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20 octubre, 2020

Presidente destaca fortaleza de
pobladores del Alto Paraná para
aguantar embates de la pandemia

Mandatario sostiene que inversión
en obras servirán para mejorar el
activo de la nación

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó la fortaleza de los pobladores del departamento de Alto Paraná
que supieron aguantar los embates de la pandemia del coronavirus y
mantienen intactas sus esperanzas de reactivar la economía regional.

Abdo Benítez visitó este martes el departamento de Alto Paraná para inaugurar obras por valor de 192.000 millones de guaraníes, en varios distritos de
esa zona del país. En la ocasión, el presidente agradeció a los comerciantes
del Alto Paraná por no despedir a sus trabajadores durante la paralización de
actividades que trajo consigo el cierre del Puente de la Amistad. “Quiero agradecerles a toda la gente del Alto Paraná a los que nos criticaron, se volvieron
ansiosos por el momento difícil, por el sacrificio que hicieron. Sé que Ciudad
del Este y otras zonas que dependen del turismo de compras sufrieron mucho
en estos meses de medidas sanitarias”, expresó. Más... https://bit.ly/3mbsAwT

2

20 octubre, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
aseguró que los nuevos préstamos remitidos al Congreso Nacional serán claves para continuar con las obras de infraestructura
que “forman parte de un circulo para mejorar el activo de la nación”, y
superar el impacto de la pandemia del coronavirus.

Así lo expresó durante la inauguración de un nuevo pabellón de contingencia para
la atención de cuadros respiratorios en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Allí,
pronunció un extenso discurso donde resaltó las inauguraciones que realiza este
martes el Gobierno por valor de 192.000 millones de guaraníes en el departamento
de Alto Paraná. Mario Abdo Benítez destacó los ahorros concretados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en una serie de proyectos
viales y que permitieron construir el paquete de seis pabellones de contingencia
para fortalecer la atención a pacientes con coronavirus. Más... https://bit.ly/3jj0ga9
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23 octubre, 2020

Ejecutivo ratifica compromiso de
seguir trabajando para el desarrollo
de todos los departamentos
20 octubre, 2020

A

sunción, IP.- El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez,
resaltó que mediante la millonaria inversión impulsada por el
Gobierno en el departamento de Misiones, se ratifica el compromiso asumido con la ciudadanía de potenciar el desarrollo de todos las
zonas del país y por ende de sus pobladores.

Velázquez lideró este viernes una nutrida jornada de inauguraciones en el departamento sureño de Misiones, donde habilitó obras y entregó aportes por
más de 4.500 millones de guaraníes, junto con varios ministros del Poder Ejecutivo, así como autoridades departamentales y locales. Mencionó que las mejoras implementadas en la fecha serán claves no solo para mejorar la calidad
de vida de los pobladores, sino también potenciar a los distritos del octavo
departamento. Asimismo manifestó que el Gobierno está trabajando para reforzar todos los sectores del departamento, es decir la salud, educación, capacitación e infraestructura vial. “Ese fue el compromiso que asumimos de
mejorar las condiciones de vida de nuestra gente”, agregó. El vicepresidente
aseguró que el Ejecutivo está marcando una fuerte presencia a nivel país, pese
a la serie de inconvenientes que tuvo que enfrentar desde que asumieron la
conducción del país, debido a la sequía, inundaciones, incendios forestales y la
actual pandemia del coronavirus. Más... https://bit.ly/3kr8G0u

Abdo Benítez felicita a fuerzas de
seguridad por histórica incautación
en puerto de Villeta

A

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo felicitó a la Policía Nacional, a la Dirección de Aduanas y a todos los equipos involucrados en la incautación de cocaína que se pretendía llevar entre
contenedores de carbón vegetal.

Desde ayer por la tarde hasta este martes se han revisado dos contenedores
y hallado 2.331 kilos de cocaína, con lo que se supera el récord de mayor incautación de droga en un solo operativo. En el sitio se intervención se encuentran
otros cuatro contenedores, y se sospecha que habrían otros 5 más en otro
depósito, de la misma empresa exportadora. El operativo fue realizado por la
Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), que reúne a
agentes de Aduana, la Policía Nacional y la Senad. La investigación inició hace
meses luego de que se detengan dos cargas similares con cocaína (en abril y
en junio) en Bélgica. Más... https://bit.ly/31uLxT9
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19 octubre, 2020

En Limpio habilitan pabellón
de contingencia para fortalecer
atención a pacientes con coronavirus

A

sunción, IP.- Un nuevo pabellón de contingencia con 32 camas
para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, fue
inaugurado este lunes por el Gobierno Nacional en el Hospital
Distrital de Limpio. La habilitación fue presidida por el jefe de Estado
Mario Abdo Benítez.

La obra habilitada en el Hospital Distrital de Limpio forma parte del paquete de
seis establecimientos sanitarios construidos por el Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cabe señalar que el primero fue habilitado en el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” (17 camas), luego el del Hospital Distrital de Lambaré (16 camas) y el viernes último en el Hospital Regional “Dr. Aníbal Medina” (44 camas) y
están avanzadas las obras en los centros asistenciales de Ciudad del Este (Alto
Paraná) y en el Distrital de San Ignacio (Misiones). Más... https://bit.ly/34qC0yJ
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19 octubre, 2020

Presidente conversó con senadores
sobre reclamo de exobreros de Itaipu

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
recibió en audiencia a los senadores Abel González y Enrique
Riera, miembros de la Comisión de Entes Binacionales, para
abordar la problemática laboral y derechos no reconocidos de los exobreros de la Itaipu Binacional.

Al término del encuentro que se realizó este lunes en Palacio de Gobierno,
el senador Riera explicó que los ahora obreros estuvieron involucrados en
construcción de la represa de Itaipu y que hace más de 20 años exigen el
cumplimiento de sus derechos. En ese sentido señaló que del lado brasilero
se pagaron una veintena de beneficios que fueron aplicados a los obreros
paraguayos, por lo que consideró que se trata de una reivindicación histórica.
Mencionó que la reunión con el presidente demuestra la voluntad política que
tienen los poderes Legislativo y Ejecutivo para dar una solución definitiva al
reclamo de los trabajadores. Más... https://bit.ly/34m6QZ1
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19 octubre, 2020

19 octubre, 2020

Itaipu entrega camiones hidrantes
a la SEN para el combate de
incendios en el país

Ministro insiste en la conciencia
ciudadana tras reporte de
aglomeraciones durante el fin de semana

A

A

sunción, IP.- La Itaipu Binacional entregó este lunes cinco camiones
hidrantes, tipo regador de agua, a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en el marco del compromiso asumido hace algunas
semanas para contribuir con el combate de incendios forestales en el país.

