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6 octubre, 2020

Mario Abdo Benítez aboga por el
esfuerzo conjunto para construir
juntos una gran nación

Presidente inauguró obras en
Paraguarí para fortalecer la
educación y la salud

A

A

sunción, IP.- Durante su visita al departamento de Paraguarí, el
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, instó al trabajo
combinado entre las autoridades y sectores sociales, e invitó a
construir una gran Nación y de ese modo superar el momento que vive
el Paraguay debido a la pandemia del coronavirus.

El presidente dio un discurso durante la inauguración del Parque Recrea~ de la ciudad de Paraguarí. Allí, en primer tértivo y Ecológico “Cerro Hu”,
mino, manifestó la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto para trazar
un destino común entre todos los sectores y donde los políticos sean el
ejemplo del trabajo mancomunado para honrar la confianza de la gente.
En ese sentido, abogó por la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria y que las diferencias no se conviertan en murallas que dividan al
pueblo. Más... https://bit.ly/2GLZ0Pf

2

6 octubre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró importantes obras
sanitarias y educativas en la ciudad de Paraguarí, entre las
que se destacan el Centro Integral de la Mujer, la ampliación
de la Dirección Departamental de Educación y una Unidad de Salud
Familiar, en varios actos encabezados este martes por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El mandatario inició su jornada de trabajo en el noveno departamento a
tempranas horas de este martes, con la habilitación de obras y proyectos
de desarrollo en las comunidades de Caballero, Acahay, Carapeguá y Paraguarí. En la ciudad de Paraguarí, inauguró Centro Integral de la Mujer en
la sede del Hospital Regional, donde la Gobernación de Paraguarí invirtió
unos 800 millones de guaraníes para la detección precoz del cáncer de
cuello uterino y de mama. Más... https://bit.ly/2GHfwzU
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8 octubre, 2020

Presidente habilitó mejoras edilicias
en el Comando Logístico

A

sunción, IP.- En coincidencia con su cuadragésimo aniversario de creación, el Comando Logístico, con sede en la ciudad de Mariano Roque Alonso, inauguró este jueves una serie de mejoras edilicias con la presencia del jefe de Estado, Mario
Abdo Benítez.

En su discurso, el comandante del Comando Logístico, Fabián Ayala
Vera, señaló la importancia de las diferentes obras habilitadas, al tiempo
de puntualizar que la situación obligaba a adecuarse a los protocolos sanitarios exigidos para la seguridad y comodidad de todos los presentes.
“Los actos programados por el aniversario de la creación de este gran
comando, nos encuentra este año con un escenario totalmente atípico
donde las adversidades que estamos enfrentando como Nación ha requerido que sus Fuerzas Armadas estén a la altura de las exigencias en
los diferentes ámbitos”, expresó. Más... https://bit.ly/30KCNIw

9 octubre, 2020

Debemos cuidarnos más que
antes para no arriesgar todo lo
conseguido, advierte presidente

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
advirtió que el coronavirus sigue siendo agresivo y contagioso,
por lo que apeló a un doble compromiso de la gente para no
arriesgar todo lo conseguido hasta ahora y seguir avanzando hacia la
reactivación económica.

Abdo Benítez inauguró este viernes una serie de obras viales, sanitarias y educativas en el departamento sureño de Misiones, junto con varios miembros
de su Gabinete. En uno de los actos se dirigió a la población y habló acerca
de la situación epidemiológica actual del Paraguay respecto al coronavirus.
Manifestó que Paraguay es uno de los países con menor índice de letalidad y
contagios por coronavirus en la región, gracias al compromiso asumido por la
ciudadanía desde el inicio de la pandemia. Más... https://bit.ly/36Q9CaA
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5 octubre, 2020

Policía Nacional amplía su flota
de vehículos para fortalecer
seguridad ciudadana

Familias de Acahay mejoran sus
condiciones de vida con viviendas
otorgadas por el Gobierno

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez y
el ministro del Interior verificaron los nuevos vehículos adquiridos por la Policía Nacional, que servirán para fortalecer la seguridad ciudadana a nivel país.

El acto de verificación se realizó en la mañana de este lunes en la explanada litoral del Palacio de Gobierno, donde además del mandatario y el ministro Acevedo
participaron altas autoridades policiales. Se trata de 44 móviles, entre las que se
encuentran autos y camionetas, que serán utilizados en las tareas de prevención y
seguridad ciudadana. Los rodados fueron adquiridos con Fondos Propios de la Policía Nacional mediante una inversión de G. 6.110.870.000. Tras encabezar la mencionada actividad, el presidente Abdo Benítez, se trasladó a su despacho para reunirse
con el Consejo de Seguridad y posteriormente prevé dialogar con el ministro de la
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa. Más... https://bit.ly/3iD85a3
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6 octubre, 2020

sunción, IP.- Un total de 58 familias de la compañía Pintos del
distrito de Acahay, fueron beneficiadas con las viviendas entregadas por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
durante la jornada de trabajo que desarrolla en el departamento de
Paraguarí. Las casas fueron construidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Durante el acto de entrega de las viviendas, el ministro de la Vivienda, Dany
Durand, destacó que las 58 casas inauguradas fueron construidas con materiales nacionales, mediante una inversión que supera los 5.000 millones de
guaraníes, a través del programa Fonavis. En ese sentido, indicó que mediante
la apuesta a la producción local se permitió emplear a una gran cantidad de
personas de la zona. Más... https://bit.ly/34DD4Ok
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6 octubre, 2020

6 octubre, 2020

El Crédito Agrícola de Habilitación
se afianza como aliado de los
trabajadores en Paraguarí

Escuela de Carapeguá luce nueva
infraestructura mediante apoyo de
la Binacional Yacyretá

A

A

sunción, IP.- El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) inauguró
este martes su nuevo local en el distrito de Acahay, en el departamento de Paraguarí, con el propósito de convertirse en una herramienta de crecimiento para los diferentes sectores económicos y de
ese modo mitigar el impacto generado por la pandemia del coronavirus.

Del acto de inauguración participó el presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, en el marco de la jornada de gobierno que realiza en el
departamento de Paraguarí. En la ocasión, un total de 97 millones de guaraníes fueron entregados a cuatro pequeños productores de la zona en
forma simbólica para financiar proyectos de rubros agropecuariios y de
artesanía. El presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), César
Cerini, afirmó que hoy es un día histórico para la institución que con la nueva sede amplía su llegada a la gente. Más... https://bit.ly/30HujSr

sunción, IP.- En el marco de su jornada de gobierno en Paraguarí,
el presidente de la República Mario Abdo Benítez inauguró la
nueva infraestructura de la Escuela Básica No. 538 Prof. Pura Encarnación Velázquez, de la compañía Veniloma, de Carapeguá, construida con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El corte de cinta se realizó en la mañana de este martes, donde el presidente estuvo acompañado por el director general paraguayo de la EBY,
Nicanor Duarte Frutos, el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja,
entre otras autoridades. En la oportunidad, la directora de la Escuela Básica N° 538 Prof. Pura E. Velázquez, Gloria Carballo, agradeció al Gobierno
por las obras encaradas que brindarán mayor comodidad y condiciones
de aprendizaje a los alumnos y alumnas. “Es imposible expresar la emoción
que sentimos. Más... https://bit.ly/34yBUUl
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6 octubre, 2020

Gobierno presentó plan de
reactivación económica ante consejo
del Centro de Desarrollo OCDE

Puente de la Integración
Paraguay-Brasil registra un
avance del 40% de construcción

A

A

sunción, IP.- El canciller Antonio Rivas Palacios presentó este
martes las prioridades del plan de reactivación económica y social del Gobierno, para el periodo luego de la pandemia, ante el
consejo directivo del Centro de Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En primera medida, el ministro presentó las medidas adoptadas por el país
para minimizar el impacto de la crisis y presentó el plan elaborado para la reactivación, con base en tres pilares: inversión pública para obras, créditos para
la producción y el comercio, y programas de protección social. Igualmente,
llamó a los actores internacionales a una acción conjunta que tenga en cuenta
los desafíos que enfrentarán las economías en desarrollo para el periodo postpandemia. Más... https://bit.ly/3dc2XsG
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7 octubre, 2020

sunción, IP.- Los trabajos de construcción del Puente de la Integración sobre el río Paraná prosiguen a un ritmo dinámico y sin
pausas, registrando un avance del 40%, informó la Superintendencia de Obras de la Margen Derecha de la Itaipu Binacional.

De esta manera, esta obra va tomando forma y se va convirtiendo en una realidad, 55 años después de la inauguración del Puente de la Amistad. Su construcción genera un importante oxígeno económico en la zona, con una fuerza
laboral directa de 180 obreros en el lado paraguayo, con el estricto cumplimiento de todas las normas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia
generada por el coronavirus. El avance de las obras permite ir divisando las
dos columnas principales, de 9 metros de diámetro, las cuales ya se encuentran hormigonadas a una altura de 51 metros. Más... https://bit.ly/36H38uB
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7 octubre, 2020

8 octubre, 2020

Cada vez son más las mujeres que
ganan protagonismo en obras
viales en el Chaco paraguayo

Itaipu transfirió más de
US$ 367 millones al Estado
paraguayo en lo que va del 2020

A

A

sunción, IP.- La generación de nuevos empleos mediante las
obras públicas que se ejecutan actualmente a lo largo de la Ruta
PY09 “Dr. Carlos Antonio López», más conocida como la Ruta
Transchaco, también beneficia a las mujeres, en especial las chaqueñas, quienes trabajan en distintos puestos desde el km. 395 al km. 450,
correspondiente al distrito de Teniente Manuel Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes.

