiantil Internacional a nivel
de grado, en alianza con el Comité Paraguay Kansas (CPK). El periodo
de postulación estará vigente hasta el próximo 17 de octubre del 2020.

Las becas a ser financiadas son para las áreas de Ciencias Naturales; ingeniería y tecnología; medicina y ciencias de la salud; ciencias agrícolas; áreas de
educación y ciencias sociales. Para conocer más, la Guía de Bases y Condiciones se encuentra disponible en el siguiente enlace. Los postulantes deberán
presentar una carta de su universidad de origen local que certifique la matriculación vigente en el semestre o año en curso. Así también, se considerarán
únicamente programas que inicien en el periodo de enero del 2021 a mayo del
2021, informó el Ministerio de Hacienda. Más... https://bit.ly/3kuVG9B
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18 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Culto (MEC) lanzó oficialmente el concurso nacional “Tras la imagen del Mariscal”,
en conmemoración al sesquicentenario de la culminación de la
Guerra Grande y a fin de fortalecer la identidad cultural paraguaya,
promoviendo el desarrollo del arte y los talentos.

Este concurso está orientado igualmente a promover el valor del patriotismo
a partir del conocimiento de la historia y el reconocimiento de los héroes de la
patria, dentro del sistema educativo nacional, a niños jóvenes, educadores, el
sector universitario y toda la sociedad. Alumnos de la educación escolar básica, de la media, el nivel terciario, podrán participar del concurso en arte visual
como dibujo y pintura, audiovisual a través de cortos y arte digital, mientras
que una tercera categoría estará abierta a todos los interesados de los 17 departamentos del país y la Capital. Más... https://bit.ly/3mA2THh

INFORME S E M A N A L
DEPORTES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 110 • Setiembre 12 al 18 • 2020

18 septiembre, 2020

Organizan jornadas deportivas
por la semana de la Juventud
17 septiembre, 2020

Secretaría y Gobernación de
Itapúa acuerdan proyectos
de promoción deportiva

A

sunción, IP.- La ministra de Deportes, Fátima Morales, se reunió
este jueves con el gobernador de Itapúa, Juan Schmalko, con el
propósito de acordar proyectos y acciones conjuntas.

Durante la jornada de trabajo se oficializó el alcance que tendrá el Proyecto Plazas Deportivas en el departamento, que consiste en espacios
públicos dotados de elementos para actividades físicas y deportivas, y
generar sitios de recreación para la ciudadanía. También las autoridades
conversaron sobre las capacitaciones para docentes y profesionales del
deporte. La ministra recordó las capacitaciones llevadas a cabo con docentes del departamento que formaron parte del Proyecto Deporte para
el Desarrollo, llevado a cabo por la SND con el apoyo de la GIZ, informó la
Secretaría de Deportes (SND). Más... https://bit.ly/3hP1Lfb

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes conmemorará
el Día de la Juventud impulsando una “jornada deportiva modo
covid” que consistirá en el desarrollo de una correcaminata de 3
Km y una carrera ciclística de 5 km, ambas de forma virtual.

Con la mencionada acción se pretende el impulso de las actividades deportivas, respetando siempre las medidas sanitarias para prevenir la propagación del Coronavirus en nuestro país. Con un circuito pedestre que
alcanzará 3 km y una distancia de 5 km en la modalidad ciclística, la competencia es abierta a todas las personas que deseen formar parte de ella.
Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://
forms.gle/1a29nct1Vi3k2BnB7. Entre todos los participantes se realizarán
sorteos de implementos e indumentarias deportivas. Sobre la iniciativa, el
Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, señaló la
importancia de celebrar la semana de la juventud promoviendo la actividad fisca, e invitó a los jóvenes de todos el país a sumarse a la iniciativa.
“Convocamos a los jóvenes a realizar actividades físicas teniendo en cuenta los protocolos sanitarios en relación con las practicas deportiva durante
la pandemia”, explicó el profesional. “La propuesta de la SND es realizar
una correcaminata, que es una actividad física individual, donde las personas puedan correr, caminar y llevar un ritmo que ellos consideren, esta
actividad es con fines netamente recreativos. Más... https://bit.ly/33Awg3q
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