El acto de entrega se realizó esta mañana en la explanada litoral del Palacio de
Gobierno, con la participación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el director general paraguayo de Itaipu, Ernest Bergen y el ministro de la SEN,
Joaquín Roa. Los camiones hidrantes donados contienen un tanque de agua
con una capacidad de unos 20.000 litros cada uno, con cañón de agua para alta
presión y una bomba centrífuga con caudal de 40m3/h. Para la compra de los
vehículos, la Binacional invirtió unos USD 480.000, que comprende además los
costos de mantenimiento y seguro contra todo riesgo por un año, así como los
gastos de transferencia a favor de la SEN. Más... https://bit.ly/35oUmzd

sunción, IP.- En varias zonas de la capital y el área metropolitana se produjeron concentraciones de personas que aprovecharon el fin de semana para realizar actividades de esparcimiento, sin embargo varias de ellas fueron sin los mínimos
cuidados sanitarios. Ante esto, el ministro de Salud Pública, Julio
Mazzoleni, insistió en la conciencia ciudadana para no poner en
riesgo a los grupos vulnerables.

Mazzoleni informó que durante el último fin de semana recibieron muchas notificaciones de actividades con aglomeración de personas en
varios puntos del país, por lo que apeló a realizar las denuncias pertinentes. El ministro advirtió que este tipo de prácticas ponen en riesgo los
esfuerzos llevados adelante desde marzo pasado para contrarrestar el
avance del covid-19. Más... https://bit.ly/31zqBdN
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19 octubre, 2020

Ejecutivo destituye a
titular del Indert y designa
encargada de despacho
19 octubre, 2020

Abdo felicita a mandatario
electo de Bolivia y acuerdan
impulsar relacionamiento

A

sunción, IP.- El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, confirmó esta tarde la destitución de Mario Vega, como presidente del
Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y designó a la
funcionaira Gale Gina González Yaluff como encargada de despacho.

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo informó que se comunicó
Luis Arce, quien resultó electo como jefe de Estado de Bolivia
en las elecciones por un amplio margen.

Vega fue imputado este lunes por la Fiscalía dentro de una investigación por
soborno. Se tratan de dos hechos de pedido de dinero para dar trámites a adjudicación de inmuebles, uno por US$ 200.000 y otro por US$ 25.000, según
informó el Ministerio Público.

Arce, candidato respaldado por el expresidente Evo Morales, se impuso en
las elecciones de este domingo por una diferencia suficiente para evitar un
balotaje con su rival Carlos Mesa. El Movimiento Al Socialismo (MAS) de
Arce habría obtenido el 52,4% de los votos frente al 31,5% de Comunidad
Ciudadana (CC), el partido de Mesa, quien reconoció su derrota este lunes
al mediodía. “Me comuniqué con el presidente de Bolivia para felicitarlo
por su triunfo democrático. Acordamos continuar impulsando las sólidas
relaciones bilaterales entre nuestros países”, señala el mensaje difundido
en su cuenta de Twitter. Más... https://bit.ly/3dRZRKo

Las oficinas del Indert fueron allanadas este lunes en busca de evidencia y se
solicitó la prisión preventiva de Vega y otros funcionarios de alto rango. El jefe
de Gabinete señaló que el Ejecutivo apuesta por la transparencia y confían en
el trabajo y resultados que pueda obtener la Fiscalía General del Estado. Gail
Gina González es una funcionaria de antiguedad dentro del Indert y actualmente se encontraba en la sede del departamento de Amambay. Desde mañana martes será encargada de despacho y el presidente Mario Abdo iniciará
un proceso de consulta con los sectores afectados por la labor del Indert para
un nuevo titular del ente rural. Más... https://bit.ly/2IRJ8vn

A
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20 octubre, 2020

20 octubre, 2020

Gobierno entrega obras por G.
192.000 millones para potenciar
desarrollo del Alto Paraná

Paraguay instala su séptimo pabellón de
contingencia, construido con recursos
ahorrados de un crédito del BID

A

A

sunción, IP.- El departamento del Alto Paraná recibió este
martes, obras por más de 192.000 millones de guaraníes por
parte del Gobierno Nacional, que le permitirán optimizar los
servicios públicos, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de
vida de sus pobladores.

Durante su jornada de trabajo en el décimo departamento, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, inauguró nuevas infraestructuras
para el sistema sanitario, servicio eléctrico, agua potable y conexión vial.
En la ocasión, habilitó tres nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF),
de las 25 construidas por la Itaipu Binacional en 11 localidades del Alto Paraná. Las referidas obras habilitadas benefician a unos 14.000 pobladores
de Ciudad del Este y Hernandarias. Más... https://bit.ly/31ws4BE

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró el séptimo pabellón
de contingencia destinado a la atención de pacientes con diagnóstico de coronavirus, en el Hospital Regional de Ciudad del
Este, con 48 camas de internación totalmente equipadas.

Con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el
ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo
Wiens, entre otras autoridades, fue habilitado este martes el pabellón de
contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná. Esta obra forma parte de los seis bloques construidos
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en esta
etapa, en distintos puntos del país, con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Más... https://bit.ly/37xpcZ9
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21 octubre, 2020

Presidente verificó droga incautada
en Villeta y resaltó fuerte golpe al
crimen organizado

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
ratificó el compromiso de su Gobierno en la lucha contra el crimen organizado durante la visita que realizó este miércoles a un
puerto privado de la ciudad de Villeta, donde se halló una “histórica”
incautación de cocaína con destino a Israel.

El mandatario visitó el puerto privado Terport, de la ciudad de Villeta, departamento Central, donde se halló un cargamento de carbón vegetal, que tenía oculto una importante cantidad de cocaína con destino final a Israel. En la ocasión,
extendió sus felicitaciones y apoyo a todo el organismo de seguridad e investigación que si bien aún no se tiene números finales, concretó la mayor incautación
de cocaína en la historia del país. El operativo se encuentra en curso, ya que todavía no fueron verificados la totalidad de los contenedores. Hasta el momento,
fueron contabilizados más de 2.300 kilos de la droga. Más... https://bit.ly/2IYy0Nt

21 octubre, 2020

Grupo Lince suma 56 nuevos agentes
para combatir delincuencia callejera

A

sunción, IP.- Este miércoles se realizó la ceremonia de egreso del
Tercer Curso de Operaciones Especiales Motorizadas con Instructores Nacionales (Lince) para 56 agentes. El acto se realizó
en dicha sede policial ubicada en la ciudad de Luque y que contó con
la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En la ocasión, el jefe de la Unidad de Operaciones Tácticas, Gustavo Ruiz
Díaz, informó que a partir de la fecha, 56 efectivos reforzarán la tarea preventiva. En ese sentido, destacó la incorporación de 14 mujeres, quienes
sin diferencia alguna han recibido el mismo entrenamiento táctico que los
demás cursantes. Sostuvo que con ello se marca un hito histórico, demostrando que la cuestión de género no constituye ningún obstáculo para
llegar a la meta. “Este ciclo lectivo se vio un tanto afectado a raíz de las
restricciones establecidas por la pandemia, pero gracias a la aplicación de
los protocolos sanitarios pudimos llegar a buen término y ser testigos hoy
del resultado”, afirmó. Más... https://bit.ly/3mcx1Y9
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21 octubre, 2020

21 octubre, 2020

Ministra celebra reapertura
de vuelos y apuesta a una
reactivación responsable

Paraguay reinicia oficialmente
los vuelos comerciales en sus
principales aeropuertos

A

A

sunción, IP.- La ministra de Turismo, Sofía Montiel, celebró el reinicio de los vuelos comerciales en los principales aeropuertos
del país y que el turismo será un gran aliado para lograr una reactivación económica segura y responsable.