Paraguay ha avanzado considerablemente en cuanto a la inserción de mujeres en oficios no tradicionales, mediante el apoyo técnico y financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC). Hasta el momento, los proyectos de género han
beneficiado directamente a más de 130 mujeres, quienes recibieron capacitación teórica y práctica en oficios no tradicionales. Más... https://bit.ly/3jB1cYe

sunción, IP.- De enero a setiembre del 2020, la Itaipu Binacional
transfirió 367,3 millones de dólares al Estado paraguayo, por los
conceptos de cesión de energía, royalties y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Pese a los embates de la pandemia causada por el covid-19 y a la complicada
situación hidrológica, la Entidad sigue cumpliendo en tiempo y forma con las
obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado, y de esta manera inyecta
importantes recursos a las finanzas públicas en estos difíciles momentos. Hasta el noveno mes del corriente año, Itaipu desembolsó 180,7 millones de dólares al Tesoro Nacional por cesión de energía y 148,3 millones de dólares por
royalties. La ANDE percibió 38,1 millones de dólares por resarcimiento de las
cargas de administración y utilidades; de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera, lado paraguayo, de la Binacional. Más... https://bit.ly/36LG8ux
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8 octubre, 2020

Paraguay apunta a una política
anticorrupción que brinde
resultados en favor de la gente

Presidentes de Paraguay y Brasil
mantienen avanzadas conversaciones
para reapertura de la frontera

A

A

sunción, IP.- Paraguay, a través de la presentación de un documento base, ratificó que las políticas anticorrupción y promoción de la integridad deben ser componentes estratégicos
para garantizar la gobernabilidad y orientar la gestión pública a resultados para la ciudadanía.

A casi 20 años de la publicación del primer Plan Nacional de Integridad, y a cuatro de la publicación del plan vigente, Paraguay, a través del Equipo Nacional
de Integridad y Transparencia (ENIT), impulsa la revisión y actualización de la
agenda nacional de anticorrupción. La presentación oficial del documento base
para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025”, se realizó este jueves en Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, organismos cooperantes
y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa liderada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) renueva el compromiso y articula voluntades para
proseguir con las reformas y mejoras necesarias para fortalecer las salvaguardas
institucionales y socioculturales contra la corrupción. Más... https://bit.ly/2GEn9rc
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8 octubre, 2020

sunción, IP.- El ministro asesor de Asuntos Internacionales de
la Presidencia, Federico González, informó que están avanzadas las conversaciones de cara a la reapertura de las fronteras con Brasil. Adelantó que los presidentes Mario Abdo Benítez
y Jair Bolsonaro se encontrarían en algún punto para el reinicio del
comercio fronterizo, la próxima semana.

Esta semana, Brasil decidió extender hasta inicios de noviembre el cierre
de sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus, medida que
no afectaría los planes de reapertura gradual con el Paraguay según manifestó el canciller nacional Antonio Rivas. En el mismo sentido, el ministro
González explicó que dicha medida es independiente al diálogo que mantienen las autoridades paraguayas y brasileñas para la reapertura de la
frontera entre ambos países. Más... https://bit.ly/34I4By8
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9 octubre, 2020

Paraguay y Brasil reabrirán fronteras
en la quincena y Silvio Pettirossi
entrará a funcionar desde el 21

Ministro destaca acciones impulsadas
en Paraguay para lograr la protección
e inversión en capital humano

A

A

sunción, IP.- El ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Federico González, confirmó que, la reapertura del Puente
de la Amistad se dará desde el 15 de octubre y desde el 21 de este
mes se reanudarán las operaciones en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

«Puedo confirmar que la reapertura del Puente de la Amistad se dará en fecha
15 de octubre, con un encuentro entre los presidentes Mario Abdo Benítez y
Jair Bolsonaro. Eso está confirmado oficialmente”, afirmó González. El horario
establecido para el ingreso de turistas por el Puente de la Amistad será de
05:00 a 18:00. En cuanto a los vuelos internacionales refirió que, por disposición del presidente, en fecha 21 de octubre se reabrirá el Aeropuerto Silvio
Pettirossi. “Será inicialmente en el marco de un plan piloto. Los vuelos humanitarios y vuelos burbujas se convertirán en vuelos regulares y comerciales”,
refirió. Más... https://bit.ly/30SNtEZ

sunción, IP.- Paraguay está avanzando en la protección e inversión en materia de capital humano mediante la incorporación de
políticas públicas que priorizan cuestiones de género y reformas
de todo el sistema, destacó el ministro de Hacienda, Benigno López.

Fue durante el Cónclave Ministerial de Capital Humano, realizado ayer en el marco de la Asamblea de Gobernadores 2020 del Grupo Banco Mundial (GBM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI). El evento, que en esta edición se presenta
bajo la modalidad virtual, se enfocó en la inversión en capital humano en la época
de covid-19 y contó con la participación de varios Ministros de Finanzas de todo
el mundo, así como directivos de ambos organismos multilaterales. La conversación buscó impulsar el pensamiento sobre la movilización y salvaguarda de recursos para proteger e invertir en las personas, así como la priorización de gastos, la
generación de eficiencias y la adopción de soluciones innovadoras para obtener
resultados de capital humano equitativos. Más... https://bit.ly/3lwUG5i
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9 octubre, 2020

Mitic habilitó punto de conexión
gratuita a internet en Pilar
beneficiando a 32.000 habitantes

Gobierno inaugura obras por valor
de G. 25.000 millones y genera
gran impacto en Ayolas

A

A

sunción, IP.- En el marco del Proyecto de Internet Gratuito en Espacios
Públicos (IGEP) y en coincidencia con las actividades en conmemoración a los 241 aniversario de su fundación, la ciudad de Pilar cuenta
desde hoy con un punto de conexión libre a Wi-Fi, otorgado por el Mitic.

En la mañana de este viernes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) habilitó el primer punto de internet gratuito en la Plaza Mariscal
Francisco Solano López, ubicado en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú.
Esta iniciativa beneficiará a unos 32.000 habitantes de la ciudad. De esta manera se
pretende aumentar el número de ciudadanos que accede a internet en el país, eliminando los obstáculos para ello, buscando con esto aportar a una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía por medio de la inclusión digital y el acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Más... https://bit.ly/33Ng3cO
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9 octubre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este viernes una serie
de obras en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, con
una inversión interinstitucional que ronda los 25.000 millones
de guaraníes, cumpliendo así con deudas históricas.

La jornada de inauguraciones se inició a tempranas horas y contó con la
presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, además de otras autoridades nacionales, departamentales y locales. En la oportunidad, el presidente rehabilitó la pavimentación asfáltica del tramo vial de 12,8 kilómetros de longitud que une al distrito de Ayolas con la compañía Corateí.
La obra será determinante para el desarrollo turístico como motor de la
economía local, así como el impulso para la ganadería, la agricultura y la
fabricación de cerámica. Más... https://bit.ly/33LgFzp

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 113 • Octubre 03 al 09 • 2020

5 octubre, 2020

Gobierno trabajará en
plan de inversiones
para prevenir y
atender los incendios
forestales

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo anunció la elaboración
de un plan de inversiones
para prevenir y atender los incendios forestales, que será trabajado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Además, las tareas de combate al fuego
se fortalecerán durante toda la semana
con cuatro aviones hidrantes para evitar la reactivación de los focos de calor,
ante la ausencia de lluvias. El ministro
de la SEN, Joaquín Roa junto con el
capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rafael Valdez,
entregaron este lunes al presidente un
informe detallado acerca de los incendios forestales que están afectando al
país. Más... https://bit.ly/3nm7qxo

5 octubre, 2020

Salud apela a la
responsabilidad
y contraloría
ciudadana para
frenar avance de
contagios
7 octubre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública instó a los nuevos sectores económicos habilitados en esta etapa a cumplir con
los protocolos sanitarios y solicitó a
la ciudadanía a que actúe como contralor, para no poner en riesgo todo
lo conseguido hasta ahora.

Así lo expresó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, tras la reunión que
mantuvo este lunes con el presidente
de la República, Mario Abdo Benítez, en
Palacio de Gobierno. En conferencia de
prensa, Mazzoleni admitió que la epidemia
está “muy vigente” y eso se refleja en un
promedio de 700 a 800 contagios diarios
que registra el país. No obstante, afirmó
que la nueva estrategia implementada
desde este lunes, busca incluir a más colectivos y que la gente aprenda a convivir
con el virus, sin dejar de lado las medidas
sanitarias. Más... https://bit.ly/3noFwRD

Presentarán documento base para
la discusión pública del plan de
transparencia y anticorrupción

A

sunción, IP.- Paraguay presentará este jueves el documento
base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad,
Transparencia y Anticorrupción 2021-2025”, y que contará con
la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, organismos cooperantes y organizaciones de la sociedad civil.

