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12 noviembre, 2020

Presidente resalta el protagonismo
que tienen las mujeres en su Gobierno

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó el protagonismo que tienen las mujeres en su
Gobierno y a través de sus redes sociales señaló el nombramiento esta semana de cuatro mujeres en cargos importantes dentro del Ejecutivo.

“Esta semana designamos a cuatro mujeres altamente profesionales en
cargos de toma de decisión del gobierno”, reza parte del tuit difundido en
la mañana de este jueves tras el nombramiento de Mariela Soledad Ramírez Burgos como titular de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y de Gail Gina González
a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Es importante destacar que en la víspera, fueron designadas Viviana Casco Molinas como ministra de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y
Liz Cramer como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en
el Consejo de Administración de la Itaipu Binacional. “Desde el Ejecutivo
estamos comprometidos a seguir empoderando a las mujeres para servir
a nuestro país”, expresó igualmente el mandatario, quien durante esta semana incorporó a cuatro profesionales en cargos importantes dentro del
Ejecutivo. Más... https://bit.ly/2IwTyRd
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13 noviembre, 2020

Confeccionistas ya produjeron
1.500.000 batas hospitalarias
para el sistema de salud

A

sunción, IP.- El vicepresidente de la Asociación Industrial de Confeccionistas (AICP), Santiago Colombino, informó que el 51 por ciento
del total de batas hospitalarias que deberán ser proporcionadas al
sistema de salud mediante el Acuerdo Nacional, ya fueron confeccionadas.

“Tenemos 1.500.000 batas terminadas, 500.000 ya se entregaron al Ministerio, 1.000.000 están aguardando en órdenes de compra”, manifestó Colombino en conversación con Radio Nacional del Paraguay. En ese
contexto, comentó que la siguiente cantidad a ser entregada al Ministerio
de Salud ya estaría terminada a finales de este mes. “La industria sí puede,
podemos cumplir y desarrollar un producto de primera calidad”, expresó.
Mencionó además que el Acuerdo Nacional representó un importante desafío para la industria en un momento tan difícil tras el impacto económico
de la pandemia. Más... https://bit.ly/3lNA21e
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9 noviembre, 2020

Seprelad asumirá liderazgo del
Grupo de Expertos para el Control
de Lavado de Activos (Gelavex)

Palacio de López y su entorno será
sometido a una nueva restauración
por 30 meses

A

A

sunción, IP.- El Paraguay, asumirá este martes la presidencia pro
témpore el Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de Activos
(Gelavex), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con ello, se reconoce compromiso asumido por el país, para fortalecer
la lucha contra el crimen organizado.

La presidencia pro témpore la ostentará el país, a través de la Secretaría
de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), para el periodo 2020 –
2021, informó este lunes en entrevista con Radio Nacional del Paraguay, el
ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad),
Carlos Arregui. Explicó que el Gelavex, apunta a fortalecer las capacidades
humanas e institucionales de sus Estados miembros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y legitimación de capitales a través
de esta acción delictiva. Más... https://bit.ly/3lqojWy.

sunción, IP.- El Palacio de Gobierno y su entorno será sometido
a trabajos de restauración que durarán unos 30 meses. La prioridad es reforzar la estructura del edificio, ya que el ala oeste
está comprometida desde la cubierta de los techos, mientras que la
estructura portante que se encuentra muy deteriorada.

En conferencia de prensa, fiscalizadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y representantes del Consorcio de Restauración, detallaron los alcances de los trabajos de restauración y puesta en valor del edificio
del Palacio de Gobierno y su entorno inmediato. En la ocasión, el director de
Obras, Antonio Cabrera, informó que actualmente están en la etapa preliminar,
es decir acompañando el traslado de autoridades y funcionarios a otras áreas
del ala este. Las intervenciones se iniciarán en el subsuelo con la liberación de
piso granito y de las paredes, piso y escalera. Más... https://bit.ly/2ItGE6a
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10 noviembre, 2020

De enero a octubre, Itaipu
suministró 13.147 GWh de energía
eléctrica al Paraguay

Acuerdan potenciar participación
de pueblos originarios con miras a
comicios municipales

A

A

sunción, IP.- De enero a octubre del 2020, la Central Hidroeléctrica de la Itaipu Binacional suministró al Paraguay, un total de
13.147 gigavatio-hora (GWh) de energía eléctrica, que constituye el mayor valor histórico de dicho periodo del año.

El informe mensual de producción de energía y suministro proporcionado por la Dirección Técnica de la Margen Derecha de la Entidad sostiene
que al concluir el décimo mes del corriente año, la Central Hidroeléctrica de Itaipu prosigue con una alta productividad, sobre todo tomando
en consideración las bajas afluencias registradas en los últimos tiempos.
La cantidad total generada durante el periodo mencionado, que fue de
64.081 GWh; es equivalente a lo necesario para abastecer la demanda del
Paraguay por aproximadamente tres años y tres meses. Esta demanda fue
canalizada mediante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La generación de octubre fue de 6.709 GWh. De dicho valor, 3.239 GWh
fueron generados por el sistema de 50 Hz, de los cuales 1.344 GWh fueron
suministrados a la ANDE, superior en 2,3% al valor del mismo mes del año
anterior, que fue de 1.313 GWh. También se destaca el alto índice de disponibilidad de las unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica Itaipu,
cuyo valor acumulado al mes de octubre fue de 96,99%, superando en
2,99% a la meta empresarial del 94%. Más... https://bit.ly/2JTtWyl
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10 noviembre, 2020

sunción, IP.- Autoridades de la Justicia Electoral, del Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI) y representantes de la Organización No Gubernamental (ONG) Tierraviva, se reunieron
para promover la participación de los pobladores indígenas en los
procesos electorales.

En la ocasión, los presentes delinearon estrategias de trabajo con respecto
al Programa de Fortalecimiento de la Participación Electoral de los Pueblos
Originarios con miras a las Elecciones Municipales 2021. Las acciones apuntan a promover la participación de los pobladores indígenas en los procesos
electorales. En el encuentro fueron abordados temas que hacen al derecho a
la identidad (certificado de nacimiento, cédula de identidad civil y provisión
de carnet de identidad) también, Derecho Cívico, y la capacitación en materia
cívico electoral con miras a las Elecciones Municipales 2021. Mediante resolución número 584/2020, se designan como representantes técnicos a Luis
Alberto Mauro, y a Norma Ibarra en el marco del convenio de cooperación
interinstitucional entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el INDI. En
representación de la entidad estatal que trabaja con los pueblos originarios estuvieron presentes el Director Jurídico, Basilio Franco, el Director del Registro
de Comunicaciones e Identidad Ética, Gerardo Martínez y la Técnica Jurídica
Claudelina González, respectivamente. Más... https://bit.ly/2IpS1ML
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Gobierno prepara asistencia para
cerca de 1.300 trabajadores de las
festividades de Caacupé

Paraguay asume presidencia del
Grupo de Expertos de OEA contra
lavado de activos

A

A

sunción, IP.- En estos momentos se realiza el cruzamiento de datos de una lista inicial de 1.300 trabajadores informales de los
alrededores de la Basílica de Caacupé, ante la suspensión de las
actividades presenciales durante la festividad del 8 de diciembre.

El ministro de la Secretaría de Emergencia (SEN), Joaquín Roa, indicó que la
lista inicial fue entregada por la Municipalidad de Caacupé, de acuerdo a sus
registros de los espacios ocupados durante la festividad religiosa. Luego de
que la Conferencia Episcopal Paraguay (CEP) decidiera suspender las actividades presenciales para el novenario y la misa central, se tomó la determinación de realizar una asistencia a los trabajadores informales que dependen
de la multitudinaria celebración religiosa. Será una transferencia única de Gs.
500.000 y la lista final de beneficiarios dependerá del cruzamiento de datos,
informó Roa. Más... https://bit.ly/2IqokLm

sunción, IP.- La comunidad internacional destacó los esfuerzos
del Paraguay en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y sus finanzas y le concedió este martes, por el periodo de un
año, la presidencia pro témpore del Grupo de Expertos para el Control
de Lavado de Activos (Gelavex), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desde el acto realizado en la sede del Banco Central del Paraguay participaron
altas autoridades paraguayas y de manera virtual lo hicieron representantes
de otros poderes del Estado, así como de los países miembros. En la oportunidad, Colombia le cedió al Paraguay la presidencia pro témpore que la ostentará, a través de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad),
para el periodo 2020 – 2021. Más... https://bit.ly/3eRbnq6
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Diputados da media sanción,
con modificaciones, a proyecto
de Presupuesto 2021

Paraguay realizará millonaria
inversión en agua y saneamiento
mediante cooperación española

A

A

sunción, IP.- La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año
que viene, en donde se introdujeron algunas modificaciones.

De acuerdo al diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión Bicameral de
Presupuesto, que estudió previamente el proyecto del Ejecutivo, se realizaron
reasignaciones para otras dependencias. Según indicó, varios congresistas expresaron su preocupación por el déficit en el Instituto de Previsión Social (IPS),
en el Instituto de Tecnología Agraria (IPTA) y en el Instituto de Educación Superior, entre las principales. Por ello se introdujeron recortes en varios objetos
de gastos para la reasignación a los presupuestos de estas instituciones. El
total de recursos presentado por el Ejecutivo (G. 85.8 billones), para el próximo
año, implica una disminución del 0.7% con respecto al total de recursos aprobado para el 2020. Más... https://bit.ly/3nhs7d3
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11 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno paraguayo recibirá en los próximos tres
años, una cooperación española consistente en 142 millones de
euros, de los cuales el 50 por ciento de los recursos estarán destinados a mejorar el servicio de agua y saneamiento.

En la víspera, se celebró la reunión de la VII Comisión Mixta de la Cooperación
Hispano-Paraguaya, bajo la modalidad virtual, ocasión en la que se firmó en la
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción, el acta de cooperación entre España y Paraguay por 142 millones de euros, concretada en el Marco Asociación País (MAP). El MAP representa una asociación estratégica con
España, ya que acompaña los esfuerzos del Gobierno Nacional para fortalecer
las capacidades de la administración pública y alcanzar un Estado de Derecho
y Bienestar con alto índice de desarrollo humano, inclusivo, competitivo, próspero y con oportunidades para todos. Más... https://bit.ly/3khDsba
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11 noviembre, 2020

Cramer confirma que deja el
MIC para integrar Consejo de
Administración de la Itaipu

Ejecutivo designa nuevos ministros
de Industria y Comercio y de la
Secretaría de Planificación

A

A

sunción, IP.- “Dejo un Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
ordenado y mucho más tecnológico, con gente capaz que estoy segura que seguirá colaborando con esta nueva administración”, aseguró la saliente ministra Liz Cramer.

Cramer confirmó en la mañana de este miércoles, que ya le fue comunicada la
noticia de que dejará la titularidad del MIC para formar parte del Consejo de Administración de la Itaipu Binacional. En ese sentido, dijo que está esperando la
publicación del Decreto correspondiente que oficializa el cambio, al tiempo de
confirmar que el senador Luis Castiglioni lo reemplazará en el cargo. A modo de
evaluación de su gestión, Cramer mencionó que en los últimos dos años han impulsado acciones que dejan una institución más ordenada y por sobre todo más
tecnológico, con procesos automatizados y con la concreción de cuatro acuerdos
internacionales de suma relevancia para la economía. Más... https://bit.ly/3ncLhRp

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo dio a conocer este miércoles la
designación de Luis Castiglioni como nuevo ministro de Industria y Comercio (MIC) y de Viviana Casco Molinas como nueva
titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Castiglioni reemplazará en el cargo a Liz Cramer, quien ocupará, también por
decreto, un puesto en el Consejo Administrativo de la Itaipu Binacional en
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, Viviana
Casco reemplaza en el cargo a Carlos Pereira, nuevo ministro de la Vivienda
desde hace unas semanas. Casco es funcionaria de carrera del Ministerio de
Hacienda, con 15 años en la institución, y señaló que su principal eje de trabajo
será fortalecer el proceso de mejora del gastó público desde la posición estratégica de la STP dentro del Estado. Más... https://bit.ly/2GQA9Ki
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11 noviembre, 2020

Seprelad y APF coordinan acciones
para actualizar reglamento de
prevención para clubes deportivos
11 noviembre, 2020

A

sunción, IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una
reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de
Fútbol (APF), Robert Harrison para abordar sobre el proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, dirigido a los clubes de fútbol.