La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) durante su intervención en el acto de reapertura de los vuelos comerciales que se realizó
en la sede del Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, expresó su satisfacción por hacer realidad este nuevo sueño de reabrir las principales terminales aéreas tanto el Silvio Pettirossi el aeropuerto Guaraní, ubicado en la
ciudad de Minga Guazú, claves para reactivar el turismo en el país. En ese
sentido, comentó que durante los últimos meses se han realizado una serie
de reuniones entre el sector público y privado para concretar la reapertura
de los complejos aéreos. Más... https://bit.ly/35sOPYv

sunción, IP.- El principal aeropuerto internacional paraguayo,
el Silvio Pettirossi retomó este miércoles sus actividades comerciales suspendidas desde marzo como medida para evitar la expansión del coronavirus. También reactiva sus operaciones
el aeropuerto Guaraní, ubicado en la ciudad de Minga Guazú, departamento del Alto Paraná. Se anuncian estrictos controles para
que los pasajeros puedan volar seguros.

La reapertura oficial de las rutas comerciales se realizó esta mañana durante un acto en la sede de la principal estación aeroportuaria paraguaya,
con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. Además del Silvio
Pettirossi desde la fecha también se retoman las tareas en el aeropuerto
Guaraní, ubicado en la ciudad de Minga Guazú, en el departamento del
Alto Paraná. Más... https://bit.ly/2IYzdV1
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22 octubre, 2020

En asamblea de OEA, canciller destaca
reacción oportuna de Paraguay para
proteger la salud y economía

A

sunción, IP.- El ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, participó de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), donde junto con otros cancilleres
abordaron sobre la pandemia del coronavirus. Al respecto, expuso
que la economía paraguaya será una de las menos afectadas por la
crisis generada por el virus.

El encuentro que se realizó en la víspera de manera virtual congregó a todos
los cancilleres de la región para dialogar sobre cuestiones de interés hemisférico, como ser la paz, seguridad, democracia y derechos humanos, pero
que en esta edición centra su atención en la pandemia del covid-19, informó
el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller nacional subrayó la cadena
de dolor e incertidumbre que generó la pandemia en el mundo entero, pero
recalcó la reacción oportuna del Paraguay mediante una planificación meticulosa que hizo posible contener la propagación de la enfermedad, facilitar
el retorno seguro y ordenado de personas, atender las demandas sanitarias
y de seguridad de la población y promover la recuperación económica, sin
dejar de lado ningún ámbito. Más... https://bit.ly/34nGu9b
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22 octubre, 2020

Puente de la Integración comienza
a cobrar forma con el corrimiento
de la primera viga

A

sunción, IP.- La calzada del Puente de la Integración entre Presidente Franco y Foz de Yguazú comienza a cobrar forma con el
espectacular corrimiento de la primera viga metálica y tablero
de hormigón que arrancó este miércoles 21 de octubre. Las obras del
segundo puente entre Paraguay y Brasil sobre el río Paraná son financiadas por la Itaipu Binacional.

Este primer deslizamiento de la viga y tablero de 20 metros hacia el río en la
margen izquierda, se extenderá hasta dejar la megaestructura de 300 toneladas apoyada sobre el siguiente pilar, informó la Itaipu. Los tableros de hormigón son preparados sobre la caja de equilibrio del puente y, a partir de ahí,
se procede al corrimiento hacia el río. Este mismo operativo se prevé para la
cabecera que da hacia el lado paraguayo.Más... https://bit.ly/3mmdTax
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23 octubre, 2020

21 octubre, 2020

Pobladores de Misiones se
benefician con obras y aportes
por más de G. 17.000 millones

AFD reduce tasas de intereses
de créditos para fomentar
acceso a la vivienda propia

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional inauguró este viernes obras y
entregó aportes por un valor total de 17.000 millones de guaraníes, para beneficio de pobladores del departamento de Misiones.

La jornada de inauguraciones estuvo encabezada por el vicepresidente de
la República, Hugo Velázquez, debido a que el presidente Mario Abdo Benítez tuvo una “pequeña indisposición” de salud que lo obligó a suspender
su viaje al departamento de Misiones. Una de las primeras obras habilitadas en la jornada fue la Unidad de Salud de la Familia “Resistencia”, cuya
inversión estuvo a cargo del Consejo Regional de Salud que destinó 800
millones de guaraníes para las refacciones, mientras que la Entidad Binacional Yacyretá aportó 400 millones de guaraníes equipamientos para el
centro asistencial. Más... https://bit.ly/34rd5el

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) anunció
que a partir de la próxima semana se reducirán las tasas de interés para el acceso a la vivienda propia. Con estas modificaciones, se espera financiar unas 4.000 viviendas por año y contribuir con
el proceso de reactivación económica.

El anuncio lo realizó este miércoles el ministro de Hacienda, Benigno López
y autoridades de la AFD, tras la reunión que mantuvieron con el presidente
de la República, Mario Abdo Benítez, en Mburuvicha Róga. En conferencia de
prensa, el ministro López informó que la AFD resolvió relanzar sus productos
crediticios para facilitar el acceso a créditos destinados para la primera vivienda. Mencionó que para el efecto se destinarán más de 160 millones de dólares
para el acceso a la primera vivienda. Más... https://bit.ly/34oloYl
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21 octubre, 2020

Integración del
sistema público
durante pandemia
marca el camino para
reforma en Salud,
señala ministro
23 octubre, 2020

Gobierno activó ocho pabellones
de contingencia con 373 camas
desde el inicio de la pandemia

A

sunción, IP.- Con la inauguración del pabellón de contingencia
del Hospital Distrital de San Ignacio Guazú, el Gobierno Nacional completó, desde el inicio de la pandemia en marzo pasado,
la incorporación de unas 373 camas al sistema de salud, destinadas a
pacientes con coronavirus que requieran cuidados especiales.