La presentación se hará desde las 09:00, a través de la plataforma Zoom y
con transmisión en vivo del Facebook Live de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). En el marco del combate a la corrupción, el PNI 2021-2025
se constituye en una herramienta de elaboración participativa, basada en los
diagnósticos de organismos especializados y a los principales temas identificados por la sociedad. El mismo, contribuirá a organizar y dar coherencia a las
acciones de integridad a ser emprendidas por los Organismos y Entidades del
Estado (OEE) entre el 2021 y 2025. Más... https://bit.ly/30H6mKO
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8 octubre, 2020

Cooperación público-privada es
determinante para sostener agenda
anticorrupción, afirma ministro

Ministro insta al cumplimiento de
medidas para sostener nueva etapa
y recuperación económica

A

A

sunción, IP.- El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción
(Senac), René Fernández, manifestó que la cooperación público-privada es determinante para sostener la agenda anticorrupción, promoviendo una sociedad más justa, con instituciones transparentes y eficientes al servicio de la ciudadanía.

Este jueves se realizó la presentación de los cimientos del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025”, en Palacio
de Gobierno, con la participación de altas autoridades. El borrador será
puesto a consideración de los diferentes actores sociales. En la ocasión, se
socializó el documento base sistematizado por una serie de instituciones,
para dotar al Paraguay de una agenda nacional de anticorrupción, acorde
a los estándares internacionales. Más... https://bit.ly/3iRx5e9
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8 octubre, 2020

sunción, IP.- El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, recordó este
jueves que la cifra de contagios por covid-19 tiene una tendencia
a permanecer en un promedio, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejar de cumplir con las medidas sanitarias básicas y sostener
el esfuerzo que se está haciendo para una recuperación económica.

Con la nueva etapa de cuarentena, que entró en vigencia el lunes 5, se involucraron nuevos sectores económicos, como los hoteles, organización de
eventos y actividades culturales. Además de flexibilizar otras medidas de cuarentena, vigente desde mediados de marzo. “Vemos un cumplimiento de las
medidas de parte de los sectores laborales que se reactivan, pero así también
vemos un relajamiento en lo social. La curva todavía es frágil y exhortamos a la
adherencia a las medidas sanitarias hoy más que nunca”, dijo el ministro en su
actualización epidemiológica semanal. Más... https://bit.ly/2SNXDSB
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6 octubre, 2020

5 octubre, 2020

Comunidades indígenas son
beneficiadas en primera fase del
plan operativo Oñondivepa

Rehabilitan USF de Raúl Arsenio
Oviedo con edificio restaurado y
nuevos equipos

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna)
lleva adelante el Plan Operativo Oñondivepa, que tiene como
objetivo alcanzar un mayor desarrollo de las comunidades indígenas más vulnerables.

A través de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Pueblos Originarios, el Minna impulsó el Plan Operativo
Oñondivepa, en el marco del componente Organización Comunitaria. La iniciativa consiste en una labor interinstitucional en las diferentes áreas: salud, identidad,
educación, hábitat y vivienda, agua, servicio de energía eléctrica, las cuales son
trasversales a la calidad de vida de la niñez y adolescencia. En la primera fase del
plan, se está trabajando con comunidades indígenas de Pindo´i ubicada en el
departamento de Caaguazú, Kavaju de Canindeyú, Yvapovondy y la comunidad
de Takuapu Miri, ambas situadas en Central. Más... https://bit.ly/3ns1XVM

sunción, IP.- Tras daños causados por un incendio dieron reapertura a la Unidad de Salud de la Familia (USF) , del distrito Raúl
Aresenio Oviedo, departamento de Caaguazú, mediante un trabajo mancomunado entre instituciones locales, regionales y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Además de ser restaurado el edificio, fue dotado de equipamientos en restitución de los que fueron dañados en el siniestro. La inversión realizada es
de 140.000.000 de guaraníes, según reportaron desde la Quinta Región
Sanitaria. Luego de que el local haya sufrido daños considerables debido a
un rayo que ocasionó un corto circuito e incendio del establecimiento, las
autoridades locales y sanitarias dieron la reapertura al edificio de la USF,
en un sencillo acto. Más... https://bit.ly/310kYFx
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6 octubre, 2020

Paraguay se destaca con avances
significativos en la lucha contra
el trabajo infantil

A

sunción, IP.- Paraguay es uno de los siete países reconocidos por
el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, debido a los
avances significativos en la Estrategia Nacional de Erradicación
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

El Departamento de Trabajo de los EE.UU publicó un informe sobre los esfuerzos hecho por los países para erradicar las peores formas de trabajo infantil
en el 2019, y de 131 países hay siete que según esta publicación obtuvieron
la mejor calificación. Entre los países destacados de América Latina figuran
Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. En
lo que respecta a nuestro país, se resaltan los avances significativos en la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente, lanzada por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
en abril del año 2019. Más... https://bit.ly/34CxFHd
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6 octubre, 2020

Essap cambió tuberías para
mejorar servicio de agua
potable en barrio capitalino

A

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.) realizó la sustitución de tuberías existentes por otras
de mayor diámetro en varios tramos del barrio Virgen de Fátima
de la ciudad de Asunción con el fin de solucionar la poca falta de presión en el suministro del agua.

Funcionarios de cuadrilla de la Gerencia de Agua No Contabilizada de la Essap
S.A., acudieron a los pedidos de verificación de poca presión y falta de agua en
el barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Asunción. Teniendo en cuenta los
reclamos de poca presión y en ocasiones falta del servicio en el barrio Virgen
de Fátima, se realizaron trabajos para mejorar la provisión de agua potable en
la zona. Más... https://bit.ly/34zzaGj
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7 octubre, 2020

Itaipu entrega primer lote de kits
para test covid-19 al laboratorio
biomolecular de Alto Paraná

Aplicación de «Código Rojo» en
USF de Repatriación salva la vida
de una joven madre indígena

A

A

sunción, IP.- El Laboratorio de Biología Molecular de Alto Paraná,
ubicado en Minga Guazú, recibió el primer lote de kits para tests
covid-19 con el que se reforzará la cantidad de pruebas diarias
procesadas en el lugar.

Con esta acción se cumple con los tres ejes prioritarios establecidos por el
comité interinstitucional creado para atender la emergencia sanitaria en la
región, que cuenta con el apoyo financiero de la Itaipu Binacional. En total
fueron entregados 2.000 de los 10.000 kits de pruebas conocidas como
PCR (siglas en inglés para Reacción en Cadena de la Polimerasa), a ser
destinados al laboratorio del décimo departamento. Se trata de pruebas
de diagnóstico muy complejas que, desde el estallido de la pandemia a
nivel global, se viene utilizando en distintos países del mundo para la detección del covid-19. Más... https://bit.ly/2SAJaJJ

sunción, IP.- La respuesta oportuna a una emergencia obstétrica
en la Unidad de Salud de la Familia el Triunfo de Repatriación,
distrito del departamento de Caaguazú, posibilitó el traslado de
una mujer indígena al hospital, donde recibió la atención necesaria
tras presentar una hemorragia.

La paciente fue auxiliada primeramente por la USF local tras presentar una hemorragia. Con la rápida acción del personal de blanco de la atención primaria
de la salud, activando el Código Rojo, se pudo derivar a la paciente al Hospital
de Caaguazú, salvando la vida de la joven madre. El Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social valoró la capacidad resolutiva del personal de blanco y la
aplicación del “Código Rojo” que permitió brindar la atención a la emergencia
obstétrica, que se presentó en la USF, y con ello se pudo salvar la vida de la
embarazada. Más... https://bit.ly/2SAdPHl
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7 octubre, 2020

Fuerza Aérea y Senad interceptan
aeronave con unos 400 kg de cocaína

A

sunción, IP.- Con el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya se
dio seguimiento a una aeronave, que finalmente fue obligada a aterrizar en el distrito de Yguazu, Alto Paraná. En el
interior se hallaron unos 400 kilos de cocaína.

La misma al verse acorralada finalmente aterrizó en una plantación de soja.
Según indicó el ministro de la Senad, Arnaldo Guizzio, la aeronave cruzo
casi todo el territorio de la Región Oriental buscando evadidar a los aviones de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). La misma fue identificada en la
altura de Concepción y se desplegaron aviones tipo Tucano de las fuerzas
militares. Las autoridades también dieron aviso al Brasil, por lo que la aeronave finalmente aterrizó en Yguazu.
El piloto, de nacionalidad boliviana, intentó prender fuego a la avioneta
y su carga, cuando fue interceptado por agentes especiales de la Secretaría Antidrogas (Senad). En la aeronave se encontraron unas 13 bolsas
de cocaína, que suman alrededor de 400 kg. De acuerdo a los primeros
informes, la carga debía ser descargada en algún punto de la región Este
del país. Más... https://bit.ly/2GDiupi
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8 octubre, 2020

Más de 2.500.000 kg de alimentos
se distribuyó para ollas populares
de Alto Paraná

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional ya entregó 2.558.018 kilogramos
de alimentos (15.914 kits) para la elaboración de ollas populares
en distintos barrios de Alto Paraná, como parte de las acciones
emprendidas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.
La semana pasada fueron distribuidos cerca de 154.628 kilos de víveres.