La Seprelad, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del
Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas reglamentaciones que rigen a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y
sus leyes modificatorias. Durante el encuentro, el ministro y la máxima autoridad
de la APF coordinaron acciones con relación al proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del
Terrorismo (FT), dirigido a los clubes de fútbol que se encuentra vigente desde
el año 2011 en base a la Resolución N° 453/2011. Cabe manifestar que la Seprelad
ha efectuado un estudio sectorial de riegos de LA/FT de las Organizaciones sin
Fines de Lucro; donde fueron segmentados de acuerdo al tipo y naturaleza de
Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), de entre las cuales se encuentran las
asociaciones de clubes del tipo deportivo. Más... https://bit.ly/32AYOKq
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Reactivación económica para la
recuperación de empleos será prioridad,
señaló nuevo ministro del MIC

A

sunción, IP.- El nuevo ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis
Castiglioni, señaló que el eje de trabajo de la cartera de su cargo,
y de todo el Gobierno, para los próximos tres años será el de la
recuperación económica.

“Aquí lo vital que cada paraguayo y paraguaya cuente con un empleo. Los
empleos destruidos por la pandemia, recuperarlos; los empleos conservados,
consolidarlos”, señaló en conferencia este miércoles en el Palacio de Gobierno.
Indicó que la generación de empleos también contempla el desarrollo de iniciativas industriales y empresariales en agenda, de modo a crear oportunidades. Al
respecto, destacó la labor de la ministra saliente, Liz Cramer, por la simplificación
de procesos para apertura de empresas simplificadas y abogó por la pronta reglamentación de la ley para simplificar sociedades anónimas, que aseguró permitirá que en pocos días las empresas creadas empiecen a crear las condiciones
para contribuir al desarrollo del país. Más... https://bit.ly/2GSR0fH
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11 noviembre, 2020

Canciller reafirma voluntad de que
política exterior contribuya con el
desarrollo del país

A

sunción, IP.- Al celebrarse este miércoles el Día de la Diplomacia
Paraguaya, el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, reafirmó la voluntad de impulsar una política exterior que
contribuya con el desarrollo integral del país.

Una comitiva integrada por autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional depositaron una ofrenda floral en la Casa de
la Independencia, en honor a Francisco Solano López, uno de los gestores de
la diplomacia paraguaya y teniendo en cuenta que el Panteón de los Héroes,
donde se encuentran los restos del mismo, está clausurado. A través de su
cuenta oficial en Twitter, el canciller exteriorizó que cada 11 de noviembre se
celebra el Día de la Diplomacia Paraguaya en conmemoración de la firma del
Pacto de San José de Flores, que en 1859 coronó la gestión mediadora del
brigadier general Francisco Solano López. Más... https://bit.ly/2GVNmSg

12 noviembre, 2020

Ejecutivo nombra a nuevas
autoridades en Senadis e Indert

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo nombró este jueves a Mariela
Soledad Ramírez Burgos como titular de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y confirmó a Gail Gina González a cargo del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a Mariela Soledad Ramírez Burgos, como ministra de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), por Decreto
Nº 4320. Asimismo, Gail Gina González Yaluff, fue confirmada como presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a
través del Decreto Nº 4323. El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de
la República, Juan Ernesto Villamayor, fue el encargado de oficializar los
cambios durante una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en
Palacio de Gobierno. Más... https://bit.ly/3pkTPHE
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11 noviembre, 2020

MAG aguarda decisión de
congresistas sobre asistencia de
emergencia a campesinos

A

sunción, IP.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) afirma que las negociaciones con el sector campesino son constantes y que el reclamo actual del sector tiene que ver con la
aprobación por parte del Congreso Nacional de la asistencia de emergencia para hacer frente a la sequía y al covid-19.

Este miércoles campesinos de diversos puntos del país se movilizan por las
calles del microcentro de Asunción. Los labriegos afirman que el motivo de la
marcha es el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional del acuerdo de
asistencia de emergencia, fondos que deben ser aprobados en el Congreso
Nacional para su posterior ejecución. Sobre este punto el ministro del MAG,
Moisés Bertoni, sostuvo que hay decisiones que escapan a su institución pues
deben ser resueltas y se encuentran pendientes a instancias del Congreso
Nacional. Más... https://bit.ly/2JWhJch
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12 noviembre, 2020

Seprelad aprueba reglamento de
prevención de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo para
casas de cambios

A

sunción, IP.- La Seprelad aprobó el reglamento de prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un
sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las
casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de
Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).

La resolución 248/2020 firmada por el ministro de la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se emite debido a que en
el objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) se establece la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el
marco regulatorio nacional y sectorial del Sistema Anti Lavado De Activos (Ala)/
Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). Más... https://bit.ly/36BXW9A
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12 noviembre, 2020

Paraguay busca atraer más
aerolíneas y posicionarse como
referente aeronáutico

Ministro sugiere exoneración de
impuestos para sectores empresariales
afectados por la pandemia

A

A

sunción, IP.- Mediante el mejorado aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y en base a políticas claras de inversión, el Gobierno Nacional marca entre sus prioridades generar las condiciones
para que más aerolíneas ofrezcan sus servicios en Paraguay y de eso
modo convertirse en un referente en el sector aeronáutico.

Fue lo expuesto por el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Félix Kanazawa, en entrevista este miércoles con el programa “El Ciudadano”,
emitido por las pantallas de Paraguay TV. En la ocasión, expuso los ejes de trabajo y
por sobre todo, los desafíos encarados para hacer frente a la pos pandemia. En primer término, aseguró que el principal aeropuerto paraguayo, el Silvio Pettirossi luce
una «renovada cara», tras potenciar el área de seguridad en zona restringida, donde
se incorporaron nuevos equipos como ser el scanner 360 corporal, scanner de maleta a doble vista y equipos de detección de explosivos. Más... https://bit.ly/32HN6Oo

sunción, IP.- Dentro de las medidas analizadas para la reactivación económica, se encuentra la exoneración temporal de impuestos para el sector empresarial afectado, señaló el nuevo ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni.

A esto se suma otro eje de trabajo a desarrollar, que es la formalización para
el sector de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como
otras acciones para este sector de emprendimientos. “Necesitamos recuperar
los trabajos que se han destruido, principalmente del servicio gastronómico
y del sector de entretenimiento, esas son áreas de creación de muchísimos
puestos de trabajo”, manifestó Castiglioni este jueves en entrevista con Radio
Nacional. Aseguró que las principales prioridades de la institución a su cargo
serán desarrollar acciones que apunten a la reactivación de las actividades de
todos los sectores afectados por la pandemia. Más... https://bit.ly/38JHeIl
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9 noviembre, 2020

Paraguay recibirá
tercera donación
de test rápidos
para el diagnóstico
del coronavirus
13 noviembre, 2020

Asistencia al sector campesino será
para afectados por pandemia y sequía

A

sunción, IP.- La asistencia con recursos al sector campesino
se ajusta dentro de los programas desarrollados para la reactivación de la agricultura familiar, para aquellos sectores
afectados por la pandemia del covid-19, la sequía y otros problemas climáticos que se registraron durante el año, afirmó el titular
del MAG, Santiago Bertoni.

El ministro de Agricultura, Bertoni, explicó que solamente se esperan las resoluciones emanadas del Congreso Nacional, para el desembolso de US$
25 millones al sector campesino. Los fondos serán entregados en parte a
través del fortalecimiento de los programas y otra parte mediante transferencias de recursos. Dijo que para ello el Poder Ejecutivo y el Congreso
Nacional, se comprometieron en reasignar al MAG recursos del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco del Plan de
Reactivación Económica “Ñapu’ã Paraguay”. Más... https://bit.ly/3nylGCF
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A

sunción, IP.- El Gobierno paraguayo recibirá una tercera donación del Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA) consistente en kits, equipos
y capacitación del talento humano
para reforzar los sistemas de diagnóstico del coronavirus en el país.

El anuncio fue realizado este lunes por
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se trata de la tercera donación que recibirá el Paraguay por parte del mencionado organismo internacional, para
el diagnóstico rápido de covid-19. Los
nuevos equipos serán destinados, conforme a la necesidad determinada por
el Ministerio de Salud Pública, al Hospital de Luque, a fin de aliviar la presión
que tienen los laboratorios públicos
del departamento Central y el área metropolitana. El objetivo es brindar un
servicio más eficiente y eficaz a la población. Más... https://bit.ly/2JZWaHW

9 noviembre, 2020

Expertos
colombianos siguen
colaborando contra
el secuestro en
Paraguay, afirma
canciller

A

sunción, IP.- El canciller nacional, Federico González,
afirmó que los organismos
de seguridad que operan en el
norte del país para recuperar con
vida al exvicepresidente Oscar
Denis son asesorados por especialistas enviados por Colombia,
mediante las conversaciones directas de los presidentes Mario
Abdo Benítez e Iván Duque.

Tras participar en la ciudad de La Paz,
de la asunción del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, el gobernante
paraguayo mantuvo un nuevo encuentro con su par de Colombia, Iván Duque, con quien mantiene una amistad
muy estrecha, según resaltó el canciller. Más... https://bit.ly/2JZWBSA
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12 noviembre, 2020

13 noviembre, 2020

Trabajan para
reanudar
transporte
terrestre entre
Paraguay y Brasil

Paraguay flexibilizará
actividades y
exigencias a viajeros
ante descenso de
covid-19

A

A

sunción, IP.- Referentes del
Poder Ejecutivo se reunieron
de manera virtual con representantes del sector privado, para
abordar acerca de la reanudación
del servicio de transporte internacional terrestre de pasajeros entre
ciudades del Paraguay y Brasil.

El encuentro se realizó a pedido de la
Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre (Capatit) y de la Asociación de Agencias de Turismo del Paraguay (Asatur) y contó con la participación
de funcionarios de la Dirección Nacional
de Transporte (Dinatran), de la Dirección
General de Migraciones, del Ministerio de
Salud Pública y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el intercambio realizado
entre representantes del sector público y
del sector privado se verificó que la Portaría N° 478, del 14 de octubre del 2020, de
la Presidencia de la República Federativa
del Brasil, permite la entrada de extranjeros por vía terrestre entre el Paraguay y el
Brasil. Más... https://bit.ly/2IwOHQl

sunción, IP.- Ante el descenso
de casos positivos de covid-19
y de fallecimientos registrado
en las últimas dos semanas, el Gobierno Nacional anunció que flexibilizará algunas medidas a partir del
próximo lunes 16 de noviembre, en
todo el territorio paraguayo.

En conferencia de prensa, el ministro de
Salud Pública, Julio Mazzoleni, destacó
que en las últimas dos semanas hubo un
descenso significativo de los casos de
covid-19, que orilla el 22%. Así también
disminuyó el número de fallecidos. “Marcamos una tendencia definitiva de descenso que esperamos se pueda seguir
sosteniendo con apoyo de toda la ciudadanía. Es absolutamente esencial seguir
aferrándonos a las medidas de protección, de modo a que esta tendencia muy
favorable siga sosteniéndose en el tiempo”, señaló en la conferencia de prensa
semanal. Más... https://bit.ly/2IEAXCO

9 noviembre, 2020

Paraguay insiste en negociaciones
y protocolos para reabrir frontera
terrestre con Argentina

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional continúa conversando activamente con las autoridades argentinas para reabrir los puntos fronterizos terrestres entre ambos países, un hecho muy
esperado por los comerciantes del lado paraguayo.