Con presencia del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue inaugurado este viernes el moderno pabellón de contingencia del Hospital Distrital de
San Ignacio Guazú, en el departamento de Misiones, que suma 16 camas para
la atención de pacientes con coronavirus. Con este pabellón, se completa la
construcción de seis infraestructuras sanitarias similares, ejecutadas en diferentes hospitales del país para fortalecer la capacidad de respuesta a pacientes del
Ministerio de Salud Pública. Las obras se ejecutaron a través del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Más... https://bit.ly/37CSUMb

12

A

sunción, IP.- La pandemia del
covid-19 aceleró un proceso
de integración entre los distintos componentes del sistema
sanitario público, que es importante para una reforma en Salud, destacó el ministro Julio Mazzoleni.

Estos componentes corresponden a
los centros de salud dependientes del
Ministerio, al Instituto de Previsión Social (IPS) y sus centros, al Hospital de
Clínicas y los hospitales de las fuerzas
de seguridad (Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” y Hospital Militar).
Esta integración es clave para una reforma, ya que “muchos de los esfuerzos
se duplican y somos ineficientes por no
estar integrados entre los sistemas”,
dijo en entrevista con el programa “El
Ciudadano”, la nueva propuesta de Paraguay TV. Más... https://bit.ly/2Hs4u1N

22 octubre, 2020

Capacitación
del personal y
descomprimir las
cárceles son claves
para combatir
corrupción en el
sistema, señaló
ministra

A

sunción, IP.- La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, afirmó que
el sistema penitenciario en Paraguay precisa de «empezar de 0»
con un nuevo plan, aprovechando la
construcción de dos nuevos centros
penitenciarios en Emboscada.

«Aprovechando los nuevos centros debemos contar nuevos protocolos de capacitación al personal penitenciario», manifestó la ministra al ser consultada sobre qué
medidas se deben tomar para la actual crisis en el sistema penitenciario. Este jueves
por la mañana se dio a conocer los resultados de una pesquisa en la penitenciaría de
Tacumbú, la principal del país, en donde se
desmanteló un laboratorio que presumiblemente procesaba cocaína y se incautaron armas, telefonos celulares y unos Gs.
180 millones. Más... https://bit.ly/37ysLOC
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Mujeres jefas de hogar lideran
iniciativas productivas en sus
comunidades mediante Tekoporã

Salud renueva compromiso
para mejorar atención a
enfermos oncológicos

A

A

sunción, IP.- Las jefas de hogar, mujeres del programa de protección social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lideran en
el seno de sus propias comunidades iniciativas productivas de
gran valor para el sustento familiar y la economía local.

A través de la cartera de Estado se impulsa la estrategia de acompañamiento
a estos procesos organizativos con el fin de orientarlas en el fortalecimiento de
sus respectivas iniciativas productivas. En una labor muchas veces desconocida y subvalorada, las líderes locales cumplen roles de gran preponderancia en
sus localidades, conformando organizaciones que las nuclean para desarrollar
acciones comunes. Soledad Casco, participante de Tekoporã de Carmen del
Paraná, departamento de Itapúa, forma parte de una organización de mujeres
que crearon un fondo común para dar inicio a un negocio muy oportuno e imprescindible como lo son los productos de limpieza. Más... https://bit.ly/37x9ttb

sunción, IP.- Por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, realizó un
acto donde se comprometió en que su administración seguirá
renovando los esfuerzos y continuarán trabajando en la prevención y
tratamiento de los enfermos oncológicos de nuestro país.

En el marco del "Octubre Rosa", manifestó que hoy estamos recordando
al cáncer de mamas pero que su administración tiene presente a todos
los otros tipos de cáncer como una línea de acción prioritaria. Durante el
acto conmemorativo, el titular de la cartera sanitaria se dirigió a los pacientes oncológicos y a sus familiares, ocasión en que pidió disculpas por
no cumplir a cabalidad con las exigencias, a pesar del esfuerzo que viene
realizando la administración. Más... hhttps://bit.ly/2TjtCL1
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Oficializan entrega de 30 nuevos
respiradores mediante
cooperación internacional

Itaipu construye en Alto Paraná
25 nuevas Unidades de Salud
de la Familia

A

A

sunción, IP.- La entrega de 30 respiradores por Estados Unidos,
con el apoyo de Brasil, fue oficializada este lunes con representantes diplomáticos y autoridades nacionales.

El lote entregado hoy fue recibido el 25 de setiembre pasado y ya fue distribuido en los hospitales del sistema de salud. La donación incluye asistencia
técnica para la instalación, manejo y mantenimiento de los equipos. Del acto
de entrega participó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el canciller Federico
González, el embajador de Brasil, Flavio Soares y el encargado de negocios
de la embajada de Estados Unidos, Joseph Salazar. El lote de 30, se suman
a los 250 ya entregados por el gobierno estadounidense.“Muy agradecidos
al Gobierno de los E.E.U.U. y del Brasil, vienen en tiempo muy oportuno estos
respiradores, nos permiten poder dar mayor respuesta a los compatriotas que
así lo requieren”, sostuvo el ministro Mazzoleni. Más... https://bit.ly/31A8y7x
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20 octubre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Itaipu Binacional, construye actualmente en 11 localidades el departamento
de Alto Paraná un total de 25 Unidades de Salud de la Familia
(USF). La inversión total en infraestructura y equipamientos supera los
39.000 millones de guaraníes.

De este total, dos serán entregadas al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs). Las mismas están ubicadas en Ciudad del Este; en el Km 7 Don Bosco y en el Km 11 Acaray. Las 25 USF de Alto Paraná se suman a otras 25 USF que
están siendo construidas en el departamento Central, las cuales son distribuidas
en forma equitativa en ambas zonas. Además de brindar una respuesta a la salud,
la construcción de estas 50 USF cumple un rol importante en estas zonas del
país, teniendo en cuenta que contribuyen con la dinamización de la economía, al
generar más de 2.200 empleos en forma directa. Más... https://bit.ly/2TmHuUO
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Descubren droga oculta en
cargamento de carbón que
tenía como destino Israel

A

sunción, IP.- El Ministerio Público intervino un cargamento de carbón
vegetal en el puerto privado Terport de la ciudad de Villeta, el cual
se encontraba distribuido en seis contenedores, en cuyo interior se
detectó una importante cantidad de cocaína con destino final a Israel.

El procedimiento se inició en la tarde de este lunes y estuvo a cargo de la agente fiscal Elva Cáceres de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Involucró también a la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), y en ejecución al Programa Global de Control de Contenedores
que la Aduana emprende conjuntamente con la Policía Nacional y la Secretaría
Nacional Antidrogas (Senad). El operativo que estaba bajo seguimiento por
parte de dicha Unidad, sobre una supuesta exportación de carbón vegetal aún
se encuentra en trámite, y hasta el momento se revisó un solo contenedor donde se halló más de 2.000 kilos de cocaína. Más... https://bit.ly/3kqOETA

20 octubre, 2020

Registro de cáncer de base poblacional
ya es una realidad en el país

A

sunción, IP.- A fin de realizar una vigilancia oncológica en el país,
acerca de la incidencia, prevalencia y supervivencia de los casos
en una población determinada para establecer acciones que reduzcan la carga del cáncer a nivel nacional; el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se comprometió en trabajar arduamente para
obtener mejores datos sobre la enfermedad.