La entrega de cestas básicas inició el 29 de abril pasado con la implementación del
proyecto «Mejoramiento de las condiciones de vida de grupos vulnerables en el
marco de la emergencia sanitaria covid-19, en la República del Paraguay”, suscripto
por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y la Itaipu, lado paraguayo. La provisión de víveres se realiza de manera semanal a centros
de acopios ubicados en Ciudad del Este (Fundación Los Ángeles), Minga Guazú
(Colegio María Auxiliadora), Hernandarias (Polideportivo Municipal), y Presidente
Franco (Polideportivo Pa’i Giménez), respectivamente. Más... https://bit.ly/3jKkI4z

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 113 • Octubre 03 al 09 • 2020

8 octubre, 2020

8 octubre, 2020

Portal único de Gobierno ya
permite solicitar antecedentes
policiales en línea

Salud Pública y Senatur verifican
cumplimiento de protocolos
anticovid en hoteles

A

A

sunción, IP.- Desde este jueves queda habilitada la gestión de antecedentes digitales en línea en el portal www.paraguay.gov.py,
como un primer paso dentro del proyecto de Gobierno Electrónico.

Como señaló el viceministro de Tecnologías, Miguel Martin, este es el primer
trámite que se habilita dentro del componente de la Agenda Digital. El objetivo al largo plazo es de agregar unos 120 trámites de instituciones del Estado.
El de antecedentes policiales es uno de los más requeridos por la ciudadanía y
desde la fecha se podrá solicitar en el portal www.paraguay.gov.py, destacó el
viceministro. El único requisito es que los usuarios cuenten con una identidad
electrónica, condición necesaria para acceder al portal, recordó en el espacio
de #PyEn15 de este jueves. Los documentos de antecedentes que sean obtenidos de forma online tendrán una validez de 90 días y tendrán una vigencia
exclusivamente dentro del territorio nacional. Más... https://bit.ly/36Me5ev

sunción, IP.- Establecimientos hoteleros de Villarrica, departamento del Guairá, recibieron la visita de técnicos del Ministerio
de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur),
quienes verificaron el cumplimiento de los protocolos sanitarios con
miras a recibir a los visitantes.

Durante el recorrido, la comitiva constató que el 90% de los establecimientos
cumple con los filtros de entrada como ser lavatorio de manos, alfombras rociadas con hipoclorito de sodio y señales de distanciamiento social. También
las inspecciones incluyeron las habitaciones, zonas de cocina, área de lavado y
depósitos de residuos, atendiendo a las recomendaciones de Buenas Prácticas
dadas a conocer en las capacitaciones desarrolladas por Senatur y el Ministerio
de Salud Pública, desde mayo pasado. Las visitas continuarán en los próximos
días por otras ciudades del departamento de Guairá. Más... https://bit.ly/3iH4ZlG
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Sedeco monitoreo
precios de
productos en
supermercados de
Asunción y Central
6 octubre, 2020

Ministerio de la Niñez y la
Adolescencia continúa asistencia a
familias afectadas por los incendios

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna)
brinda asistencia a familias afectadas por los incendios, cuyas
casas fueron alcanzadas por el fuego. La iniciativa consiste en
la donación de víveres y elementos de higiene, así como también de
materiales para la reconstrucción de sus viviendas.

La institución estatal a través del programa Abrazo y la dirección de Gestión y
Reducción de Riesgos, en coordinación con la Municipalidad de Asunción, la
ONG ADRA Paraguay, la ONG Fútbol Más y las Fuerzas Armadas, continúan trabajando coordinadamente en la zona del Vertedero Cateura, brindando asistencia a las familias afectadas por los incendios. Hasta el momento, el Minna asistió
a tres familias, cuyas casas fueron alcanzadas por el incendio, proveyendo víveres y elementos de higiene, y la Municipalidad de Asunción, los materiales para
la reconstrucción de sus viviendas, que ya están siendo restituidas gracias al
apoyo institucional y voluntarios de la comunidad. Más... https://bit.ly/2FboAwD
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A

sunción, IP.- La Secretaría de
Defensa del Consumidor y el
Usuario (Sedeco), en la semana correspondiente del 28 de
septiembre al 02 de octubre tomó
muestras de precios de 60 productos ofrecidos de la Canasta Básica
Familiar, en tres supermercados de
Capital y departamento Central.

Los montos en guaraníes que se indican
en el informe son unitarios, basados en
los precios de cada supermercado visitado. La toma de muestras se realiza en
forma semanal. El listado de productos
comprende a los siguientes rubros: panificados y pastas, principales cortes de
carnes: vacuna, porcina y de aves, aceites, lácteos, frutas y verduras, azúcar, sal,
productos de aseo personal y de limpieza para el hogar. Para acceder al listado
puedes seguir el siguiente documento
Canasta Basica Familiar 02_10_2020_
pp. Más... https://bit.ly/3jFWYP9

6 octubre, 2020

Ministerio expresa
preocupación
por la imagen
que construyen
sobre las mujeres
los medios de
comunicación

A

sunción, IP.- Desde el Ministerio de la Mujer se emitió una
carta a los medios de comunicación para expresar la preocupación que genera la imagen que
todavía construyen los medios respecto a las mujeres en el Paraguay,
sobre todo en la presentación de
las noticias y el trato hacia ellas.

La titular del Ministerio de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, menciona en la
carta que los medios de comunicación
social cumplen la función de informar
sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, sensibilizar, crear conciencia,
movilizar y provocar reacciones hacia
cambios que esperan las sociedades.
Más... https://bit.ly/30KQLtQ
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ANDE incorpora
a plantel de
funcionarios 80
nuevos lectores y
distribuidores de
facturas

A

sunción, IP.- Ante el desafío de
abarcar el 100% de la lectura
de los medidores, la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) ha contratado a 80 nuevos
funcionarios para realizar tarea de
lectura de medidores y distribución
de facturas de energía eléctrica en
Asunción e interior del país.

La mencionada contratación de los 80
nuevos funcionarios fue gestionado por la
ANDE ante el Equipo Económico Nacional
(EEN) y la Secretaría de la Función Pública
(SFP) cumplirán sus tareas en la Gerencia
Comercial y la Dirección de Gestión Regional de la ANDE. Es importante mencionar
que por Resolución P/N° 44197 de fecha
30 de setiembre de 2020, el presidente de
la ANDE, Félix Sosa, ha autorizado la contratación de los nuevos lectores/distribuidores de factura, empleando para ello la
lista de elegibles del Concurso de Méritos
del año 2019. Más... https://bit.ly/3nvuxWg

7 octubre, 2020

Sector público y
privado se unen
para lanzar la
campaña “Podemos
trabajar seguros”

A

sunción, IP.- Con el propósito
de extender el modo seguro
de vivir a toda la ciudadanía,
el sector público y privado presentaron la campaña “Podemos
trabajar seguros”, que invita a empleadores, colaboradores y clientes de empresas y organizaciones
a cumplir y respetar los protocolos
de bioseguridad en los entornos laborales frente al covid-19.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (Mspbs) junto al Pacto Global Paraguay, el Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), lanzaron la nueva campaña “Podemos
trabajar seguros”. Este esfuerzo de comunicación pretende hacer un llamado a todos
los trabajadores de Paraguay para seguir
con responsabilidad los protocolos de salud
en sus puestos de trabajo con el propósito
de extender el modo seguro de vivir a toda
la ciudadanía. Más... https://bit.ly/2SyM7dZ

6 octubre, 2020

#ReguetónAntiCOVID:
presentan campaña de
concientización para jóvenes

A

sunción, IP.- La campaña de prevención #ReguetónAntiCOVID,
dirigida a jóvenes, fue presentada esta mañana por autoridades de diferentes instituciones con el propósito de llegar con
un mensaje de prevención y cumplimiento de medidas sanitarias para
este sector de la población.

Con el objetivo de refrescar la comunicación de los protocolos sanitarios en
el contexto de avance de fases hacia un modo seguro de vivir, se lanzó la
campaña de prevención a partir del resultado de una encuesta realizada por
Unicef y Usaid, en el cual se registró un alto porcentaje de personas con baja
percepción de los riesgos de contagio. En la oportunidad, el representante de
Unicef en Paraguay, Rafael Obregón manifestó que el lanzamiento de esta
campaña se da en un momento muy oportuno.Más... https://bit.ly/2FeIhUi
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Cinco penitenciarias
cuentan con nuevas
plantas para el
tratamiento de
residuos cloacales
8 octubre, 2020

Salud y Educación capacitarán a
psicólogos de educación inicial
para la atención integral de niños
menores de 5 años

A

sunción, IP.- A fin de brindar herramientas teóricas y prácticas
a psicólogos de la educación inicial para el desarrollo integral
de los niños en la primera infancia, se lanzó recientemente a
nivel nacional un ciclo de capacitaciones que involucrará a 294 profesionales de la salud mental abocados a la atención psicológica de
los pequeños hasta los 5 años de edad.