No obstante, Argentina pide comprensión al Paraguay, ya que asegura
que aún no están dadas las condiciones para dar ese paso, debido a su
población es una de las más afectadas por el coronavirus en el mundo. El
canciller nacional, Federico González, reconoció que una de las principales preocupaciones del Ejecutivo es la compleja situación económica que
golpea a las ciudades fronterizas con Argentina, debido al cierre de fronterizas establecidas desde marzo para evitar la propagación del coronavirus.
Más... https://bit.ly/35moRqU
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12 noviembre, 2020

Reasignación de
fondos para apoyo a
pequeños productores
será tratado por el
Congreso
13 noviembre, 2020

Gremios abogan por declaración
de emergencia para dragar ríos
y garantizar comercio

A

sunción, IP.- Representantes de gremios productivos urgieron a
la Cámara de Senadores la aprobación del proyecto de ley que
declara estado de emergencia para la navegación en los ríos Paraguay y Paraná, para asegurar el financiamiento de las obras de dragado que garanticen la continuidad del comercio exterior.

Fue durante la reunión de la Comisión Nacional ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná (CNH), que se realizó en la víspera.
En la reunión se analizó el plan de dragado previsto para la campaña 2020 –
2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 49/2020 para “Dragado
de Mantenimiento del Río Paraguay – Ad Referéndum al Presupuesto General
de Gastos de la Nación 2021”. El plan contempla el dragado de 3.000.000 de
metros cúbicos en dicha vía fluvial durante 18 meses, con un monto previsto
de 128.820.000.000 de guaraníes. Más... https://bit.ly/3lDSpWt

14

A

sunción, IP.- Autoridades del
Poder Ejecutivo confirmaron este jueves que la reasignación de fondos del plan de
reactivación económica, que irá
para el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), será tratado por
el Congreso la semana que viene.

La reasignación de unos US$ 25 millones, originalmente para Obras Públicas,
forma parte de un acuerdo alcanzado
el pasado 15 de octubre con la Unidad
Campesina Indígena y Popular. Tras el
acuerdo, desde el Ministerio de Hacienda se realizaron las gestiones al proyecto de reactivación económica para la
reasignación al MAG, que destinará los
fondos a programa de reactivación para
pequeños productores afectados por la
pandemia. Más... https://bit.ly/2IGVoPJ

13 noviembre, 2020

Elecciones
de abogados:
Capacitadores
nacionales son
instruidos para el
uso de máquinas

A

sunción, IP.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral
(TSJE) sigue instruyendo a
los funcionarios que a su vez capacitarán a los integrantes de las
mesas receptoras de votos en las
elecciones del Consejo de la Magistratura, previstas para el 21 de
noviembre próximo.

En la víspera, se instruyó a los capacitadores sobre las bondades y el uso de la
máquina de votación a ser utilizada en las
próximas elecciones de abogados, estos
funcionarios posteriormente tendrán la
tarea de formar a los que integrarán las
Mesas Receptoras de Votos en dichos
comicios. El funcionamiento del sistema,
los componentes de la máquina, el software de votación, la habilitación de las
máquinas y todos los detalles que hacen
a esta tecnología fueron brindados por el
instructor. Más... https://bit.ly/2IJKCbx
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9 noviembre, 2020

Unas 403 familias de Itapúa
recibieron 10.000 kilos de víveres

A

sunción, IP.- Unas 403 familias de Itapúa recibieron 10.000 kilogramos de víveres a través del programa Abrazo, con el objetivo de brindar un apoyo adicional que les permita mitigar los
impactos negativos de la pandemia.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) realizó la entrega de 10.000
kilogramos de alimentos a unas 403 familias del programa Abrazo, del departamento de Itapúa. Los víveres fueron donados por la Entidad Binacional
Yacyretá (EBY), con el objetivo de brindar a las familias paraguayas, un apoyo
adicional que les permita mitigar los impactos generados en sus condiciones
de vida tras la llegada del coronavirus. Actualmente, y como consecuencia
de la emergencia sanitaria, la institución dispuso la suspensión temporal de
actividades en los Centros dependientes del programa Abrazo de todo el país.
Esta circunstancia implicó la interrupción de servicios de alimentación a 1.750
niñas, niños y adolescentes (NNAs) en los centros. Más... https://bit.ly/3eXe3CI

9 noviembre, 2020

Cooperación entre MIC y
Gobernación de Misiones busca
mayor desarrollo de las mipymes

A

sunción, IP.- Para el mayor desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Gobernación de Misiones suscribieron un convenio enfocado a la cooperación mutua.

El convenio, que enfatiza un mayor desarrollo de las mipymes de la zona, tiene por
objetivo establecer una relación interinstitucional entre el MIC, a través del Viceministerio de Mipymes, y la Gobernación de Misiones. Esta cooperación mutua busca
potenciar las competencias y promover acciones conforme a los programas y
proyectos aprobados por las mismas, diseñados y elaborados de forma conjunta,
y que serán reglamentadas las condiciones para su implementación. Menciona
también que los programas y proyectos podrán ser perfeccionados en el transcurso del desarrollo en función a las necesidades futuras y a las experiencias derivadas del trabajo conjunto, para mejor desempeño. Más... https://bit.ly/2IwWlKc
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10 noviembre, 2020

Hogares de niños y comunidades
indígenas de Itapúa recibieron
kits de víveres

Ministro Petta rescata
fortalecimiento de la comunidad
educativa durante la pandemia

A

A

sunción, IP.- Familias de niños que son asistidos por el Estado
a través de programas sociales del Ministerio de la Niñez y
la Adolescencia (Minna) y comunidades indígenas de Itapúa,
recibieron kits de víveres con por parte de la Entidad Binacional
Yacyretá (EBY).

La acción consistió en la entrega de unas 402 bolsas de víveres, conteniendo unos 25 kilos de productos no precederos, como fideos surtidos,
arroz, aceite comestible, yerba, azúcar, harina y sal yodada. En Encarnación fueron beneficiados niños de los hogares Lucerito, Añuá-San Cristobal, y en Cambyretá el hogar que asiste a menores del lugar. En Trinidad
fueron entregados los víveres a niños de las comunidades indígenas de
Guaviramí, Loma Hovy y Ñu Poty. Más... https://bit.ly/32CYg6S
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10 noviembre, 2020

sunción, IP.- Durante el acto de lanzamiento de los kits para Formación Profesional e inauguración de obras en Centro de Educación Permanente, el ministro de Educación, Educardo Petta,
rescató el fortalecimiento de la comunidad educativa en la pandemia
de covid-19.

En el marco del Programa de Formación Profesional para Personas Jóvenes y
adultas, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizó el lanzamiento oficial
de los kits para Formación Profesional, así como la inauguración de las mejoras
en infraestructura en el Centro de Formación y Capacitación Laboral “Pablo Rojas”. Del acto de presentación de kits e inauguración edilicia participó el ministro
de Educación, Eduardo Petta, quien resaltó que este año, con la pandemia de
covid-19, hubo un gran esfuerzo de los docentes de sostener un año difícil pero
no perdido para la educación paraguaya.Más... https://bit.ly/3plRwEc
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10 noviembre, 2020

10 noviembre, 2020

Gobierno Nacional moderniza la
sala de cirugías del Hospital de
San Ignacio, Misiones

Senatur promociona a Encarnación
con destinos seguros y paquetes
accesibles para el turismo

A

A

sunción, IP.- Autoridades del Hospital Distrital de San Ignacio
(Misiones), detallaron los aportes efectuados por el Gobierno
Nacional para la completa actualización y modernización de
la sala de cirugías del mencionado nosocomio.

Estas mejoras fueron posible a través de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY), con una inversión de 1.300.000.000 guaraníes. La encargada del
Hospital de San Ignacio, Lucy Zarza, explicó que, entre el material recibido, se destaca un equipo portátil de rayos X, un equipo de ecografía de
alta gama, otro de colcoscopía, bombas de infusión, un equipo de electrobisturí, cuatro equipos de diagnóstico para otorrinolaringología y oftalmología. La lista prosigue con porta sueros, aparatos de presión, sillas de ruedas, desfibriladores, equipos informáticos, televisores, así como un aparato
ciclador. Más... https://bit.ly/2IrEPHs

sunción, IP.- En la Secretaría de Turismo (Senatur) se presentó
este martes las opciones que ofrece la ciudad de Encarnación
para la temporada veraniega, con destinos que cumplen los protocolos sanitarios y accesibles para todos los visitantes.

La presentación de los destinos de Encarnación y el departamento de Itapúa
forman parte de la campaña “Abrazá Paraguay”, que la Senatur promueve.
La ministra Sofía Montiel indicó que el objetivo es invitar a los paraguayos a
redescubrir su país. Este martes también fue anunciado se cuenta con el protocolo sanitario para las tres playas municipales a ser habilitadas, aunque el
Ministerio de Salud seguirá evaluando los indicadores antes de la habilitación
definitiva en las próximas semanas. La principal característica para esta temporada son los descuentos y paquetes promocionales que se ofrecerá para
incentivar el turismo en el sur del país. Más... https://bit.ly/3lnHWOS
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11 noviembre, 2020

Laboratorio Central recibe
30.000 kits de pruebas para covid-19

Salud intensificará vacunación a
niños en últimos meses del 2020

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
informó que el Laboratorio Central recibió 30.000 kits para el
diagnóstico de covid-19, en respuesta a la emergencia sanitaria
y el fortalecimiento del sistema de salud.

La dotación de los kits de diagnósticos fue entregada al personal de salud del
Laboratorio Central. Esta entrega se realiza en el marco del convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(Unops) con fondos del préstamo del Banco Mundial. Asimismo, el Ministerio
de Salud confirmó que se entregaron equipamientos de protección personal, equipos médicos y mobiliario clínico para uso del personal de blanco que
trabaja brindando respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus. El financiamiento fue mediante un convenio de préstamo aprobado por el Banco Mundial para la respuesta a la crisis sanitaria del Sars-CoV-2 por un monto de hasta
15 millones de dólares. Más... https://bit.ly/35mWx7B
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11 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública dispuso la intensificación de las actividades de vacunación a niños, durante los meses
de noviembre y diciembre del 2020, en todo el país, cumpliendo
las medidas de protección para prevenir contagios de covid-19.

Con el fin de elevar las coberturas de vacunación, con todas las dosis del esquema regular, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispuso la intensificación de los servicios vacunatorios, en todas las regiones sanitarias, redes
de salud, y unidades de salud de la familia. La actividad se desarrollará durante
los meses de noviembre y diciembre, a fin de establecer que la inmunización
como servicio esencial debe ser priorizada y su continuidad asegurada durante la pandemia de covid-19. Las vacunas adquiridas por la institución sanitaria
protegen de enfermedades como varicela, poliomielitis y difteria, coqueluche o
tos ferina y tétanos. Cabe resaltar que los vacunatorios continúan trabajando
durante la pandemia de la covid -19, a fin de inmunizar a los niños, informó el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Más... https://bit.ly/3kjhkNv
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11 noviembre, 2020

11 noviembre, 2020

Gobernación distribuyó más de
1.150.000 kilos de alimentos a
instituciones educativas de Pilar

Essap inicia colocación de
aductora que conectará siete
plantas móviles en Asunción

A

A

sunción, IP.- La Gobernación de Ñeembucú realiza actualmente
la octava entrega de kits alimenticios a familias de estudiantes
de instituciones Educativas de Pilar. Desde abril hasta la fecha
se distribuyeron 1.150.000 kilogramos de alimentos.