De esta manera, la cartera sanitaria establecerá una planificación para el control del cáncer. Paraguay, actualmente, es país socio de GICR (Iniciativa Global
de Registros de Cáncer), situado en más de 150 países, que contribuye a través de apoyo técnico. En el marco de este compromiso que asumió la cartera
sanitaria, se busca avanzar en el establecimiento de un Registro de Cáncer de
Base Poblacional, en Asunción; y para el efecto, la GICR brindará asistencia
técnica necesaria como capacitación, asesoría, entre otros, a través del Centro
Regional de IARC para América Latina. Más... https://bit.ly/34qCLI1
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Llegaron al país 100.000 dosis de
BCG para proteger a recién nacidos

A

sunción, IP.- Arribaron al país unas 100.000 dosis de vacunas
BCG para la protección de los recién nacidos, que serán distribuidos a todos los vacunatorios dependientes de las 18 Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Esta vacuna BCG (Bacilo Calmétte- Guerin) se aplica a los bebés en sus
primeros días de vida, y los protege contra las formas graves de tuberculosis y previene la meningitis y tuberculosis miliar. Es una vacuna segura y
eficaz, que se administra en una dosis única, intradérmica, en los primeros
días de vida del recién nacido, idealmente antes del egreso hospitalario.
En tanto para los neonatos con bajo peso y los niños prematuros, se recomienda que alcancen un peso de 2 kilos para recibir la BCG. La vacunación es un servicio esencial que ha demostrado el impacto positivo en la
protección de la salud de los niños, al salvar vidas, evitar formas graves de
enfermedades y mitigar brotes. Más... https://bit.ly/2Ti95Xb
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21 octubre, 2020

SEN distribuye 29.500 de
alimentos a comunidades
indígenas del Bajo Chaco

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó
que en la semana asistieron con 29.500 kilogramos de alimentos
no perecederos para el beneficio de 11 aldeas de la comunidad
indígena El Estribo del departamento de Presidente Hayes, Chaco.

Así también, recientemente, el ministro de la SEN, Joaquín Roa mantuvo un
diálogo con representantes de las comunidades indígenas en el distrito de Irala
Fernández, del décimo quinto departamento, para conversar sobre las necesidades de las comunidades en la zona. En la ocasión se acordaron algunas
acciones inmediatas para ayudar a las familias afectadas por el efecto covid-19,
la sequía y otras dificultades que atraviesan en el extenso territorio chaqueño.
Paralelamente, la institución brinda un apoyo al trabajo que viene realizando el
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) con los pueblos originarios, para lo cual,
en la semana pasada también se hizo entrega de 10.850 kilogramos de alimentos para su distribución a las comunidades. Más... https://bit.ly/2J1cojz
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MEC y Mitic trabajan con misión de la
Koica sobre la accesibilidad del Canal
Educativo y plataformas multimedia

Paraguay TV renueva contenidos
para acercar a la ciudadanía lo más
destacado del país y su gente

A

A

sunción, IP.- Los ministerios de Educación y Ciencias (MEC) y de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) retomaron
el trabajo coordinado con miembros de la misión de la Agencia
Coreana de Cooperación Internacional (Koica), en el acopio de información relacionado al Canal Educativo.

Ambos ministerios vienen trabajando en el “Proyecto de mejora de la accesibilidad educativa en Paraguay a través del establecimiento del Centro de
Apoyo Educativo Multimedio (Canal Educativo)”, presentado a la Koica, y que
conllevó en una firma de convenio bilateral en el 2019. Esta iniciativa requería
de una inversión de 9 millones de dólares, y el periodo de ejecución se iniciaría
en el 2021. En la primera jornada de trabajo participaron autoridades del MEC,
encabezada por el ministro Eduardo Petta, representantes del Mitic y miembros de la misión de la Koika, para realizar el acopio de información y responder a preguntas técnicas. Más... https://bit.ly/2TkSF05

sunción, IP.- Desde este miércoles se emitirá a las 21:00 el programa “El Ciudadano”, parte de una nueva propuesta de Paraguay TV de acercar a la ciudadanía lo bueno que se hace en el
Paraguay y el trabajo de su gente.

La viceministra de Comunicación, Ingrid Villalba, informó que será el primero de
cuatro nuevos programas a ser estrenados en las próximas semanas. Los demás
programas son “Paraguay Rape”, con las opciones de turismo interno en el país; “La
Comanda”, que dará a conocer la gastronomía del país, y por último el programa
“Yo Soy”, que se enfocará en aquellas profesiones y labores que pasan desapercibidas pero son fundamentales para nuestro día a día, como lo es el trabajo de policías, bomberos, entre otros más. Con la nueva programación se apunta a reforzar
el Paraguay que queremos ver y darle destaque a través del canal estatal, señaló
Villalba en el espacio de #PyEn15 de este miércoles. Más... https://bit.ly/3olepXZ
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Hospital Materno Infantil de
Trinidad avanza en tecnología para
mejor atención de pacientes

MDS iniciará ciclo de socialización
virtual sobre plan de reducción de
la pobreza «Jajapo Paraguay»

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública inauguró la implementación del Sistema Informático en Salud (HIS, por sus siglas en inglés) y otras mejoras en el hospital materno infantil
Santísima Trinidad. Esta herramienta informática optimiza la calidad
y calidez ofrecida en la atención de los pacientes.

El HIS se implementa en varios servicios de Salud Pública, mediante el apoyo
de la República de China Taiwán. De la inauguración participaron el ministro
de Salud, Julio Mazzoleni, y el embajador de China Taiwán ante el Paraguay,
José Chih-Cheng Han, quienes posteriormente realizaron un recorrido por
el nosocomio para verificar el funcionamiento del servicio. Así también, pudieron constatar las mejoras edilicias del materno infantil en cuanto a pintura, mantenimiento, renovación de uno de los quirófanos e inauguración del
área laboratorial.Más... https://bit.ly/35zYcps
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22 octubre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) iniciará una
serie de webinars, con el propósito de socializar y difundir el Plan
Nacional de Reducción de la Pobreza – “Jajapo Paraguay”, que
contará con la participación de diversos sectores y abordarán aspectos del plan y las proyecciones de la implementación.