La capacitación dirigida a estos psicólogos y referentes departamentales de
la Educación Inicial es impulsada por los Ministerios de Educación y Ciencias
(MEC) y de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en el marco del trabajo articulado interinstitucional. Más... https://bit.ly/3db9p2Z

20

A

sunción, IP.- En cinco centros
penitenciarios funcionan las
nuevas plantas de tratamiento
de efluentes que fueron construidas
con tecnología europea y que posibilita mayor tratamiento de residuos
cloacales en cumplimiento de las
medidas ambientales establecidas.

Las Penitenciarías Regionales de Pedro
Juan Caballero, Coronel Oviedo, Emboscada, Villarrica y el Centro Penitenciaria
para Mujeres “Casa del Buen Pastor” son
los cinco lugares donde fueron construidas las plantas de efluentes cloacales. Las
obras estuvieron a cargo del consorcio
Saluber – Engineering, informó el Ministerio de Justicia. La tecnología empleada
en las plantas de tratamiento, además
de ahorrar espacio, elimina el proceso
logístico de retirar los desechos periódicamente mediante camiones cisternas,
lo que significa un importante ahorro en
recursos económicos para la cartera de
Estado. Más... https://bit.ly/3nwW4a1

7 octubre, 2020

Tercer telecentro
para mujeres fue
inaugurado en
Canindeyú

A

sunción, IP.- El tercer telecentro para mujeres llegó al
departamento de Canindeyú
con la inauguración realizada este
miércoles en el Centro Regional de
Mujeres (CRM) de Curuguaty. La
iniciativa tiene por finalidad la alfabetización digital de mujeres.

La inauguración del tercer telecentro se
enmarca en los compromisos sociales
establecidos en las diferentes licitaciones 4G LTE y de renovación de licencias
para los diferentes servicios de telecomunicaciones, cumpliendo con las políticas públicas del Gobierno Nacional, de
disminuir al máximo la brecha digital. El
telecentro consta de un container con
muebles y 8 notebooks, puertas de blindex, aire acondicionado, conectividad y
una instructora por tres años para todas
las mujeres interesadas, especialmente
usuarias del CRM de Curuguaty. Más...
https://bit.ly/2SGQFyN

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 113 • Octubre 03 al 09 • 2020

8 octubre, 2020

Paraguay realiza
primer desembolso
para asegurar
acceso a futura
vacuna contra el
covid-19

A

sunción, IP.- El ministro de
Salud informó este jueves
que se realizó un pago de
US$ 6,8 millones para asegurar el
acceso a las dosis que sean adquiridas dentro del Mecanismo Covax,
del que Paraguay y otros países de
la región son signatarios.

El ministro Julio Mazzoleni recordó que
a través de este convenio internacional
se asegura un costo promedio por la vacuna que termine siendo aprobada para
el tratamiento contra el covid-19. El programa también asegura el acceso equitativo a las dosis, que se calcula por país
tomando en cuenta la población vulnerable, la primera en ser beneficiada con la
vacuna. Más... https://bit.ly/2SHAwt4

9 octubre, 2020

En jornada virtual
sensibilizan sobre la
prevención de tratas
de personas que
afectan a menores
en la frontera
9 octubre, 2020

A

sunción, IP.- Se desarrolló la
primera jornada de sensibilización en la “Prevención de trata
de personas y explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes en viajes
y turismo, con énfasis en zonas fronterizas”, que busca sensibilizar a los
diferentes sectores de la sociedad
sobre la necesidad de prevenir este
flagelo, que afecta a los menores en
la frontera, como en las ciudades del
departamento de Ñeembucú.

De esta manera se dio inicio a las jornadas
virtuales de sensibilización, en el marco de
las acciones conjuntas entre el Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de
la Mujer (Minmujer), el Ministerio de la Niñez
y Adolescencia (Minna) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur); e integrantes de la
Mesa Interinstitucional para la Prevención y
Combate a la Trata de Personas en la República del Paraguay. Más... https://bit.ly/3nAUtQE

Veintiún USF en Alto Paraná
están en plena construcción y dos
próximas a inaugurarse

A

sunción, IP.- Con una inversión aproximada de 40.000 millones de
guaraníes en obras civiles y equipamientos, un total de 21 Unidades
de Salud de la Familia (USF) están en plena ejecución por parte de
la Itaipu Binacional, en 12 distritos del Alto Paraná, de las cuales 2 serán
inauguradas próximamente y otras 4 están en etapa de adjudicación.

De esta forma, la Entidad hace posible la construcción de 25 USF en el décimo departamento del país e igual número de centros asistenciales en el departamento Central,
que serán entregadas en corto tiempo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(Mspybs). Durante un recorrido de fiscalización de obras, realizado este miércoles 7, el
director ejecutivo de Coordinación, Miguel Gómez, acompañado del equipo de la Superintendencia de Obras y Desarrollo, visitó la USF Don Bosco, del km 7, Ciudad del Este,
obra que representa una inversión en infraestructura y equipamientos de casi 1.600 millones de guaraníes y beneficiará a unos 5.000 paraguayos. Más... https://bit.ly/3iLrxSm
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Analizan situación de adultos
mayores ante covid-19 en la región
de las Américas y el Caribe

Inicia la duplicación de la
Transchaco con colocación de
primeros metros de carpeta asfáltica

A

A

sunción, IP.- En un diálogo virtual “Desafíos de la protección de
las personas mayores y sus derechos frente a la pandemia de la
covid-19” se abordó sobre la crisis sanitaria, social y económica
generada por el nuevo coronavirus, que impacta con particular dureza
sobre las personas mayores, en la región de las Américas y el Caribe.

Si bien el riesgo de contraer el virus está presente en todos los grupos de edad,
las personas mayores están expuestas a un riesgo significativamente mayor de
mortalidad y enfermedad grave después de la infección, debido en gran parte
a la mayor incidencia de enfermedades de base, en este grupo poblacional. El
ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, quien participó del diálogo virtual,
organizado por el Gobierno de Paraguay, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), recordó que al iniciarse la pandemia y aparecer los primeros casos en la región, nuestro país adoptó medidas muy tempranas. Más... https://bit.ly/2SFtvsz
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9 octubre, 2020

sunción, IP.- Un hito importante en el avance de las obras de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional PY09 se dio desde ayer con la colocación de los 400 primeros metros de última
capa de concreto asfáltico, modificado con polímero en la calzada en
el Km 326 de la Transchaco.

Se trata de la última capa de concreto asfáltico en la calzada, que está compuesto por asfalto modificado con polímero en un 5,3% y piedra triturada con
cal, según explicó el ingeniero asistente de la obra a cargo de Concretmix S.A.,
contratista para el lote 5, que va del Km 326 (Río Verde) al 390 (Teniente Irala
Fernández), Fernando Molinas. “Es la última capa estructural para habilitar al
tránsito. Le da confort y seguridad al usuario y le aporta resistencia a la estructura del pavimento. Más... https://bit.ly/3nC2411
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5 octubre, 2020

5 octubre, 2020

Régimen de maquila registró más
de US$ 70 millones en exportación
en setiembre

Aduanas registró más de G.
830.000 millones recaudados al
cierre de septiembre

A

A

sunción, IP.- Las exportaciones registradas durante el mes de setiembre, ascendieron a más de 70 millones de dólares, lo que
representó un 15 por ciento más en relación con el mismo periodo del año 2019.

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Industria Maquiladoras de Exportación (Cnime), las exportaciones señalaron un aumento de 70.003.913
dólares, lo que significó un 15 por ciento más en relación al mismo periodo
del año anterior. En cuanto a los principales productos exportados, el informe
detalló que corresponden a los del rubro de autopartes, que fue el 39 por ciento del total exportado, mientras que el segundo rubro de mayor peso en las
exportaciones totales corresponde al de confecciones y textiles con 25,6 por
ciento. Más... https://bit.ly/3luU2W1

sunción, IP.- Los ingresos aduaneros al cierre de septiembre alcanzaron un total de 838.382 millones de guaraníes (120 millones
de dólares), el monto percibido se ubicó en un -9,0% por debajo
del ingreso de 921.783 millones de guaraníes registrado en mismo periodo pero del 2019. Sin embargo, se posiciona en el segundo lugar de
mejor recaudación desde el inicio de la pandemia.

De esta manera, en el top 10 de recaudación, los recursos aduaneros en septiembre del año 2020, se sitúan como la cuarta mejor recaudación histórica
de los meses de septiembre registrada en los últimos nueve años, observando
una baja interanual de -9,0%. En términos acumulados, los ingresos aduaneros
alcanzaron la cifra de 6.893 mil millones de guaraníes, (cerca de 1.028 millones
de dólares), de esta manera el monto percibido se ubicó en -11,7% por debajo
del ingreso acumulado de 7.805 mil millones de guaraníes registrado en septiembre del pasado año.Más... https://bit.ly/36TGQpP
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6 octubre, 2020

MOPC alcanzo 61% de ejecución
presupuestaria a septiembre de 2020

Inversión extranjera crece 14%
en flujo neto al cierre de 2019

A

A

sunción, IP.- La ejecución presupuestaria del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) alcanzó 61% al cierre de septiembre de 2020, tanto a nivel general como en el
Nivel 500 correspondiente a obras.