Escuelas y Colegios de Pilar recibieron la octava entrega de Kits de Alimentos,
que fueron entregados por la Gobernación de Ñeembucú, como parte de la
ayuda alimenticia a raíz de la suspensión de las clases presenciales debido a la
pandemia de covid-19. Unas 4.240 familias de alumnos matriculados en 25 instituciones educativas del distrito de Pilar fueron beneficiadas con 144.160 kg de
alimentos en la octava entrega de kits alimenticios. Desde abril hasta noviembre, en la capital de Ñeembucú se entregaron más de 1.150.000 kilogramos de
alimentos no perecederos para el almuerzo escolar en familia con recursos de
Fonacide de la Gobernación de Ñeembucú. Más... https://bit.ly/3eQK3Ip

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.) inició la colocación de la aductora que conectarán las siete plantas móviles potabilizadoras a ser instaladas
en el Puerto de Asunción.

A través de sus redes sociales, la Essap S.A. detalló este miércoles que la
aguatera del Estado inició la colocación de la aductora de 400 milímetros
que servirá para conectar las siete plantas móviles potabilizadoras que
serán instaladas en el Puerto de Asunción y ayudarán a mejorar el servicio
de agua potable en las zonas críticas de la capital. Este proyecto forma
parte del Plan de Contingencia de la Essap S.A. que se viene impulsando
desde hace meses atrás con el fin de asegurar el servicio en la época veraniega que se avecina. Más... https://bit.ly/38AgSbu
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12 noviembre, 2020

MDS verifica avances de
emprendimientos de familias
participantes de Tenonderã

Presentaron a ganadores de la
segunda edición del concurso «Crece»,
de apoyo al emprendedurismo

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) verificó los
avances de las iniciativas productivas de las familias participantes del programa Tenonderã de Pedro Juan Caballero.

Los diferentes emprendimientos activados del programa Tenonderã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) del distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay fueron verificados por gestores empresariales en el
marco de la primera, segunda y tercera transferencia del 2020. Los gestores
empresariales inspeccionaron las iniciativas productivas de 52 participantes,
con perfiles de negocios de diversos rubros. Estas son las nuevas familias participantes del mencionado distrito dedicadas a rubros como gomería, copetín,
chanchería, gallinería, cunicultura (cría de conejos), heladería, despensa, venta
de ropas y confitería. Más... https://bit.ly/36HQwll
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11 noviembre, 2020

sunción, IP.- En consonancia con el Día del Emprendedor, la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) junto al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dieron a conocer los ganadores de la segunda edición del
concurso “Crece”.

El proyecto fue lanzado el pasado septiembre por las instituciones estatales
con el objetivo de potenciar y visibilizar a la juventud emprendedora en los
distintos departamentos del país. A través de este concurso se pretende crear
un espacio para los emprendedores, promover el reconocimiento social de
pequeñas y medianas empresas y divulgar su contribución al progreso económico y social. Los ganadores de “Crece” recibieron un capital semilla como
premio y motivación para avanzar con sus ideas.Más... https://bit.ly/2K79PNi
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12 noviembre, 2020

Hospital de Pilar recibe equipos
para primer Centro de Hemodiálisis
de Ñeembucú

A

sunción, IP.- Ñeembucú contará con el primer Centro de Hemodiálisis que funcionará en el Hospital Regional de Pilar, mediante
la cooperación interinstitucional.

El Hospital Regional de Pilar recibió los primeros equipos médicos para el primer Centro de Hemodiálisis del departamento de Ñeembucú, para lo cual requirió de la construcción de un pabellón y el equipamiento especial para una
mejor atención médica. La construcción edilicia del nuevo pabellón de hemodiálisis estuvo a cargo de la Gobernación de Ñeembucú, los equipamientos
fueron entregados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se encargará de la contratación del
personal de blanco asignado al servicio. En un acto simbólico, el coordinador
regional de la EBY, Antonio Attis, hizo entrega de los primeros equipos al director de la XII Región Sanitaria, doctor Aníbal Espínola; y en el que también
participó el gobernador Luis Benítez. Más... https://bit.ly/3lC7sQp

12 noviembre, 2020

Ineran recibe donativo de reactivos
y test rápido de covid-19

A

sunción, IP.- Continúan los esfuerzos intersectoriales en la lucha
contra el coronavirus. La Fundación Regional donó 500 unidades de reactivos y test rápido de covid-19 al Ineram, el principal
centro especializado del país en enfermedades respiratorias.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram)
recibió de parte de la Fundación Regional, donativos para hacer frente a la
pandemia del nuevo coronavirus. El donativo consiste en 500 unidades de
reactivos y test rápidos para covid-19 que serán utilizados de inmediato en el
centro especializado, informó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Esta entrega fue realizada atendiendo a la necesidad de contar
con reactivos específicos para el procesamiento de las muestras de pacientes
confirmados. “Los esfuerzos intersectoriales por hacer frente a la pandemia de
covid-19 en nuestro país no cesan, lo cual se puede ver reflejado en la entrega
de importantes insumos al Ineram por parte de la Fundación Regional”, destacó el MSPBS. Más... https://bit.ly/3lIU8dm
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12 noviembre, 2020

Paraguay a la espera de la
vacuna más efectiva y segura
contra el coronavirus

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS) informó que Paraguay está a la espera de alguna vacuna contra la covid-19, pero que no se jugará por la primera
que salga, sino se cerciorará de la que sea más efectiva y segura
para la población.

El equipo técnico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud está a
la espera de los documentos oficiales que acrediten la efectividad del 90%
de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. El director general de Vigilancia
de la Salud, doctor Guillermo Sequera habló acerca de recientes publicaciones periodísticas que hablan de la eficacia de la vacuna que procede de
la farmacéutica estadounidense Pfizer que combate al el virus pandémico.
Actualmente son 11 las vacunas que se hallan en fase de prueba, proceso
que busca determinar su eficacia y seguridad. Más... https://bit.ly/3f9AR1Z
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12 noviembre, 2020

Ciudad Mujer Móvil brindó más de
500 servicios a mujeres de Villeta

A

sunción, IP.- Ciudad Mujer Móvil de la Gente llegó a la compañía Tacuruty del distrito de Villeta, donde este jueves más
de 15 instituciones públicas brindaron 501 servicios a numerosas mujeres y sus familias.

El proyecto del Ministerio de la Mujer, financiado por la Entidad Itaipú Binacional, tiene como objetivo desarrollar una estrategia de acercamiento
de la oferta pública de servicios, dirigida a las mujeres en sus comunidades. A través de este sistema móvil de atención y articulación interinstitucional se busca promover el empoderamiento y la autonomía de las
mujeres. En ese contexto, durante este jueves se desarrolló una jornada
de Ciudad Mujer Móvil en la compañía Tacuruty de Villeta, donde más de
15 instituciones públicas brindaron 501 servicios a numerosas mujeres y
sus familias. Más... https://bit.ly/2IFQan8
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Paraguarí cuenta con cinco
nuevos telecentros para el
acceso gratuito a internet

A

sunción, IP.- El departamento de Paraguarí cuenta desde hoy con
cinco nuevos telecentros, que consiste en espacios de formación
y participación ciudadana donde se garantizan el acceso a internet y a las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

Contribuyendo a la reducción de la brecha digital, fomentando el desarrollo, la
innovación y el emprendimiento mediante el aprovechamiento de las TIC, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), impulsó
la instalación de nuevos telecentros en el departamento de Paraguarí. En ese
contexto, la cartera de Tecnologías junto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Gobernación de Paraguarí, las municipalidades de
Paraguarí, Carapeguá, Quiindy y Acahay y las operadoras de Telefonía Móvil
Núcleo S.A y Telecel SAE, inauguraron esta mañana cinco telecentros en cada
una de las localidades. Más... https://bit.ly/3kJogUE

13 noviembre, 2020

Prevén restricciones para festividad
de la Virgen de Caacupé

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional prevé algunas restricciones
para la festividad de la Virgen de Caacupé, debido a la aglomeración de peregrinantes en los últimos días.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social elevó algunas propuestas al Poder Ejecutivo acerca de las restricciones sanitarias y de seguridad previstas por la
festividad de la Virgen de Caacupé. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, señaló
que es “un toque de alerta muy importante” lo que sucedió en los últimos días en
la Villa Serrana, en relación a la cantidad de feligreses que llegaron hasta la zona
de la Basílica y el Tupãsy Ykua. Mencionó que en base a la situación epidemiológica en el departamento de Cordillera, principalmente en el distrito de Caacupé,
que hablan de un aumento de casos de covid-19, obligan a plantear una propuesta a la Presidencia de la República, que se basa en tres elementos importantes. Se
prevé un aumento de la restricción en el horario de circulación, de 23:00 a 05:00
horas. El endurecimiento de los controles para menores de 12 años y para mayores de 60 años, quienes no deberán ir a Caacupé. Más... https://bit.ly/2Uxyg8z

23

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 118 • Noviembre 07 al 13 • 2020

13 noviembre, 2020

13 noviembre, 2020

Salud reporta segunda semana
de descenso de casos positivos
de covid-19

A

sunción, IP.- En las últimas dos semanas hubo un descenso significativo de casos de covid-19 positivo, que orilla el 22%, así
como de fallecimientos. El éxito se debe al cumplimiento de las
medidas sanitarias por parte de la población.

Paraguay experimenta un marcado descenso de casos positivos del coronavirus, al igual que de fallecidos, sostuvo el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni durante la conferencia de prensa de cada viernes. “Marcamos una tendencia definitiva de descenso que esperamos se pueda seguir sosteniendo en
el tiempo, con apoyo de toda la ciudadanía. Es absolutamente esencial seguir
aferrados a las medidas de protección”, enfatizó. Explicó que la tendencia a
nivel país es una “mezcla de las realidades de distintos departamentos” del
territorio nacional. “Se basa en descensos importantes como en Alto Paraná,
Caaguazú, Paraguarí, y Misiones. Más... https://bit.ly/3kCQboX

24

La interculturalidad es trasversal en
la lucha contra la pobreza, aseguran

A

sunción, IP.- El abordaje intercultural dentro del Plan Nacional de
Reducción de la Pobreza – Jajapo Paraguay tiene una importancia trasversal en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La inclusión social y el mejoramiento del entorno económico de los pueblos
indígenas fue el principal aspecto analizado durante el ciclo de webinar sobre
los “Desafíos de la interculturalidad en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP)”. La conferencia tiene la intención de socializar aspectos significativos del Jajapo Paraguay, que es impulsado por le Gobierno Nacional con
el objetivo de disminuir la brecha social entre los habitantes del país.
El evento contó con la participación de autoridades y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y de
organizaciones de la sociedad. La conclusión del encuentro virtual fue que el
abordaje intercultural dentro del PNRP tiene una importancia trasversal en la
lucha contra la desigualdad. Líderes indígenas contribuyeron en elaboración
del plan: En la ocasión, el viceministro de Políticas Sociales del MDS, Cayo Cáceres, expresó que la interculturalidad es un tema central desde el inicio de los
trabajos de elaboración del plan. Más... https://bit.ly/3pzrj58
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Hospital Regional
de Paraguarí
contará con 8
camas de terapia
intensiva adultos

A

sunción, IP.- Por primera vez
en su historia, el Hospital
Regional de Paraguarí contará con ocho camas eléctricas
para el futuro pabellón de terapia
intensiva adultos, a inaugurarse
en los próximos días.

Actualmente se realiza la obra edilicia de la
Unidad de Terapia Intensiva (UTI) adultos
en el Hospital Regional de Paraguarí, que
se encuentra en un 95% de avance, y cuyo
plazo de entrega está previsto para la primera quincena de noviembre. La Dirección Biomédica- DGGIES del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
entregó al mencionado establecimiento
sanitario, ocho camas eléctricas de tres
movimientos, con sus respectivos colchones. Las camas eléctricas corresponden a
la donación de la Embajada de la República de China (Taiwán) a nuestro país, en el
marco de la Emergencia Sanitaria por covid-19. Más... https://bit.ly/36GNr5h

9 noviembre, 2020

Minna asistió a
unos 17 niños, niñas
y adolescentes a
través del Painac

A

sunción, IP.- Durante la primera semana de noviembre,
fueron atendidos 17 niños,
niñas y adolescentes a través del
programa de atención integral a
la niñez y la adolescencia en situación de calle (Painac).