La primera actividad de este ciclo virtual sobre “Estrategias de articulación territorial en el PNRP Jajapo Paraguay” se prevé para el próximo lunes 26 de octubre, de 9:00 a 10:00 horas, a través de zoom. En la ocasión se expondrá sobre
“Territorios libres de pobreza y hambre”, a cargo de Mariana Escobar, representante de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Luego, Laura Barrios, directora de Diseño y Planificación del MDS,
hablará sobre la “Articulación intersectorial de Jajapo Paraguay. Proyecciones
territoriales”, e intervendrá como moderadora Rossana Caballero, jefa del Departamento de Articulación Intersectorial del MDS. Más... https://bit.ly/3dUBgVw
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Joven de 28 años es beneficiado con
un trasplante cardíaco realizado en
el Instituto Nacional de Cardiología

Para garantizar su servicio, la Essap
culmina la instalación de 11 bombas
en aguas del río Paraguay

A

A

sunción, IP.- En el Instituto Nacional de Cardiología – Hospital San
Jorge – se llevó adelante el cuarto trasplante de corazón en Paraguay, en tiempos de covid-19, y el segundo en el referido hospital.

El beneficiado es un hombre de 28 años, que luego de estar internado en terapia
intensiva a causa de una miocardiopatía dilatada en fase terminal, pudo acceder
al trasplante cardíaco. De acuerdo a los primeros informes médicos, el paciente
proveniente del Este del país, se encuentra evolucionando favorablemente, y se
espera pueda pasar las primeras 72 horas del pos operatorio. El doctor Marcos
Melgarejo, director del Instituto Nacional de Cardiología y médico intervencionista, destacó la coordinación del equipo de ablación, el cual realizó el procedimiento para la procuración y traslado del órgano, coincidentemente de otro
joven esteño, cuyos familiares tomaron la determinación de donar sus órganos
luego de confirmada la muerte del mismo. Más... https://bit.ly/3ogHkfT

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.) informó que desde anoche se encuentra en pleno
funcionamiento la bomba tipo arrocera con capacidad de extracción de 9.000 (m3/h), la misma se suma a las otras 10 que forman parte del Plan de Contingencia para garantizar el servicio ante
la bajante del río Paraguay.

La maquinaria de gran porte que fue adquirida con fondos propios de la
Essap, se suma a los esfuerzos de las 10 otras bombas que fueron instaladas
la semana pasada por funcionarios de la Essap S.A. De esas 10, ocho fueron prestadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con capacidad de
producir 1.260 metros cúbicos de agua por hora (m3/h) y 2 de 250 m3/h) y
las otras dos bombas corresponden a la Essap y tienen una capacidad de
bombeo de 300 m3/h. Más... https://bit.ly/35w3Icj

19

INFORME S E M A N A L
NACIONALES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 115 • Octubre 17 al 23 • 2020

20 octubre, 2020

19 octubre, 2020

MOPC aprovechará bajante
del río y reparará el pedestal
del puente Remanso

A

sunción, IP.- Aprovechando el bajo nivel de las aguas del río Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
realizará la reparación del pedestal del Puente Remanso que había sufrido el choque de una barcaza hace 41 años.

La histórica bajante del río dejó al descubierto esta fisura que permitió durante todos estos años la corrosión de las varillas a causa del agua ácida.
El choque de la barcaza se produjo durante la construcción del puente,
antes de colocarse las defensas llamadas dolphin. Ante algunas imágenes
difundidas por redes sociales, los expertos aseguran que esta fisura es
superficial, no afecta la estructura del puente y siempre estuvo ahí, solo
que antes no se notaba porque el nivel de las aguas estaba más alto. Su
reparación llevaría al menos dos semanas, no así el mantenimiento general
del puente. Más... https://bit.ly/3jpwU9V

20

Instalan antena
amplificadora de
señal de internet
y panel solar a
escuela indígena
distante de Alto
Paraguay

A

sunción, IP.- Con el propósito de brindar conectividad
al 100 por ciento de las instituciones educativas aisladas del
Alto Paraguay, la Dirección Departamental dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
en articulación con la cooperación
internacional de la Unión Europea,
se encuentra instalando antenas
amplificadoras de señal y paneles
solares a siete escuelas de la zona
que así lo requieren.

La intención es sostener la educación a
distancia de los alumnos de escuelas de
comunidades indígenas en tiempos de
pandemia de covid-19 y que no cuentan
con señal de internet ni energía eléctrica.
Más... https://bit.ly/35uHIyC

20 octubre, 2020

Ministerio
de la Niñez y
Adolescencia
fortalece protección
de indígenas

A

sunción, IP.- En el marco del
trabajo de erradicación del
trabajo infantil, el Ministerio
de la Niñez y la Adolescencia (Minna) a través del equipo de focalización del programa Abrazo, realizó
abordajes y protección de niñas,
niños y adolescentes indígenas, en
situación calle.

Durante el segundo fin de semana de octubre, los abordajes se llevaron adelante
en las ciudades de Asunción, Lambaré, Luque, San Lorenzo, Mariano Roque
Alonso y Fernando de la Mora, en los focos de mayor presencia de niñas, niños
y adolescentes en calle. Las actividades
reportadas incluyeron la derivación a su
comunidad de origen, Tarumandy – Luque de 20 niñas, niños y adolescentes y
a 6 adultos indígenas. El Centro de Protección Kuarahy Rese dependiente del
Minna recibió a 3 niños, derivados por el
equipo. Más... https://bit.ly/2TxV4Vv
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Recomiendan
cuidar física y
emocionalmente
de niños, niñas y
adolescentes

Senatur cuenta
con Oficina de
Informaciones
en la Estación
Interurbana de CDE

A

A

sunción, IP.- Unicef y de Global Infancia recomiendan
cuidar física y emocionalmente de los niños, niñas y adolescentes, ya que el modo covid-19 de
vivir continuará para rato y con el
aislamiento, ya sea total o parcial,
seguirá la exposición de menores a
situaciones de estrés que pueden
desembocar en agresiones.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) reportó un promedio
de 3.000 llamadas mensuales a la línea
gratuita Fonoayuda 147, que registra
principalmente denuncias de maltratos
y abusos sexuales. Algunas de las medidas urgentes que se pueden tomar para
disminuir la violencia hacia la niñez son
el autocontrol de los adultos, las políticas
públicas que impliquen educación para
padres y más espacios de esparcimiento.
Más... https://bit.ly/2Hy9hyB

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)
habilitó una Oficina de Informaciones dentro de la nueva Estación Interurbana de Ciudad del Este,
en el departamento de Alto Paraná.

La ministra de Turismo, Sofía Montiel, refirió
que la dependencia que será compartida con
funcionarios de la Municipalidad local, dispondrá de todas las informaciones turísticas
del décimo departamento y el país, ante la
llegada de los visitantes en la nueva terminal
de ómnibus. La estación fue construida por
la Itaipu Binacional como parte del proyecto
Multiviaducto de la capital altoparanaense,
ubicado en el kilómetro 9 de la Ruta 2. Según
datos proveídos por la Binacional la nueva
Estación Interurbana cuenta con 2.100 metros cuadrados de área techada, que incluye
124 casillas de alojamiento para permisionarios de la antigua terminal del km 7, un sector
gastronómico y espacio al público; baños sexados y para personas con discapacidad; salas de espera; Más... https://bit.ly/34pNmCN

21 octubre, 2020

Salud reporta un gran logro
para la medicina paraguaya
con el primer procesamiento
de tejido óseo en el Cenquer

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública anunció un gran logro
de los especialistas del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer) y un avance para la medicina
paraguaya, al realizar el primer procesamiento de tejido óseo que beneficiará a pacientes que sufren accidentes con pérdida de fragmentos de hueso y a aquellos con tumores óseos.