Esto representa 3.988 billones de guaraníes en el primer rango y 3.336 billones de guaraníes en el segundo. El presupuesto asignado a la cartera de
Estado a nivel general es de 6.494 billones de guaraníes, mientras que en lo
relacionado a obras alcanza 5.494 billones de guaraníes. Solo en el mes de
septiembre, el MOPC ejecutó 372.972 millones de guaraníes a nivel general,
mientras que en el Nivel 500 320.068 millones de guaraníes. En ambos casos, es decir, el total ejecutado al noveno mes del año (61%), es el valor más
alto logrado en los últimos 9 años precedentes, informó la cartera de Obras
Públicas y Comunicaciones. Más... https://bit.ly/36OtM4M

24

6 octubre, 2020

sunción, IP.- El año 2019 cerró con un flujo neto de US$ 522
millones en inversión extranjera directa, entendido como la
diferencia entre los flujos de ingreso y de salida de capital de
inversiones extranjeras en el país.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer su reporte preliminar
de inversión extranjera en donde se registra este aumento en el flujo neto.
En tanto que el flujo bruto de entrada experimentó un descenso en comparación con el año 2018 (de US$ 1.786,4 millones a US$ 1.587,4 millones),
la salida de capital de las inversiones extranjeras fue menor en el 2019, con
lo que el flujo neto supera a los US$ 457,6 millones de dos años atrás. Los
países con mayor inversión en el país son Estados Unidos, Brasil y España, seguidos en menor medida por Holanda, Chile, Panamá, Luxemburgo,
Guatemala, Suiza y Uruguay. El informe del BCP destaca también la diversificación de las inversiones extranjeras, en comparación con los últimos 10
años. Más... https://bit.ly/3nsEzaV
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6 octubre, 2020

BNF desembolsó US$ 134 millones
para 5.631 créditos durante pandemia

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes 02
de octubre ha otorgado un total de 5.631 créditos con un desembolso de 943.000 millones de guaraníes (134 millones de dólares).

El presidente del BNF, Carlos Florentín, detalló que la banca del Estado sigue
acompañando a la gente en la concesión de créditos flexibles con el fin de
mitigar el impacto económico de la pandemia en todo el país. «Hemos recibido
más de 7.000 solicitudes o carpetas interesadas en acceder a los créditos, de
los cuales fueron otorgados 5.631. La relación de rechazo sigue de 3 por cada
10», explicó. Los 943.000 millones de guaraníes desembolsados representan a
las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia y que están destinados para capital operativo (comercial, servicios, industrial, agrícola,
ganadero) a corto plazo covid-19. Según indicó la cartera de créditos del BNF,
durante el 2020 ha crecido en un 30%, que significa 1.8 billones de guaraníes (la
mitad de ello mediante los créditos covid-19). Más... https://bit.ly/2SI8I7X

7 octubre, 2020

AFD mantiene positiva calificación
otorgada por la primera evaluadora
de riesgos del Paraguay

A

sunción, IP.- La calificadora de Riesgo Solventa publicó recientemente el seguimiento de la calificación crediticia otorgada a la
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), manteniendo la recibida en marzo de este año. La calificación otorgada fue de AA+py con
tendencia Fuerte (+).

El informe técnico de la primera calificadora de Riesgos del Paraguay autorizada por la Comisión Nacional de Valores Riesgo, Solventa, señala que la calificación de la AFD refleja la continua evolución de sus operaciones y su importante rol como única banca de segundo piso en el país, permitiéndole previsibles
ingresos y ganancias. La calificación incorpora los efectos de los ajustes en la
estructura de tasas y el mantenimiento del control presupuestario, los cuales
han contribuido a la generación de importantes márgenes, resultados netos e
indicadores de rentabilidad. Más... https://bit.ly/3dbom50
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7 marzo, 2020

Mujer emprende cultivo
hidropónico de lechuga con apoyo
financiero del CAH

Hacienda transfirió más de
G. 1,7 billones a municipios y
gobernaciones

A

A

sunción, IP.- A 109 kilómetros de Asunción se encuentra el distrito
de Quindy, departamento de Paraguarí, allí Sulli Giménez emprendió su finca con el método de cultivo hidropónico de lechugas y el apoyo financiero del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).

En un pequeño predio de 13 metros por 12 metros, Sulli Giménez, cuenta
con cultivos de lechugas hidropónicas, la mujer es clienta del Centro de
Atención al Cliente del CAH de Quiindy, quien recientemente accedió a
un préstamo Covid-19. Con los fondos recibidos en calidad de préstamo,
Giménez ampliará la construcción del invernadero para la producción del
novedoso cultivo de lechugas hidroponicas, que en vez de suelo agrícola,
utiliza disoluciones minerales. En la instalación que posee puede producir
hasta 5.000 plantas en cada ciclo. Más... https://bit.ly/2I5gLJM

26

7 octubre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda transfirió más de 1,7 billones de guaraníes a las Municipalidades y Gobernaciones al
cierre del tercer trimestre del 2020 de acuerdo con los datos
de la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) de la mencionada cartera Fiscal.

Los procesos de transferencias de recursos financieros a estos gobiernos están sujetos al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos
en Ley N° 6469/2020 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 2020”, con su correspondiente Decreto Reglamentario
N° 3264/2020. Siguiendo esta línea, a setiembre las Municipalidades recibieron un total de 935.316 millones de guaraníes; mientras que las Gobernaciones
780.830 millones de guaraníes. Más... https://bit.ly/3nsPEc1
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8 octubre, 2020

8 octubre, 2020

Entregan peces para consumo y
engorde a comunidades indígenas
de Presidente Franco

AFD y Fogapy inyectaron a
economía US$ 582 millones
durante pandemia por covid-19

A

A

sunción, IP.- Unos 300 peces para consumo (cerca de 180 kilogramos en total) y 900 ejemplares juveniles para engorde (unos
280 kilogramos), fueron entregados por Itaipu Binacional a dos
comunidades indígenas y a un comedor de niños, ubicados en Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

La iniciativa forma parte de las acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria
causada por el coronavirus (Covid-19). Unas 70 familias indígenas, de las comunidades Puerto Kue y Puerto Giménez, ambas de la parcialidad Mbya Guaraní, se
benefician con este aporte alimenticio, además de 450 niños y adolescentes que
acuden al comedor Soldado de Dios, con asiento en el barrio San Jorge de este
municipio. Este emprendimiento corresponde además a un programa de asistencia
social, para consumo y apoyo a pequeños productores, y reproducción de ejemplares, encarado por Acción Piscicultura, a cargo de la División de Embalse, dependiente de la Dirección de Coordinación de la Entidad. Más... https://bit.ly/34ELx3Y

sunción, IP.- Mediante los recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), otorgados a las entidades con las que opera y con la
intervención del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), fueron
desembolsados 582 millones de dólares en el mercado local tras las medidas implementadas para mitigar los efectos negativos de la pandemia.

Según los datos otorgados por la AFD, a través de sus productos crediticios
lanzados tras la pandemia, fueron otorgados créditos por 152,7 millones de
dólares mediante sus diversos productos. Entre ellos se destaca el de financiamiento para la reconversión de operaciones crediticias, programa Proreactivación y el Fideicomiso administrado por la AFD, con su producto Fisalco,
puestos a disposición de las entidades financieras para sus clientes, con los
cuales fueron beneficiadas de manera directa 31.630 personas y/o empresas.
El destino de dichos créditos se definió para pagos de salarios, capital operativo e inversiones entre otros rubros. Más... https://bit.ly/3dfgQGA
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5 octubre, 2020

Presentan plan de
inversiones para
la construcción de
7.300 viviendas

6 octubre, 2020

Presentan proyectos por US$ 1.791
millones de inversión a constructoras
viales y de infraestructura

A

sunción, IP.- El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, expuso los principales proyectos de infraestructura enmarcados dentro del Plan de Reactivación Económica del Gobierno Nacional.

La exposición la realizó, ayer lunes, durante el foro virtual organizado por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) denominado “Herramientas Financieras para
el Desarrollo de Infraestructura”. Este encuentro continúa este martes, a través
de la plataforma Zoom. En la primera jornada, el ministro detalló el alcance y la
etapa en que se encuentra cada uno de estos proyectos. Hay que mencionar
que en la parte vial, los proyectos representan una inversión de más de 1.374
millones de dólares y generarán más de 5.000 empleos en el sector de la
construcción. En cuanto al área de agua potable y saneamiento, la inversión
total será de 417 millones de dólares, con una capacidad de generación de
3.500 puestos laborales. Más... https://bit.ly/2FfEc21

28

A

sunción, IP.- En la mañana de
este lunes, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda
y Hábitat (MUVH), Dany Durand,
presentó el plan de inversiones para
la construcción de 7.300 viviendas
que prevé una inversión de 47 millones de dólares, en el marco de la
reactivación económica propuesta
por el Gobierno Nacional.