En el marco de la atención integral a
niñas, niños y adolescentes en calle, el
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
(Minna) asistió a 17 menores a través
del Painac. El Centro Abierto Refugio
(CAR) de Luque, en Central, atendió a
10 niños, niñas y adolescentes, quienes
además de recibir los servicios básicos
para su protección, participaron muy
animados de talleres de artesanía, con
el objetivo de fomentar la creatividad
y paciencia, además de recreación
con juegos de mesa. Personas que se
acercaron al centro, para saber más del
funcionamiento del mismo y ofrecer su
ayuda. Más... https://bit.ly/3ePglne

10 noviembre, 2020

Avanzan en la elaboración del
plan de ordenamiento urbano
y territorial del Chaco

A

sunción, IP.- Con la finalidad de avanzar en la elaboración del
anteproyecto para el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial
(POUT) de Filadelfia, Boquerón, se realizó una reunión virtual
con miembros de la mesa interinstitucional conformada para el efecto.

En la reunión, se realizó la presentación de las estrategias territoriales del POUT
para la definición del anteproyecto, asimismo se socializó sobre las propuestas
de la red vial y zonificación de las áreas rural, urbana y suburbana, así como sus
asignaciones y limitaciones. A través del POUT buscan garantizar el desarrollo
del territorio atendiendo las necesidades sociales, económicas y de conservación de la biodiversidad del lugar. Asimismo, pretenden fortalecer la capacidad
del municipio en materia de planificación territorial, gobernanza ambiental y
desarrollo sostenible. Más... https://bit.ly/32D1xTI
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Ministerio presentó agenda de
actividades para el mes contra
la violencia hacia mujeres

A

sunción, IP.- En la mañana de este martes, el Ministerio de la Mujer dio a conocer la agenda de actividades previstas en el marco
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre.

Uno de los pilares fundamentales del trabajo que realiza la institución estatal
es la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por ello, en el
mencionado marco, tiene previsto realizar varias actividades para la prevención
y sensibilización que propugne la toma de conciencia social. A su vez, se tiene
como objetivo generar un ambiente de concertación en la ciudadanía, la sociedad civil y el Estado, de manera a incidir colectivamente en la lucha contra este
flagelo y contribuir así a la construcción de una sociedad más justa, libre de todo
tipo de discriminación y violencia. En la oportunidad, la titular del Ministerio de
la Mujer, Nilda Romero, manifestó que este año se vio la necesidad de enfrentar
un enorme desafío y al mismo tiempo se tuvo la oportunidad de revisar paradigmas, poniendo en el centro la salud, pero reivindicando los derechos de las
mujeres como derechos humanos fundamentales. Más... https://bit.ly/3po6c62

26

Habilitación
de playas de
Encarnación
dependerá de mejora
en indicadores de
covid-19

A

sunción, IP.- La habilitación
de las tres playas de Encarnación dependerá de tener
mejores indicadores epidemiológicos de covid-19, debido al aumento de casos registrados en las
últimas semanas.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó que el protocolo para las playas de Encarnación
ya fue aprobado, pero su implementación dependerá de mejores indicadores epidemiológicos de coronavirus.
El protocolo para la habilitación de las
playas de Encarnación, a orillas del río
Paraná, ya está aprobado por la cartera
sanitaria, sin embargo, el momento de
su implementación es la que está en
discusión. Más... https://bit.ly/2GXtaiY

10 noviembre, 2020

Mujeres del Bajo
Chaco realizarán
clausura y feria de
curso de cocina a
base de soja

A

sunción, IP.- En el marco del
Programa Ñapu’ake, impulsado a nivel país por la Oficina de la Primera Dama, las mujeres del Bajo Chaco realizarán este
viernes 13 una clausura del Curso
de Cocina a base de soja.

Las integrantes de la Asociación de Damas del Bajo Chaco tiene previsto cerrar con un acto de clausura y una feria
el Curso de Cocina a base de soja. El
evento contará además con la presencia de autoridades locales y nacionales,
quienes podrán observar las técnicas
aprendidas y también se comercializará la variedad de productos elaborados a base de la soja, que es fuente de
proteína vegetal, vitaminas y minerales
cruciales para reducir el riesgo de sufrir
enfermedades crónicas, buscando volver sustentable la implementación del
proyecto. Más... https://bit.ly/38D35Rx
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MEC establecerá
mecanismo de
consulta con los
padres para retorno
a clases 2021

Docentes del
MEC finalizaron
entrenamiento
en competencias
Steam

A

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo consideró “oportuno y prudente” derogar el
decreto 7702 de la Ley Forestal,
por contradecir el desarrollo soEl
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) establecerá un mecanismo de consulta a cada padre
de familia previo retorno a clases
presenciales para el 2021.

El ministro de Educación y Ciencias,
Eduardo Petta explicó que este mecanismo de consulta a los padres de
familia lo realizará el director de cada
escuela o colegio, y en caso de que
sea afirmativo se empezará a hacer una
pre-lista y autorización firmada. Además indicó que el retorno se dará sobre
la cantidad de padres que asintieron, y
para ello, cada aula tendrá su realidad,
en el que se marcará un protocolo establecido. Más... https://bit.ly/32CbJvR

sunción, IP.- La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA)
y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dieron cierre al Entrenamiento en competencias de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (Steam, en inglés).

Unos 100 docentes del ministerio participaron de la capacitación, en donde
recibieron nuevas habilidades digitales.
La capacitación, gratuita, inició el pasado
21 de setiembre y contuvo tres módulos
de aprendizaje: diseño del curso y metodologías de aprendizaje virtuales; laboratorios Virtuales; y Coaching Pedagógico.
En estos módulos, los docentes lograron
incorporar técnicas de educación a distancia como presencialidad remota, aula
invertida, aprendizaje basado en proyecto, laboratorios virtuales, gamificación,
entre otros. Más... https://bit.ly/2Uvrrob

11 noviembre, 2020

MIC conmemora día del emprendedor
con el anuncio de numerosas
acciones a favor del sector

A

sunción, IP.- En conmemoración del Día Nacional del Emprendedor, celebrado cada 11 de noviembre, el Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) destacó la innovación y el esfuerzo de los emprendimientos de los diferentes sectores y anunció las numerosas acciones a favor del desarrollo de los emprendedores paraguayos.

En conferencia de prensa, el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, destacó la labor de los emprendedores paraguayos y aseguró que las instituciones públicas del país se encuentran articulando esfuerzos para apoyar
a dicho sector. “La primera reflexión que creo debemos hacer es resaltar
la contribución de los emprendedores al desarrollo económico del país.
Los emprendedores son el motor de la economía local, son los que llevan
adelante el país, sus sueños e ideales con creatividad y sacrificio”, expresó.
Más... https://bit.ly/35jTJbj
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Unos 154 egresados de cursos a
distancia recibieron certificados
y laptops

A

sunción, IP.- Unos 154 participantes recibieron sus certificados y
computadoras portátiles tras culminar exitosamente los diferentes cursos impartidos en la modalidad a distancia, impulsados
por el Ministerio de Trabajo (Mtess).

Mediante una alianza entre la cartera de Trabajo, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT), egresados de diferentes cursos recibieron sus certificados y laptops
por haber finalizado satisfactoriamente las capacitaciones. En ese contexto,
154 participantes fueron egresados de los cursos de Community Manager,
Operación Básica de Computadoras, Habilidades en Venta y Operación de
Caja Comercial, desarrollados por la CNT, dentro del plan “Cursos para Sectores Vulnerables”. Más... https://bit.ly/2UyPXow
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12 noviembre, 2020

Essap habilitó
puesto de
consultas para
usuarios del
Bañado Sur

Ministra de la STP
buscará fortalecer
el rol articulador
para el desarrollo
de políticas públicas

A

A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A) habilitó un
puesto de atención a los usuarios en el
Bañado Sur de la ciudad de Asunción.

El boletín remitido detalla que luego de realizar una reunión con los coordinadores de
las comisiones vecinales del Bañado Sur de
Asunción, la Essap S.A resolvió habilitar un
puesto de atención a usuarios de la zona.
Desde hoy miércoles, la Gerencia Comercial
de la Essap S.A. dio inicio a un plan piloto en
el barrio mencionado, a través de la colocación de un puesto que estará habilitado
momentáneamente de lunes a viernes sobre la calle 38 Proyectadas y Japón. En el
lugar, los usuarios podrán realizar consultas
y solicitar boleta de pago parcial en caso
de que los mismos deseen abonar por sus
facturas, teniendo en cuenta que podrán
realizarlo en cualquier boca de cobranza de
Pago Express, Practipago y Aquipago de la
zona. Más... https://bit.ly/32Rmtqb

sunción, IP.- La nueva ministra de la Secretaría Técnica
de Planificación (STP), Viviana Casco, adelantó que buscará
fortalecer el rol articulador de la
institución para el desarrollo de las
políticas públicas.

En conversación con Radio Nacional,
Casco manifestó que durante los próximos meses continuará los trabajos del
ministro saliente Carlos Pereira, quien
mantuvo un trabajo cercano con los gobiernos locales. Sin embargo, adelantó
que buscará fortalecer el rol articulador
de la institución a su cargo para el desarrollo de las políticas públicas a nivel nacional. Por otra parte, dijo que otros de
sus objetivos es potenciar las diferentes
áreas de la STP. “También estuvimos trabajando desde el Ministerio de Hacienda en el proceso de reforma del Estado.
Más... https://bit.ly/38OXzvh
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Resaltan
importancia de
fortalecer el sistema
de formación
profesional para
la generación de
empleo

A

sunción, IP.- Un foro internacional sobre desafío de la
formación profesional para
la reactivación del empleo durante
y después del covid-19, se realizó
hoy. En la oportunidad, se resaltó
la necesidad de fortalecer el sistema de capacitaciones.

En el encuentro virtual, la ministra de Trabajo, Carla Bacigulupo y los expertos de
las diferentes instituciones hablaron sobre el desafío de la formación profesional
para la reactivación del empleo durante y
pospandemia. Manifestaron que se vive
un momento difícil a consecuencia del
coronavirus y que se necesitará unir fuerza entre todos los países para planificar
las acciones a llevar adelante que permitan la reactivación de la economía y la
generación del empleo en los diferentes
niveles. Más... https://bit.ly/3f2Wotk

13 noviembre, 2020

Presentaron
informe sobre las
consecuencias
socioeconómicas
del embarazo
adolescente
12 noviembre, 2020

A

sunción, IP.- Paraguay es uno
de los seis países que realizó
un análisis sobre el impacto de
las consecuencias socioeconómicas
del embarazo en la adolescencia. El
informe regional registra unos 1.242
millones de dólares del PIB anual.

El informe «Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo Adolescente para
Seis Países en América Latina bajo la Metodología Milena», realizado por el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), hace un análisis comparativo entre el
embarazo de mujeres que se convirtieron
madres siendo menores de edad y las que
se convirtieron madres en edad adulta y
su impacto social y económico. Argentina,
Colombia, Ecuador, Guatemala, México y
Paraguay son los 6 países que realizaron
un análisis sobre el impacto de las consecuencias socioeconómicas del embarazo
en la adolescencia bajo la metodología
Milena 1.0. Más... https://bit.ly/32SMOUT

OPS entrega concentradores de
oxígeno a Salud Pública

A

sunción, IP.- La Organización Panamericana de la Salud entregó
al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 24 concentradores de oxígeno para uso de pacientes respiratorios. La inversión asciende los 20.273 dólares.