Los profesionales del Banco de Tejidos, además, procesan membrana amniótica, y ya proyectan el de válvulas cardíacas. La cartera sanitaria exteriorizó su
satisfacción por el logro del equipo médico, manifestando que “cuando la ciencia se combina con el amor y la voluntad de ayudar a personas que necesitan
mejorar su salud, los resultados son brillantes. Más... https://bit.ly/3ommICP
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Inician plantíos de
4.000 árboles para
instalar un corredor
verde en zona de RC4

21 octubre, 2020

Equipo interinstitucional prepara
protocolo de búsqueda de niñas,
niños y adolescentes desaparecidos

A

sunción, IP.- Autoridades del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se reunieron
este miércoles para tratar sobre el proceso de elaboración y diseño
del “Protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes”, con
miras a su implementación a nivel territorial.

Durante la reunión liderada por la ministra de la Niñez y la Adolescencia,
Teresa Martínez, se abordó el tema de elaboración y diseño del protocolo
de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa se llevará adelante mediante un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio
de la Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio del Interior y la Policía
Nacional. Más... https://bit.ly/2HtN0SI

22

A

sunción, IP.- Bajo un sol radiante e imponente, en la semana se dio inicio a la plantación de 4.000 plantines de distintas
especies nativas en el predio del Regimiento Escuela del Arma de Caballería RC4 «Acá Caraya», ubicado en
el barrio Loma Pyta de Asunción.

La selección del sitio surgió con el objetivo
de instalar un corredor verde urbano integrando áreas que abarcan el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y el Parque
Guasú Metropolitano. Todo esto con el
objetivo de promover la conservación de
las especies de fauna y flora que habitan
la zona, informó el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC). Hay
que mencionar que los trabajos previos
duraron aproximadamente 30 días y que
el proceso de plantación se extenderá
por dos semanas como parte del Plan de
Compensación Ambiental, aprobado por
la Municipalidad de Asunción, en el marco
del proyecto Corredor Vial Botánico. Más...
https://bit.ly/3kpSYCB

21 octubre, 2020

Inician curso de
actualización
en Educación
Inclusiva mediante
plataformas digitales

A

sunción, IP.- Se inició el “curso
de actualización en Educación Inclusiva con enfoque en
el Diseño Universal de Aprendizaje
(DUA)”, mediante una alianza entre
el Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC) con la Universidad Iberoamericana (Unibe) y Unicef Paraguay.

La capacitación está dirigida a directores
departamentales, técnicos de educación inclusiva de las direcciones departamentales, supervisiones pedagógicas,
técnicos de educación inclusiva de las
supervisiones pedagógicas, encargados
y docentes de los Centros de Apoyo a
la Inclusión y las escuelas especiales, encargados y educadores de los Servicios
de Atención Educativa Compensatoria.
El curso será todos los martes, de 15:00 a
17:00 horas, desde la plataforma Zoom y
Moodle; ya se inició este 20 de octubre y
se extenderá hasta el 15 de diciembre de
2020. Más... https://bit.ly/3dT1cAJ
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22 octubre, 2020

Acuerdan facilitar a
los adolescentes el
acceso a los Centros
de Formación
del Infona

A

sunción, IP.- El Ministerio de
la Niñez y la Adolescencia
(Minna) y el Instituto Forestal Nacional (Infona) firmaron un
convenio de cooperación interinstitucional, con el fin de articular
acciones conjuntas en el marco de
la protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El convenio contempla facilitar a los adolescentes, egresados de los diferentes
programas de protección y cuidados alternativos del Minna, el acceso a los Centros de Formación de Técnico Superior
Forestal del Infona. Esta alianza tiene por
objetivo que los adolescentes sigan sus
estudios de nivel terciario, una vez que
hayan cumplido la mayoría de edad y
culminado sus formaciones secundarias.
Más... https://bit.ly/2FVf5C5

23 octubre, 2020

Desde hoy el
pago con billetaje
electrónico es
obligatorio en
buses del Área
Metropolitana
23 octubre, 2020

A

sunción, IP.- Desde hoy el único medio de pago del pasaje
en los buses del transporte
público es el billetaje electrónico,
mediante sus tarjetas MAS y Jaha.

El viceministro de Transporte (VMT), Pedro Britos, en conferencia de prensa este
viernes, celebró que el pago del pasaje
en el transporte público de ahora en más
se hará única y exclusivamente con el billetaje electrónico. Esta disposición rige
en todas las unidades permisionarias del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que operan dentro del
Área Metropolitana, eliminándose completamente el pago en efectivo. “A las
06:00 de esta mañana hicimos el primer
recorte y en dos horas el sistema ya registraba 52.000 viajes realizados. Más...
https://bit.ly/2HvHAXk

Pedro Juan Caballero recibió
primer punto de internet
gratuito y dos telecentros

A

sunción, IP.- La ciudad de Pedro Juan Caballero de Amambay
cuenta desde este viernes con su primer punto de Wi-Fi libre.
En la fecha también fueron inaugurados dos telecentros, que
beneficiarán a las mujeres de la zona con capacitaciones para su
alfabetización digital.

Como parte del proyecto de internet gratuito en espacios públicos, la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, recibió el primer punto de conexión gratuito por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Mediante esta iniciativa
los habitantes de la zona, ciudad de desarrollo pujante, podrán disponer
de conexión gratuita las 24 horas del día, accediendo a productos y servicios en línea. Más... https://bit.ly/31BCi3P
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23 octubre, 2020

Más de 23.000
kilos de alimentos
llegaron a familias
indígenas de
Presidente Hayes
23 octubre, 2020

Proyecto «Mi huerta» del programa
Tekoporã beneficiará a 1.378
hogares paraguayos

A

sunción, IP.- Mediante un trabajo interinstitucional fueron identificadas las 1.378 familias participantes del programa Tekoporã
que desarrollarán el proyecto de creación de huertas familiares
en cinco departamentos del país, de modo a lograr un autosustento y
una autonomía económica.

Participan de esta iniciativa 378 familias de Caaguazú, 200 de Canindeyú, 400 de
San Pedro, 200 en Alto Paraná y 200 de Caazapá. Con el proyecto social “Mi Huerta” se pretende brindar apoyo a los 1.378 hogares para la creación de las huertas
familiares, y así mejorar la seguridad alimentaria con el autosustento, la generación
de recursos financieros, que luego conlleve a una autonomía económica. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa de protección Tekoporã,
viene impulsando el proyecto “Mi Huerta” con apoyo de la Itaipú Binacional, en el
marco de la reactivación económica y seguridad alimentaria para mitigar el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/3kCLdJy
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A

sunción, IP.- Unos 23.138 kilos
de alimentos no perecederos
fueron entregados en los últimos días a 1.323 familias indígenas
de diversas comunidades asentadas en el departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo.