El plan de inversiones para la construcción presentado esta mañana inyectará
unos 47 millones de dólares para la construcción de viviendas, que serán distribuidos en los 17 departamentos del país de
acuerdo al déficit habitacional existente.
En ese contexto, el ministro de Vivienda,
Dany Durand explicó el proceso para la
ejecución de dicho proyecto. “Esta semana o la próxima será tratado por el Senado, posteriormente pasa a la Cámara de
Diputados, si tenemos también la venia
pasa al Ejecutivo para que se promulgue
e inmediatamente nosotros podamos
gestionar con Hacienda, conseguir los
recursos, etc. Más... https://bit.ly/33L4faR

7 octubre, 2020

Paraguarí suma
nueva posada
turística e invita
a disfrutar de la
naturaleza y el
descanso

A

sunción, IP.- La posada turística «Brisas de Paraguarí» fue
inaugurada este martes a la
vera del Cerro Hû, en el IX departamento, con presencia de la ministra de Turismo, Sofía Montiel.

Esta nueva opción de alojamiento, posee
una cabaña familiar con dos habitaciones
para cinco personas cada una, piscina,
amplio patio, zona de juegos para niños,
bicicletas, parrilla y un espacio para el descanso con una vista privilegiada del Cerro
Hû. De esta manera, el programa Posadas
Turísticas de la Senatur suma 257 establecimientos en todo el Paraguay, y 38 en el
departamento de Paraguarí. Este lugar de
ensueño se hizo realidad gracias al asesoramiento técnico de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el apoyo financiero del Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH). Para reservas contactar al 0992
789889. Más... https://bit.ly/3dbA7bP
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7 octubre, 2020

Ministro insta a apoyar
la recuperación
económica y proteger
los empleos

A

sunción, IP.- La crisis actual
está aumentando las brechas socioeconómicas y las
desigualdades, por ello los países
en desarrollo están revisando políticas que se centran en redes de
seguridad para poblaciones más
vulnerables, a fin de proteger los
empleos por lo que se debe apoyar la recuperación económica
para una mejor construcción a nivel país, sostuvo el ministro de Hacienda, Benigno López.

Fue lo dicho por el titular del Fisco durante la sexta reunión virtual de alto nivel de la Junta de Gobierno del Centro
de Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en la que participaron diversas
autoridades de países como China, Argentina, Italia, Guatemala, Perú, Turquía,
Ruanda, Cabo Verde, Egipto, Togo, Brasil,
entre otros. Más... https://bit.ly/34MOTCa

7 octubre, 2020

MUVH aclara que
obras paralizadas
y rescindidas son
de otros periodos
y que no existe
malversación
7 octubre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat (MUVH) aclaró a
través de un comunicado que las
obras paralizadas y rescindidas
son de otros periodos y que no
existe malversación de fondos.

Ante las publicaciones periodísticas
que se refieren a una “supuesta malversación de fondos” relacionadas
con obras paralizadas y rescindidas,
que fueron abordadas en un informe
presentado por la Contraloría General
de la República, la cartera de Vivienda
emitió una nota aclaratoria. El comunicado detalla que no existe ninguna
malversación ni “fondos que se han esfumado”, además manifiesta que todas
las obras paralizadas y rescindidas corresponden a administraciones anteriores. Más... https://bit.ly/30PFfx7

Con proyecto para renovación y
mantenimiento de equipos industriales,
la INC celebra su 51º aniversario

A

sunción, IP.- La Industria Nacional del Cemento (INC) recibe hoy
sus 51 años de aniversario, que es celebrado con proyectos para
la renovación y mantenimiento de equipos industriales. Al mismo tiempo intenta mantener una producción estable pese a la situación generada tras la llegada del coronavirus al país.

En entrevista con Radio Nacional del Paraguay, el presidente de la cementera estatal, Ernesto Benítez manifestó que desde la institución a su cargo
se encuentran trabajando para contrarrestar los inconvenientes generados en los últimos meses. “La INC está respondiendo y sobrellevando de
manera muy positiva la situación, eso nos permite pensar en que tenemos
muchas posibilidades de salir airosos de esto”, expresó. En ese contexto,
indicó que el proyecto para la renovación y mantenimiento de equipos
industriales está dejando buenos resultados. Más... https://bit.ly/2Ifn8ug
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7 octubre, 2020

Petropar impulsa
estrategias para
posicionar al
emblema y colaborar
con reactivación
económica
7 octubre, 2020

Aeropuerto Silvio Pettirossi está
preparado para recibir vuelos
comerciales, asegura Dinac

A

sunción, IP.- El presidente de la Dirección de Aeronáutica Civil
(Dinac), Félix Kanazawa, informó que la institución a su cargo
está preparada para retomar los vuelos comerciales y recibir a
los pasajeros en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, aplicando
todos los protocolos sanitarios para evitar la expansión de la covid-19.

Afirmó, en entrevista con Radio Nacional del Paraguay, que solo aguardan
que se oficialice el decreto para la apertura de las conexiones aéreas regulares. «El aeropuerto se encuentra en condiciones para la apertura de los vuelos
comerciales así como lo hicimos con los vuelos humanitarios. Quiero destacar
que desde abril hasta hoy día no tenemos ningún solo infectado entre los
funcionarios de la Dinac y de las otras instituciones públicas que trabajan en el
predio aeroportuario», refirió. Más... https://bit.ly/2GGuHtu

30

A

sunción, IP.- Petróleos Paraguayos (Petropar) puso en
marcha estrategias para fortalecer el emblema nacional y a la
vez colaborar en el plan de reactivación económica tras la propagación del covid-19 en el país.

El presidente de Petropar, Denis Lichi manifestó que una compra de combustible para
la institución, donde las licitaciones dejaron algunos ahorros, permitió beneficiar al
consumidor con una promo. “Hicimos esta
promo en los primeros días de octubre, así
la gente ya cobraba su sueldo y tenía la posibilidad de llenar su tanque, ahorrándose
una buena cantidad de dinero”, comentó
en conversación con Radio Nacional del
Paraguay. Sobre el punto, informó que la
petrolera estatal prevé lanzar la promoción
una vez al mes y en sus primeros días, de
manera a seguir beneficiando a los consumidores.Más... https://bit.ly/33MN4pw

8 octubre, 2020

Indicadores
registran a agosto
un crecimiento
de créditos en
moneda nacional

A

sunción, IP.- El Banco Central
del Paraguay (BCP) informó
que el crédito total en agosto, creció en términos interanuales
4,47%, ese comportamiento se explica por el dinamismo del crédito
en moneda nacional, que creció en
11,89% en forma interanual, ya que
los créditos en moneda extranjera,
sigue mostrando una contracción y
en agosto cerró con una caída interanual del 7,98%.

El boletín remitido del BCP, detalla que,
por su parte, los depósitos privados totales, se han acelerado con respecto al
registrado en el mes anterior. Así, en moneda nacional, el incremento interanual
fue del 15,31%, mientras que, en moneda
extranjera, fue del 11,59%. El promedio
ponderado de la tasa de interés activa en
moneda nacional del sistema bancario
se redujo, en términos mensuales e interanuales. Más... https://bit.ly/3jNbmoC
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9 octubre, 2020

En rueda virtual
impulsan relaciones
comerciales entre
empresas cárnicas
de Paraguay y
Taiwán

9 octubre, 2020

Exportaciones
aumentaron 1,8% a
septiembre de 2020
en comparación al
mismo periodo del
año anterior
9 octubre, 2020

A

sunción, IP.- Con el objetivo
de impulsar las relaciones
comerciales entre empresas
paraguayas y taiwanesas del sector cárnico, además de conocer a
nuevos importadores, se realizó la
primera rueda virtual entre empresas del sector cárnico de la República del Paraguay y la República
de China, Taiwán.

Bajo el Memorándum de Entendimiento
de Cooperación Técnica existente entre el Ministerio de Industria y Comercio
(MIC), ejecutado a través de la Red de
Inversiones y Exportaciones (Rediex), y
el Consejo de Desarrollo del Comercio
Exterior de la República de China-Taiwán
(Taitra), se llevó a cabo la primera rueda
virtual. Más... https://bit.ly/2GBXjnQ

A

sunción, IP.- Las exportaciones
totales a septiembre del 2020
han alcanzado un valor de
8.398,7 millones de dólares, 12,6%
menor a los 9.612,8 millones de dólares acumulados a setiembre del año
anterior. Las exportaciones registradas han representado el 75,2% del
total, alcanzando 6.314,5 millones
de dólares, superior en 1,8% al acumulado a setiembre del año anterior.

El Banco Central del Paraguay (BCP)
detalla que las reexportaciones por su
parte, con el 16,2% del total, registraron
un valor de 1.356,7 millones de dólares
al mes de setiembre, con una reducción
acumulada de 46,8%. El 8,7% de participación restante ha correspondido a otras
exportaciones, que han alcanzado 727,5
millones de dólares, 15,3% inferior al valor
acumulado a setiembre del año anterior.
Más... https://bit.ly/3deH6R4

AFD dispone de G. 150.000 millones
para productores afectados por los
incendios forestales

A

sunción, IP.- Con el objetivo de apoyar a los productores del sector
agrícola-ganadero, que se vieron afectados por los últimos incendios que afectaron a gran parte del país, la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD) dispone para las instituciones con las que opera, una
nueva línea de financiación de 150.000 millones de guaraníes.