Como parte del apoyo constante que lleva adelante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS), se realizó este jueves la entrega de 24 concentradores de oxígeno
para uso de pacientes respiratorios. El costo de la inversión realizada por la
OPS en esta entrega es de 20.273 dólares americanos. El concentrador de
oxígeno es un dispositivo que proporciona oxigenoterapia a los pacientes en
concentraciones sustancialmente más altas que las del aire ambiente y mantiene estable el nivel de oxígeno en la sangre”. Del acto de entrega participaron
el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni; y el representante de la OPS/
OMS en Paraguay, Roberto Escoto. Más... https://bit.ly/3fhCnzr
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Destacan implementación de
medidas y herramientas para la
protección social ante el covid

Gobierno considera clave aplicar
ejes de Plan Ñapu’â Paraguay para
recuperar crecimiento económico

A

A

sunción, IP.- La viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda, Carmen Marín, destacó la implementación por parte del
Gobierno de medidas y herramientas innovadoras para la protección social ante la pandemia del covid-19.

Marín indicó que Paraguay ha avanzado, de manera significativa, desde el
punto de vista de la estabilidad y solvencia macroeconómica generando así
mucha confianza tanto a nivel nacional como internacional. “Hoy estamos discutiendo transformaciones que nos van a permitir fortalecer y recuperar esta
senda desde el punto de vista de la formalización”, aseguró. Asimismo, precisó
que hoy el 73% de la población tiene menos de 40 años y que el 6% entre 65
o más años, lo que significa que el país tiene una ventana de oportunidades
para realizar los cambios. Más... https://bit.ly/2UgqBeD

30

9 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda afirma que para volver a
la senda de crecimiento económico inclusivo y a los niveles óptimos de la regla fiscal se deben aplicar los ejes prioritarios de
recuperación económica y transformación de la gestión pública del
plan Ñapu’ã Paraguay.

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, afirmó que al curso del undécimo mes
del 2020 se puede afirmar que la economía paraguaya se encuentra mucho mejor de lo proyectado a mediados de este año. «Gracias a las acciones que se
vienen implementado en cuanto a las medidas económicas y sanitarias estamos
llegando al final del año mejor de lo que esperábamos», refirió este lunes en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Señaló que este progreso de la economía «lejos de ser triunfalista lo que da es más ánimo para avanzar en lo que se viene, ya que aún el escenario es complejo e incierto». Más... https://bit.ly/2UfX5G7
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Madre emprendedora ofrece artículos
ecológicos para mamás y bebés

A

sunción, IP.- A partir de su experiencia como madre, Khrystel
Franco puso en marcha un emprendimiento denominado “En
pañales”, donde ofrece artículos ecológicos, pañales de telas,
accesorios y protectores de lactancia lavables.

Como parte de la campaña Espacio Emprendedor otorgado por el Ministerio
de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic) a través de Paraguay
TV, Khrystel Franco habló de su emprendimiento “En Pañales”, que consiste en
la venta de diferentes elementos ecológicos para mamás y bebés. Oriunda de
la ciudad de Hernandarias del departamento de Alto Paraná, Khrystel contó
en entrevista por el canal estatal que, aunque no es una entienda física, está
enfocada en la venta de pañales de telas y sus accesorios, como sustituto total
de los pañales desechables. Más... https://bit.ly/2UlawEJ

Con campaña “Mejores Baños
en Rutas 2020/2021” buscan
dar higiene, seguridad e
inclusividad a los viajeros

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el
Touring y Automóvil Club Paraguayo, presentaron la Campaña “Mejores baños en rutas 2020/21”, cuya octava edición
hará énfasis en “abrirle las puertas a la inclusión”.

La misma, está enfocada en ofrecer la mejor experiencia a los viajeros en
las rutas, y fomentar el turismo interno en el marco del operativo verano,
teniendo en cuenta las exigencias de higiene y limpieza de la nueva normalidad, en un destino Safe Travels para viajes seguros. La ministra de
Turismo, Sofía Montiel, abrió este acto de lanzamiento acompañada del
titular del Touring, José Zanotti. Más... https://bit.ly/35jBbYP
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10 noviembre, 2020

Pytyvõ 2.0 realizó hasta la fecha
cerca de 584.000 acreditaciones
a nivel país

Gobierno Nacional fortalecerá
producción de miel orgánica
en Ñeembucú

A

A

sunción, IP.- El Programa de Subsidio Pytyvõ 2.0, realizó hasta la
fecha unas 584.000 acreditaciones a nivel país correspondientes
al segundo pago, de acuerdo con los últimos datos registrados.

La viceministra de Economía, Carmen Marín, remarcó que los pagos prosiguen e informó que el Programa de Subsidio Pytyvõ 2.0, administrado
por el Ministerio de Hacienda, realizó hasta la fecha unas 584.000 acreditaciones a nivel país correspondientes al segundo pago, de acuerdo con
los últimos datos registrados. La subsecretaria remarcó que el Pytyvõ 2.0
priorizó y se focalizó en los trabajadores de las zonas fronterizas, y en los
rubros más afectados como los de servicio, comercio, evento y turismo. En
esta segunda edición, indicó que a las personas se les solicitó precisar su
rubro de la actividad económica y se realizaron una serie de verificaciones
para llegar a los más perjudicados. Más... https://bit.ly/2IwaBT7
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10 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), fortalecerá la producción de miel en el
departamento de Ñeembucú con una inversión de 644.200.000
guaraníes que serán destinados a los apicultores de esa zona del país.

Apicultores de los Comités Santa Librada, Estero Bellaco Poty, del Distrito
de Mayor Martínez, Néctar de Oro de Villalbín y 12 de Junio de Cerrito, son
los beneficiados con una importante inversión de la EBY. Los productores
recibirán equipos e implementos, además de núcleos de abejas, que permitirán optimizar el producto, mejorando su calidad y aumentando el volumen a comercializar. En este proyecto, la binacional invierte 644.200.000
guaraníes, buscando impactar en un rubro con gran proyección en el Ñeembucú. La miel del departamento es de producción orgánica y de gran
demanda en el mercado nacional. Más... https://bit.ly/3peZtex
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11 noviembre, 2020

Emisión de Bonos demuestra
confianza e interés de
inversionistas hacia el Paraguay

A

sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda realizó la décima subasta de Bonos del Tesoro en el mercado interno adjudicando G.
230.892 millones licitados vía Bolsa de Valores y Productos de
Asunción S.A. (Bvpasa).

En la oportunidad, la reapertura de los cuatro Bonos subastados recibió una
demanda de casi 2 veces más de lo ofrecido, lo que demuestra la confianza y
el interés de los inversionistas locales en Títulos del Tesoro. Con la adjudicación
realizada, el Ministerio de Hacienda ha colocado G. 1.320.892 millones (US$
187,98 millones) a través de subastas en el mercado doméstico. Este año, el
Tesoro ha logrado innovar en el mercado interno con emisiones de Bonos a
largo plazo que iniciaron en los meses de agosto y setiembre, a 15 y 20 años de
plazo, informó el Ministerio de Hacienda. Más... https://bit.ly/35onjfT

Ñeembucú potencia su producción
de leche y queso con proyecto de
mejoramiento genético

A

sunción, IP.- El proyecto encarado por la Gobernación de Ñeembucú ha tenido un impacto positivo en la primera etapa
de su ejecución con la buena producción de terneros de las
razas Brangus y Jersey.

El gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez, acompañado por los técnicos
referentes de la Secretaría de Desarrollo Productivo ha realizado un recorrido de verificación constatando la buena producción de terneros de las
razas Brangus y Jersey. «Esto va dirigido a los productores que cuentan
hasta 20 animales. Mucha gente no creía en esto y hoy al nacer los terneritos le ves a la gente que valora y hoy tenemos más de 2.000 inscriptos»,
refirió en entrevista con Radio Nacional Carlos Antonio López. Dijo que
el mejoramiento genético vía Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF)
se inició el año pasado y está pensado en su ejecución anual para los pequeños y medianos productores del departamento buscando generar el
mejoramiento de la producción de teneros y potenciar a los productores
de leche y queso de cada distrito. Más... https://bit.ly/3po5ANo
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11 noviembre, 2020

Financiación de proyectos prioritarios
reditúa en crecimiento económico

A

sunción, IP.- Los préstamos son herramientas importantes que
utilizan todos los países de la región y del mundo como una
forma de generar recursos para financiar proyectos prioritarios que reditúan en materia de crecimiento económico, afirmó el
ministro de Hacienda, Oscar Llamosas.

El ministro Llamosas recordó que el año pasado se aprobó una nueva Ley
Tributaria que tendrá un impacto positivo en los ingresos y que, si bien
las proyecciones aún no se pueden cumplir por la pandemia que afectó
directamente a los impuestos directos, finalmente en el mediano plazo
tendrá su efecto favorable. “Ahora nos estamos enfocando en lo que hace
al gasto, hay espacios importantes que nos permitirán generar recursos
para redireccionarlos a sectores prioritarios, hoy está en el Congreso la
Ley del Servicio Civil y enviaremos también la de Compras Públicas”, puntualizó. Más... https://bit.ly/3lnvChr

34

11 noviembre, 2020

ANDE acordó préstamo por US$
250 millones para fortalecer el
sector eléctrico nacional

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina acordaron un préstamo de US$ 250 millones, para el Programa
de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de
Electricidad y de Modernización de la Gestión de la Distribución de
la República del Paraguay (CAF VI).

La suscripción de este importante contrato se realizó el pasado lunes y estuvo
a cargo del presidente de la ANDE, Félix Sosa y el representante del Banco
de Desarrollo de América Latina en Paraguay, Joel Branski. El objetivo del programa es mejorar la calidad del servicio de suministro eléctrico, dotando a los
sistemas de distribución y de transmisión de una mayor confiabilidad, capacidad, seguridad y sostenibilidad, mediante la reducción de las interrupciones
del sistema y de los tiempos fuera de servicio.Más... https://bit.ly/2UjD5lU
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Presentan sistema de
trazabilidad de combustibles
para combatir contrabando

Organización Internacional del Trabajo
resaltó medidas implementadas por
Paraguay durante pandemia

A

A

sunción, IP.- Con el propósito de mitigar el contrabando y garantizar la importación, mezcla, distribución y punto de venta
de los combustibles, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
presentó el sistema de trazabilidad de los combustibles.

Este sistema es un método de seguimiento del combustible a partir de su
ingreso al país, pasando por el almacenamiento, la formulación, la distribución
hasta la comercialización al consumidor final, a través de una herramienta informática que funciona en la plataforma de la Ventanilla Única de Exportación
(VUE) del MIC. La iniciativa llevada adelante por el MIC a través de la Dirección
de Combustibles del Viceministerio de Comercio y Servicios junto al Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y Petróleos Paraguayos (Petropar) tiene por objetivo identificar, cuantificar y cualificar los
combustibles. Más... https://bit.ly/36rbdC6

sunción, IP.- Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacaron las medidas implementadas por el Gobierno
para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19 en lo económico y laboral.

Este martes por la tarde se realizó el conservatorio virtual «Panorama laboral en tiempo de COVID-19 y desafíos para la recuperación del empleo en
el Paraguay”, con representanes de la organización, la ministra de Trabajo,
Carla Bacigalupo, representantes del sector industrial local y de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT). Vinicius Pinheiro, director regional de la
OIT, dijo que la región aún sigue en terapia intensiva respecto a indicadores de empleo y que llevará mucho tiempo su recuperación. No obstante,
reconoció el esfuerzo de muchos gobiernos para evitar un impacto mayor,
entre ellos Paraguay. Más... https://bit.ly/32BK4Ly
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Fortalecer a productores mediante
programas y facilitar el acceso a
créditos, desafíos del MAG para el 2021

BCP registra exportaciones
por más de US$ 9.412
millones al cierre de octubre

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
cuenta con varios desafíos de cara al 2021, como fortalecer nuevamente al sector campesino mediante los programas con que
cuenta la institución, además de facilitar los créditos financieros a las
familias agricultoras.

El ministro del MAG, Santiago Bertoni estuvo de invitado anoche en el programa El Ciudadano emitido por Paraguay TV, durante el curso de la entrevista
explicó en detalle los desafíos que él en conjunto con su equipo de funcionarios
tienen proyectado ejecutar durante el próximo año, siendo el más importante
el de cambiar la política asistencialista por la productivista. «Que el productor
no dependa de aquellos apoyos no reembolsables que pueda dar el Ministerio,
sino que podamos vincularlos con productos crediticios del Crédito Agrícola y
el Banco Nacional de Fomento», refirió. Más... https://bit.ly/32OtJDg

36

12 noviembre, 2020

sunción, IP.- Las exportaciones totales de octubre del 2020
han alcanzado un valor de 9.412,7 millones de dólares, 11,6%
menor a los 10.650,6 millones de dólares acumulados a octubre del año anterior, según el reporte dado a conocer por el Banco
Central del Paraguay (BCP).

El boletín remitido detalla que las exportaciones registradas han representado el 75,7% del total, alcanzando 5.556,9 millones de dólares, superior en
4,1% al acumulado a octubre del año anterior. Las reexportaciones por su
parte, con el 16,1% del total, registraron un valor de 1.513,7 millones de dólares a octubre del 2020, con una reducción acumulada de 47,1%. El 8,2%
de participación restante ha correspondido a otras exportaciones, que han
alcanzado 769,4 millones de dólares, 17,9% inferior al valor acumulado a
octubre del año anterior.Más... https://bit.ly/3nBGNUJ
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Retan a excursionistas y prestadores
de servicios a un turismo seguro
aplicando los protocolos sanitarios

Ejecución de inversiones
públicas asciende a US$ 834,5
millones a octubre

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) reta a
los viajeros, excursionistas y prestadores de servicios turísticos
a realizar un nuevo modo seguro de hacer turismo que se consigue únicamente con el con el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar la expansión del covid-19.

«Mediante la aplicación de los protocolos sanitarios para evitar la expansión del
covid-19 se puede hacer turismo de una manera segura. Se debe asumir como
una responsabilidad conjunta tanto por parte de los viajeros como el sector privado«, sostuvo este jueves la ministra de Turismo, Sofía Montiel. «Necesitamos
generar conciencia y comunicar a la ciudadanía que la pandemia sigue presente,
sin embargo, hoy día tenemos la posibilidad de reactivarnos de manera segura
siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública», manifestó en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/32OkqTK

sunción, IP.- A octubre del 2020, la inversión física de la Administración Central asciende a G. 5.860,3 mil millones (US$ 834,5
millones), lo que implica un importante nivel de crecimiento del
20,3%, pese a la presente coyuntura, según revela el Informe de Situación Financiera (Situfin).

El documento elaborado por la Dirección de Política Macro-Fiscal del Ministerio de
Hacienda da cuenta además que a octubre de este año se registra un déficit fiscal
de G. 10.121,6 mil millones (US$ 1.441,3 millones), que representa el -4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, el déficit operativo registrado es de G. 4.261,3 mil
millones (US$ 606,8 millones), equivalente al -1,8% del PIB. Cabe destacar, que el
déficit fiscal verificado al cierre de octubre se explica, principalmente, por las respuestas de política económica para atender a los sectores más afectados por el
cese de actividades durante el periodo de cuarentena. Más... https://bit.ly/3kCcqLY
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Yacyretá invierte más de G. 8.100
millones en construcción de
Costanera de Cambyretá

A

sunción, IP.- Las obras que se ejecutan en la Costanera de
Cambyretá, departamento de Itapúa, cuentan con un mirador,
espacios para el esparcimiento y actividades, anfiteatro, baños,
oficinas, salón de eventos y exposiciones, entre otros.

Nuevas perspectivas muestran hoy las obras que ejecuta la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cuya inversión en esta primera etapa asciende a un total
es de G. 8.182.939.908. La misma cuenta con equipamiento urbanístico costero en el barrio San Francisco de Cambyretá, que comparte con la ciudad de
Encarnación las aguas del sub embalse de los arroyos Poti’y y Santa María, con
un avance superior al 90%. La obra se construye en el marco del Contrato Nº
508/07 en su Paquete A, que incluye el edificio del mirador, que se constituye
como una construcción icónica e innovadora para la franja costera de esta
ciudad. Más... https://bit.ly/36H5bx5
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13 noviembre, 2020

Calidad del gasto es una apuesta del
Ejecutivo en el Plan de Reactivación

A

sunción, IP.- El Plan de Reactivación Económica “Ñapu’ã Paraguay” incorpora una agenda de transformación y en esta senda
consideramos que la calidad del gasto tiene que ser una apuesta
decidida a trabajar con el sector privado, manifestó la viceministra de
Economía, Carmen Marín.

En una presentación ante miembros de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la viceministra Marín destacó que Paraguay será el menos impactado por la pandemia en comparación a otros países de la región y que
se espera un rebote del 5% de la actividad económica para el próximo año,
resultado de las medidas que el Gobierno ha implementado decididamente.
Recordó además que la última proyección del Producto Interno Bruto (PIB),
realizada por el Banco Central del Paraguay (BCP), prevé finalmente una caída del 1,5% en el 2020, lo que se relaciona también a una recuperación de las
recaudaciones. Más... https://bit.ly/3f47f64
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Labores en Ruta PY01 entre
Paraguarí y Misiones emplea
a un centenar de personas

Vuelos comerciales con Argentina
se reactivan y Dinac espera mayor
demanda de pasajeros

A

A

sunción, IP.- Los trabajos de rehabilitación de la Ruta PY01
emplean a 100 personas de forma directa, entre obreros y
personal en planta, pero en su punto cumbre llegará a las 160
personas trabajando en la obra.

La rehabilitación y mantenimiento de esta carretera comprende 85,4 kilómetros, desde la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, hasta
la ciudad de San Juan Bautista departamento de Misiones. «Los trabajos
apuntan a devolverle la vida útil a esta importante ruta PY01», explicó el
ingeniero Aníbal Maldonado, del consorcio fiscalizador. La empresa encargada de la ejecución del proyecto es el Consorcio Contec, integrado por
Concretmix y Tecnoedil, con la fiscalización del Consorcio Crema Ruta 1,
integrado por CIA y Ingeneg. Más... https://bit.ly/3pD6A0j

sunción, IP.- Ayer jueves se dio el arribo del primer vuelo comercial de Argentina desde las medidas de cuarentena por el covid-19. Autoridades de la Dirección de Aeronaútica Civil (Dinac)
esperan un crecimiento de la demanda para el mes de diciembre.

El presidente de la Dinac, Félix Kanazawa, informó que el vuelo de ayer llegó
con 92 pasajeros y se retiró a Buenos Aires con 96, en una aeronave con 96
asientos de capacidad. Desde la empresa Aerolíneas Argentinas, se analiza
utilizar aviones de mayor capacidad para los próximos vuelos, informó. La frecuencia será los lunes, jueves y domingo. Kanazawa adelantó que la aerolínea
ya cuenta con mayor demanda de pasajes para el mes de diciembre. Misma
expectativa se tiene con la ruta Asunción – Montevideo, la primera ruta aéra en
ser habilitada dos meses atrás. Más... https://bit.ly/32QEcy8
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9 noviembre, 2020

Tributación sostiene que nueva Ley
beneficia a servicios digitales

A

sunción, IP.- La nueva Ley N° 6380/2019 “De Modernización y
Simplificación del Sistema Tributario Nacional” beneficia a los
servicios digitales, clarifica y ayuda a quienes presten servicios
y otorga un énfasis especial a este sector, sostuvo el viceministro de la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Oscar Orué.

Durante una charla virtual, el titular de la SET expuso sobre los ‘Impuestos
a la exportación de servicios tecnológicos desde Paraguay y su correcta
aplicación’ y en la oportunidad precisó sobre las determinaciones, cambios y aclaraciones que existen con relación a las cuestiones tributarias
para todas aquellas personas que realizan servicios digitales desde Paraguay hacia el extranjero principalmente. A su vez, destacó que Paraguay
sigue siendo un país donde los tributos son bajos y eso representa una
ventaja que debe ser aprovechada, informó la cartera Fiscal. En cuanto a
los servicios digitales al exterior, afirmó que se pagan dos tipos de impuestos: Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los No Residentes
(INR). Sobre la base imponible en servicios digitales en Paraguay, precisó
que en el caso del IVA es de 100% y la tasa efectiva representa 10%. En lo
que respecta al INR, la base imponible significa el 30% y la tasa efectiva es
de 4,5%. Más... https://bit.ly/36w9sDL
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10 noviembre, 2020

Paraguay seguirá
trabajando en
mejorar las relaciones
comerciales con
Estados Unidos

Instituto de
Previsión Social
aguarda que
jubilados participen
del censo 2020-2021

A

A

sunción, IP.- Con las elecciones presidenciales en
Estados Unidos, donde fueron electas nuevas autoridades, el
Gobierno paraguayo seguirá en su
política de continuar mejorando
las relaciones comerciales, principalmente, señaló el embajador
Manuel María Cáceres.

El representante nacional en Estados
Unidos indicó que las relaciones con Paraguay se mantienen sólidas, con valores
compartidos y seguro se irá intensificando este relacionamiento. Durante el fin
de semana se declaró ganador de las
elecciones a Joe Biden, como presidente, y Kamala Harris, como vicepresidente.
No obstante, el actual presidente Donald
Trump anunció que impugnará el resultado. Más... https://bit.ly/3nkHQrX

sunción, IP.- El Instituto de
Previsión Social (IPS) informó que inició el censo oficial a los jubilados de la institución,
trabajo que proseguirá hasta el 10
de junio del 2021. Desde la institución instan a los retirados a participar del relevamiento de los datos.

El gerente de Prestaciones Económicas
del IPS, informó que desde ayer inició
oficialmente el relevamiento de los datos
(censo) de los jubilados de la Previsional.
«En la jornada de ayer tuvimos los 200
primeros censados. Es un proceso de
siete meses, no es un día o una semana
de censos, son siete meses», refirió. Indicó que los jubilados tienen varias opciones para poder realizar el censo por lo
que aguardan la participación de todos
ellos. Más... https://bit.ly/3nkweoz
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Agricultores reciben
capacitación
en producción
y sanitación de
semillas de papa

SET destaca
facilidad de
formalización con
nuevas reglas
tributarias

A

A

sunción, IP.- Agricultores de
papas del Asentamiento Belén del distrito de Tacuaras,
Ñeembucú, recibieron insumos y
asesoramiento en producción y sanitación de semillas.

Para la zafra actual, las semillas habían
sido proporcionadas por el Ministerio de
Agricultura y Ganaderías y la Facultad de
Ciencias, Tecnologías y Artes (CTA) de
la Universidad Nacional de Pilar (UNP).
Con el acompañamiento técnico y el interés de los productores, los próximos
cultivos utilizarán semillas de producción
local. Las variedades seleccionadas para
la zona son Spunta y Atlantic. Las mismas
se adaptan a las condiciones climáticas
adversas y las características del suelo. Un
centenar de productores participó de la
primera experiencia y se estima que este
número se multiplicará, considerando los
buenos resultados logrados a pesar de la
sequía. Más... https://bit.ly/35oLTxk

sunción, IP.- Las nuevas reglas
tributarias contempladas en
la Ley N° 6380/2019 “De
Modernización y Simplificación del
Sistema Tributario Nacional”, proporcionan mayor facilidad y sencillez para la inscripción de nuevos
contribuyentes, y de esa manera
avanzar en la formalización.