La tasa que la AFD otorgará a las entidades financieras con las que opera (cooperativas, bancos y financieras) será de 5,75% para operaciones en guaraníes. Los
interesados que tengan la aprobación de un banco, financiera o cooperativa que
opera con AFD, podrán solicitar estos recursos a través de los productos “Procampo” y “Procoop” de la banca estatal. El plazo máximo de financiamiento es de hasta
12 años con hasta 2 años de gracia en caso de que se justifique el destino de los
recursos, entre los que podrán incluirse reposición de inversiones de infraestructura
ganadera, maquinarias e implementos y reproductores. Más... https://bit.ly/33J6kE4
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9 octubre, 2020

Arrancó el segundo pago de Pytyvõ
2.0 para 250.000 beneficiarios

A

sunción, IP.- En la víspera arrancó el segundo pago correspondiente al programa de asistencia alimentaria Pytyvõ 2.0, beneficiando a un primer grupo de 250.000 personas.

Para el efecto, el Ministerio de Hacienda transfirió desde ayer los recursos a
las Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPEs), encargándose de las
acreditaciones correspondientes. Cabe mencionar que el pago del subsidio se
realizará de forma gradual, al igual que los anteriores, priorizando a aquellas personas que residen en ciudades fronterizas del departamento de Alto Paraná.
Igualmente, se recuerda que el segundo pago irá destinado a las personas que
ya fueron seleccionadas dentro de la edición 2.0 del programa. Asimismo, se
encuentra la página de la red social Facebook “Pytyvõ 2.0 – Subsidio”. El Programa Pytyvõ en sus dos ediciones ha alcanzado a un total de 3.064.411 beneficiarios. Por una parte, 2.300.000 acreditaciones en la primera edición, en tanto
que 763.000 acreditaciones en el primer pago de la segunda edición, invirtiendo a la fecha un total de 250 millones de dólares. Más... https://bit.ly/2SFwGAv
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9 octubre, 2020

Labores para el futuro puente
Héroes del Chaco emplea a
más de 150 personas

A

sunción, IP.- Más de 150 personas se encuentran trabajando,
en forma directa, en el futuro Puente Héroes del Chaco, que
unirá Asunción con la Región Occidental.

Actualmente, las obras se concentran en el refulado y fundación de pilotes, así como en la instalación de las oficinas, laboratorios y talleres en
el campamento ubicado la margen derecha del río Paraguay. En los tres
frentes de trabajo (Costanera Norte, Ruta Falcón-Remanso y Margen Derecha) se realizan intensas tareas que requieren de mano de obra variada de distintas especialidades, informó el Ministerio de Obras Públicas y
Compunciones (MOPC). En la mayoría de las contrataciones, el Consorcio
Unión, responsable del proyecto, prefiere a los obreros de la zona de influencia, por lo que se van incorporando pobladores de Villa Hayes, Nanawa y Falcón, respectivamente. Más... https://bit.ly/3iLwkTL

INFORME S E M A N A L
C U L T U R A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 113 • Octubre 03 al 09 • 2020

5 octubre, 2020

Plataforma digital contra la
desinformación viral publicará
verificaciones de contenidos
sospechosos

A

sunción, IP.- Cháke Fake News, iniciativa que lucha contra la desinformación, habilita una plataforma digital para la publicación
de noticias verificadas por estudiantes universitarios sobre informaciones que circulan en internet sobre el Coronavirus en nuestro
país; en el marco de la segunda fase de esta propuesta impulsada por
el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

La plataforma digital estará alojada en una sección del sitio web de la
Agencia IP – Paraguay (www.ip.gov.py) y se mantendrá activa durante
cuatro semanas. Bajo el acompañamiento de una editora, se pondrán a
disposición publicaciones de contenido verificado realizado por los estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA),
Universidad Católica de Asunción (UCA), Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y la Universidad Americana (UA), quienes participaron del curso de verificación de la información. Más... https://bit.ly/3nBjZVO

9 octubre, 2020

La Secretaría Nacional de Cultura
distingue a Tierra Adentro

A

sunción, SNC.- La Secretaría Nacional de Cultura distingue a
Tierra Adentro, que recibe un reconocimiento de manos del
ministro Rubén Capdevila Yampey por su importante aporte
a la promoción y difusión de la música folclórica paraguaya, así
también por su nominación a los Latin GRAMMYs 2020, en la categoría Mejor Álbum Folclórico, por su material discográfico "Aguije", que posee siete canciones en guaraní.

"Aguije" y "Che sy", son composiciones propias, que forman parte del disco. Es la primera vez que un grupo paraguayo es nominado en esta categoría de los Latin Grammy's. Más... https://bit.ly/3dgR04T
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6 octubre, 2020

Paraguarí suma un nuevo atractivo
turístico con el Parque Ecológico y
Recreativo “Cerro Hũ”

A

sunción, IP.- Este martes fue inaugurado el Parque Ecológico y
Recreativo “Cerro Hũ”, de la ciudad de Paraguarí, construido
en predio 30 hectáreas propiedad del Ministerio de Defensa
y que se suma a los atractivos turísticos que ofrece el noveno departamento del país.

La inauguración se realizó esta mañana con la participación del presidente
de la República, Mario Abdo Benítez y del gobernador de Paraguarí, Juan
Carlos Baruja y otras autoridades naciones, locales y departamentales. Se
trata de un parque construido por la Gobernación en la propiedad del Ministerio de Defensa y que requirió una inversión de unos 2.800 millones de
guaraníes. La obra cuenta con acceso pavimentado, caminero de 2,5 km, estacionamiento para 300 vehículos, sanitarios sexados y sistemas de higiene
en todo el trayecto. Más... https://bit.ly/2GIoVYj
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7 octubre, 2020

Localidad de General Aquino celebra
instalación de Plaza Deportiva

A

sunción, IP.- La ciudad de General Aquino celebra la próxima
instalación de la Plaza Deportiva en esta localidad sanpedrana, que destinará un espacio verde a las prácticas deportivas
y de recreación.

Es lo que señaló Julieta Cáceres, Secretaria de la Juventud de la ciudad sanpedrana, tras una reunión en la SND, en la que fue recibida con su equipo por
el Director General de Gabinete, Ing. Arnaldo Chamorro y el Director General
de Deportes Ricardo Deggeller. “Estamos muy contentos y venimos a anunciar
que el próximo 25 de octubre haremos el lanzamiento oficial de las Plazas Deportivas en nuestro distrito que también beneficiará a otros 20 municipios de
nuestro departamento, queremos hacer de forma oficial durante nuestra fecha
fundacional”, dijo Cáceres. Con el objetivo de habilitar espacios públicos para
fomentar el desarrollo deportivo y la promoción de la actividad física con la participación de la población local, la Secretaría Nacional de Deportes se encuentra trabajando en el Proyecto Plazas Deportivas. Más... https://bit.ly/3iMCjaS
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8 octubre, 2020

9 octubre, 2020

Embajada de Turquía se suma a la
campaña Esperanza Deportiva con
donativos a los bomberos voluntarios

SND acompañó jornada de
gobierno del Presidente
Mario Abdo Benítez en Ayolas

A

A

sunción, SND.- La Embajada de Turquía en Paraguay se suma a
la campaña “Esperanza Deportiva” impulsada por la Secretaría
Nacional de Deportes, la Asociación Paraguaya de Fútbol,el Comité Olímpico Paraguayo y el sector privado.

En la fecha, funcionarios de la sede diplomática hicieron entrega de aportes
consistentes en agua saborizada, agua mineral y snacks, que serán entregados a la Secretaría de Emergencia Nacional, que distribuye los donativos
para los bomberos. Anil Ekim, Jefe Adjunto de Misión de la Embajada de
Turquía en Paraguay, acompañado de Ali Ihsan Ercan, Agregado Adjunto
y María Torres, Asistente de la Embajada, fueron recibidos en la SND por el
Director General de Gabinete, Ing. Arnaldo Chamorro, en representación de
la Ministra Fátima Morales. Más... https://bit.ly/3jNed12

sunción, SND.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desarrolla en la fecha una jornada de trabajo en la Ciudad de
Ayolas, Departamento de Misiones, donde esta mañana inauguró
importantes avances de infraestructura para el sector educativo y sanitario, además de obras para el desarrollo deportivo de la población.

La Escuela José Gaspar Rodríguez de Francia de Ayolas, Departamento de Misiones, recibió esta hace instantes al Presidente Mario Abdo Benitez que llegó al
centro educativo para inaugurar su nuevo Polideportivo, obra de infraestructura desarrollada por la Gobernación Departamental de Misiones y equipada con
aportes del Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Deportes.
El Director General de Gabinete de la SND, Ing. Arnaldo Chamorro, acompañó
al mandatario durante la jornada de esta mañana y, en representación de la cartera deportiva, entregó un importante lote de implementos deportivos a la Prof.
Mirtha Ferreira, directora de la institución educativa. Más... https://bit.ly/3jN8AQt
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