Así lo sostuvo el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET),
Oscar Orué, en el transcurso del conversatorio virtual denominado “Informalidad, un perjuicio para todos”, realizado
anoche por la organización Desarrollo en
Democracia (Dende). En esa línea, el subsecretario afirmó que en la actualidad y
a efectos de la formalización, la Administración Tributaria puso a disposición nuevos regímenes como Simple y Resimple,
otorgando facilidades en beneficio de las
personas. Más... https://bit.ly/36J634w

11 noviembre, 2020

Ministerio trabaja en importantes
proyectos para apoyar reactivación
con generación de empleos

A

sunción, IP.- La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, señaló que
la cartera a su cargo se encuentra trabajando en proyectos muy
grandes para contribuir a la generación de empleo, dentro del
proceso de reactivación económica tras la pandemia.

«Hoy tenemos una mirada bastante positiva», manifestó la ministra sobre las
perspectivas para el 2021. Indicó que, proyectos como el de la planta de Omega Green, así como proyectos para el sector de las confecciones y con la Cámara de Anunciantes forman parte de los trabajos a futuro. El gran desafío
para los meses siguientes es aplicar un plan de reactivación del empleo para
las más de 718.000 personas que fueron afectadas laboralmente. Esta cifra
incluye a personas que pasaron de estar ocupadas a estar sin empleo y aquellas que pasaron a estar inactivas y no volvieron a buscar un empleo, detalló la
ministra. Más... https://bit.ly/2KgFhsD
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ANDE inició
implementación
de Firma Digital
en procesos
comerciales y
administrativos
13 noviembre, 2020

Comunidades indígenas de
Alto Paraná serán beneficiadas
con proyecto de apoyo a la
agricultura familiar

A

sunción, IP.- La Superintendencia de Gestión Ambiental de Itaipu,
mantuvo una reunión de trabajo con representantes de las 23
comunidades indígenas de Alto Paraná, las cuales serán beneficiadas con el proyecto de apoyo a la agricultura familiar nativa, en la
zona de influencia de la Entidad.

Se trata de un plan a ser ejecutado en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que consistirá en la asistencia técnica, como rastroneadas, cultivo y cosecha de más de 700 hectáreas de tierra. “Estamos
teniendo una reunión de planificación con los líderes de las comunidades indígenas del área de influencia de Itaipu, para poder coordinar las diversas actividades que vamos a realizar en apoyo a la agricultura familiar”, explicó Miguel
Cardozo, de la acción Guaraní Sustentable. Más... https://bit.ly/32QgTnX
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A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) inició la implementación de la Firma Digital, en
el ámbito de la Gerencia Comercial
y de la Secretaria General.

La implementación de la Firma Digital tiene
como propósito de lograr un marco seguro en la utilización de la tecnología y herramientas digitales en los procesos comerciales y administrativos, informó la ANDE.
Su implementación permitirá la agilización
en la atención a los usuarios de la Institución en procesos de tratamiento de notas,
solicitudes y expedientes que ingresan por
los canales virtuales de atención (Mesa de
Entrada virtual sgmesadeentrada@ande.
gov.py), otorgando seguridad y confianza
en los trámites en línea y en consonancia
con las recomendaciones del Ministerio de
Salud Pública, de evitar la aglomeración de
clientes. Más... https://bit.ly/32OAyVo

13 noviembre, 2020

Gobierno habilitó
un centro de
comercialización
agropecuaria en
Caaguazú

A

sunción, IP.- Para potenciar
la producción hortícola del
departamento de Caaguazú, el Gobierno Nacional instaló y
puso a funcionar el Centro Regional de Comercialización Agropecuaria (Cerca), espacio para vincular de manera competitiva a los
productores agropecuarios de esa
región del país a nuevos mercados.

El lanzamiento del proyecto de «Instalación y Puesta en Funcionamiento del
Centro Regional de Comercialización
Agropecuaria (Cerca), para la vinculación competitiva a mercados de los pequeños y medianos productores agropecuarios», se realizó este viernes, en la
ciudad de Coronel Oviedo, con presencia del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni y el ministro de Desarrollo Social (MDS), Mario
Varela. Más... https://bit.ly/3lGOU1I
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11 noviembre, 2020

Noche de los Museos 2020 se
hará en edición online y presencial
desde el próximo sábado

Invitan a expoferia «Descubrí
La Recova” en un recorrido repleto
de artesanías, historia y cultura

A

A

sunción, IP.- Los museos se preparan con sus mejores galas para
abrir sus puertas digitales para la Noche de los Museos el próximo 14 de noviembre, en una celebración cultural online que se
podrá disfrutar a través de sus cuentas en redes sociales.

En esta edición especial, 37 museos se adhieren con sus respectivos acervos
y actividades en formato online y en la ocasión también 16 museos abrirán
sus puertas al público, algunos por primera vez desde que fuera declarada
la pandemia, con el respectivo protocolo sanitario vigente. La agenda de las
actividades propuestas por cada museo será publicada a través de las redes
sociales de Noche de los Museos: Facebook: @nochedelosmuseospy - Instagram: @nochedelosmuseos - Twitter: @nochedemuseospy - Youtube: Noche
de los Museos Paraguay - Sitio Web: https://nochedemuseos.org.py
Más... https://bit.ly/36CfmDe

sunción, IP.- Con la intención de descubrir un espacio repleto de
historia, cultura y tradición situado en el Centro Histórico de Asunción (CHA), que constituye un valioso patrimonio de la ciudad,
invitan para este fin de semana a recorrer el corredor de La Recova.

«Descubri La Recova» se denomina la Feria de Artesanías, Historia y Cultura, una nueva propuesta que ofrece visitar el antiguo corredor repleto de
recuerdos de la Asunción de antaño y productos artesanales de distintas
partes del país concentrados en un único espacio tradicional. La expoferia
con gran contenido de patrimonio histórico, cultural y artesanal, se realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 09:00 a 16:00 horas, en
el emblemático corredor de la Recova, ubicado en el Centro Histórico de
Asunción (CHA), sobre la Avenida Colón, entre las calles Benjamín Constant y Presidente Franco. Más... https://bit.ly/3f7QLd7
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13 noviembre, 2020

Becal cerrará tres convocatorias a
becas para maestrías, doctorados
y postdoctorados

Acordes del arpa paraguaya
sonarán durante seis días en
festival virtual mundial

A

A

sunción, IP.- El Programa Becal cierra este domingo tres convocatorias a becas autogestionadas y una asistida, para maestrías
y doctorados, postdoctorados, intercambio estudiantil a nivel
de grado y cursos de idiomas en Paraguay.

Para conocer más detalles sobre los documentos requeridos para cada postulación del Programa de Becas de Postgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio
López” (Becal), se puede acceder a la Guía de Bases y Condiciones de las diferentes becas, ingresando al siguiente enlace. En este segundo semestre del
año, se otorgarán 51 becas para maestrías y doctorados con una inversión de
US$ 3.590.000. Las mismas tienen enfoque en las áreas de ciencia, tecnología,
innovación, educación e investigación. Más... https://bit.ly/35DiRKi
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11 noviembre, 2020

sunción, IP.- Con la participación de talentosos artistas paraguayos se dio inicio a la XIII tercera edición del Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, que debido a la pandemia de
covid-19, los conciertos, talleres y clases magistrales se desarrollan
de manera virtual.

En su XIII edición, el Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, se realizará del
10 al 15 de noviembre, que traerá los sublimes acordes de más de cien artistas
paraguayos, con una variada gama compuesta por maestros de la tradición
e intérpretes de la nueva generación. Posicionar a Paraguay como la capital
mundial del arpa y revalorizar nuestras raíces culturales y musicales es el objetivo del Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, evento que éste año congregará a destacados artistas nacionales. Más... https://bit.ly/3pLadBE
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11 noviembre, 2020

En Guairá retoman capacitaciones
de la Metodología Deporte
con Principios

A

sunción, SND.- La Secretaría Nacional de Deportes prosigue desde la fecha con los Talleres de Capacitación en la Metodología
Deporte con Principios, iniciativa que busca aprovechar al deporte como herramienta para el fortalecimiento de la educación y la
salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Las jornadas se realizan desde este miércoles el Salón Auditorio de la Gobernación del Guaira y la jornada de apertura contó con la presencia del Lic.
Ricardo Deggeller, Director General de Deportes de la SND en representación
de la Ministra Nacional de Deportes, Fátima Morales quien agradeció a la gobernación por la logística y la convocatoria. Así también estuvo presente Ruth
Rojas, secretaria de Deportes de la Gobernación en representación de la Gobernación del Guairá. Más... https://bit.ly/3kB5Ghd

11 noviembre, 2020

Renuevan área recreativa y deportiva
en la Penitenciaría de Tacumbú

A

sunción, IP.- En la jornada fue habilitada el Área Recreativa Deportiva “Padre Juan A. de la Vega” dentro del “Pabellón D” de la
penitenciaría de Tacumbú con el objetivo de promover el bienestar psicofísico de 120 personas privadas de libertad (PPL).

Este polideportivo consiste en la readecuación de una construcción existente
como cancha para el desarrollo de diferentes modalidades deportivas como fútbol, vóley y piki vóley. La obra al aire libre abarca una superficie de 13X30 metros de piso alisado con pintura sintética, paredes laterales y vallados, estando
dotada de sus respectivos implementos, arcos, redes y lumínica. Un gimnasio y
baños anexos pre existentes complementan el circuito deportivo. El proyecto de
recreación de la Pastoral Social Penitenciaria se materializa tras 5 años del anteproyecto en manos buscando un lugar físico. El espacio multiuso es una realidad
merced al voluntario aporte monetario y de mano de obra de las PPL residentes
en el «Pabellón D» a cargo de la Pastoral mencionada y que a partir de ahora pasa
a denominarse Pabellón “Padre Juan A. de la Vega”. Más... https://bit.ly/36lq5la
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12 noviembre, 2020

Plazas Deportivas llegarán a la
ribera del río en Alto Paraguay

A

sunción, SND.- Pobladores y autoridades de Bahía Negra, Fuerte
Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado, en el Departamento
de Alto Paraguay, celebran la llegada del Proyecto Plazas Deportivas, impulsadas por la Secretaría Nacional de Deportes.

La iniciativa que busca la descentralización del deporte y la dotación de
infraestructura deportiva de calidad llega a las localidades más alejadas
del territorio paraguayo. Pese a la intensa lluvia registrada en la zona de
Alto Paraguay, integrantes del Equipo Técnico de la Secretaría Nacional
de Deportes llegaron a localidades ubicadas en la ribera del Río Paraguay,
en el Departamento de Alto Paraguay, donde se realizaron las inspecciones técnicas en el marco del Proyecto Plazas Deportivas. Autoridades
municipales de Fuerte Olimpo recibieron en la fecha a funcionarios de la
Secretaría Nacional de Deportes que llegaron para realizar trabajos de relevamiento de datos en las diversas locaciones donde serían instaladas las
Plazas Deportivas. Más... https://bit.ly/3nxdwKM

46

12 noviembre, 2020

Ministra de la SND representa
a Paraguay en reunión de la
Agencia Antidopaje

A

sunción, SND.- En una extensa reunión virtual, realizada desde
Montreal, que superó las cinco horas de trabajo, la Ministra Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales, representó hoy
al Paraguay y al continente en la reunión de trabajo del Comité Ejecutivo y en la Junta de la Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje
(WADA), cuya misión fundamental es prevenir el dopaje en el deporte.

El encuentro virtual estuvo a cargo delPresidente de la WADA, Sr. Witold Banka; y
la Directora de WADA para América Latina, Lic. Pro. María José Pesce, y contó con
la participación de altas autoridades del deporte del mundo. La Ministra Morales,
representó al continente en su carácter de Presidenta del Consejo Sudamericano
del Deporte, y adelantó detalles sobre la reunión virtual que se tendrá en la noche
de hoy, en el marco del 1er. Congreso Americano del Deporte, organizado por el
CADE, y que se realizará también en forma virtual. Más... https://bit.ly/36HjB0b
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