Como parte de la asistencia a sectores vulnerables de esta zona del país,
la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN) distribuyó kits de alimentos no
perecederos a las comunidades indígenas Sombrero Piri, La Herencia, Pozo
Colorado Km 319, Armonía, Nueva Promesa y Karandilla Poty, todas situadas
en el décimo quinto departamento del
país. La semana pasada, la institución
entregó 29.500 kilos de alimentos para
el beneficio de 11 aldeas de la comunidad indígena El Estribo, en Presidente
Hayes. Más... https://bit.ly/3ksTZtH

23 octubre, 2020

Continúa
intervención y
protección social
para erradicar
trabajo infantil
en Paraguay

A

sunción, IP.- Niñas, niños y adolescentes que realizan actividades económicas en espacios
públicos continúan recibiendo intervención y protección social por parte del programa Abrazo, que apunta
con sus acciones a la erradicación del
trabajo infantil en el Paraguay.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) a través del programa Abrazo
continúa trabajando en la prevención, intervención y protección social de menores, ya que se sigue constatando el trabajo infantil en actividades económicas
como olerías, vertederos y en la agricultura. El acompañamiento familiar fue una
de las acciones prioritarias del programa,
que desde mayo hasta setiembre registró
14.603 asistencias a las familias en materia
de salud, educación, identidad, generación de ingresos mediante convenio con
Fundación Capital, además de seguridad
alimentaria. Más... https://bit.ly/3kqfBHl
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19 octubre, 2020

Paraguay obtiene importantes
logros para el acceso de más
productos a Taiwán

CAH desembolsó más de G. 316.600
millones en créditos a 33.459
clientes durante pandemia

A

A

sunción, IP.- El Paraguay obtuvo un importante logro en materia
de acceso de nuevos productos nacionales al mercado taiwanés,
en el curso de la III Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo de
Cooperación Económica (ECA) Paraguay-Taiwán.

Uno de los principales temas abordados en el encuentro realizado la semana pasada, tiene que ver, con la concesión hecha por Taiwán para ampliar y profundizar el ECA, por medio de la inclusión de 11 nuevos rubros
de producción con oferta exportable nacional para ingresar al país asiático
sin pagar aranceles. Los rubros son principalmente carne porcina fresca,
refrigerada y procesada, carne bovina procesada (hamburguesa), menudencias, productos elaborados a base de maní, galleta y papel de arroz,
edulcorantes, preparaciones de yerba mate, guatas, mantas y alfombras
de fibras sintéticas. Más... https://bit.ly/2Ts9QN7

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 316.624 millones de guaraníes a
33.459 clientes mediante sus diversos créditos y nuevos productos creados para impulsar proyectos productivos con el fin de mitigar el impacto económico generado por el covid-19.

El CAH reportó que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena (10 de marzo) y hasta el viernes 16 de octubre, 316.624.637.996 guaraníes a 33.459 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla
que 12.751 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los
productos covid ascienden al 43% registrando un desembolso total de
134.942.550.000 guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo. Más... https://bit.ly/34rvJ5Q
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19 octubre, 2020

Rueda Virtual genera nuevos
contactos y negocios entre
Paraguay y Europa

Ministro aboga por reconversión
del Estado para impulsar la
economía del Paraguay

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a
través de Rediex organiza la Rueda Virtual de Negocios e
Inversiones Paraguay-Europa para impulsar los negocios e
inversiones entre Paraguay y Europa.

La Rueda Virtual es un evento digital que nació como evolución del conocido formato presencial del Foro de Inversiones Paraguay-Europa, adaptándose a los desafíos actuales. En este nuevo contexto, el MIC, la Red
de inversiones y exportaciones (Rediex) y la Eurocámara del Paraguay se
encuentran generando una plataforma de matchmaking entre empresas
paraguayas y europeas, buscando de esta manera presentar productos,
lograr visibilidad como país, formar contactos e incentivar posibles inversores durante y pospandemia. Más... https://bit.ly/3mii6Mh
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19 octubre, 2020

sunción, IP.- La reconversión del Estado es necesaria e impostergable para hacer frente al escenario complicado que atraviesa el Paraguay como consecuencia de la pandemia. Mediante ello, con la procedente mejora del gasto público, se logrará dotar de mayores recursos a
los sectores de salud, educación y fuerzas públicas, así como un sistema
de contención social, destacó hoy el ministro de Hacienda, Benigno López.

Mencionó que los recursos para hacer frente a los desafíos pospandemia no
vendrán de más impuestos en el corto plazo, sino de la transformación del Estado y de lograr un gasto público más eficiente. Para lograrlo, el titular de Hacienda citó algunas cuestiones claves como la incorporación de la meritocracia para ingreso al sector público, apostar por un proceso de compras públicas
más eficiente, un sistema de salud universal de tal manera a que el ciudadano pueda acceder a servicios de calidad y la transformación de la educación
acorde a las nuevas exigencias del mercado. Más... https://bit.ly/35qHYik
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20 octubre, 2020

20 octubre, 2020

AFD alcanzó beneficiar a 32.568
personas por medio de sus productos
lanzados durante pandemia

Presentan plataforma de cursos
sobre protocolos de bioseguridad
para el sector turístico

A

A

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó en su último reporte de Rendición de Cuentas al corte 16
de octubre 2.020, que ha desembolsado más de 1.065.723 millones de guaraníes con sus productos lanzados tras la pandemia por
covid-19 beneficiando a 32.568 personas y/o empresas.

El banco de segundo piso, ha lanzado diversos productos financieros canalizados a través de Instituciones Financieras Intermediarias entre los que se
destacan: Reconversión de Operaciones Crediticias, Programa Proreactivación y el Fideicomiso para pago de salario y/o capital operativo (Fisalco). El
monto total asignado a estos productos alcanza 1.752.590 millones de guaraníes, lo que indica una ejecución del 61%. Más... https://bit.ly/3dV0UJN

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el
Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron, la
plataforma CampusTur de cursos virtuales sobre protocolos de
bioseguridad para el sector turismo.

La ministra de Turismo, Sofía Montiel; y la representante del BID, Florencia
Attademo-Hirt, presentación ayer la herramienta que posibilitará a empresarios y personal de servicio de establecimientos turísticos, acceder a los cursos
gratuitos las 24 horas y los siete días de la semana. Las inscripciones están
disponibles en https://bit.ly/36EB3nY, esperando que la mayor cantidad de
prestadores de servicios turísticos pueda acceder a estos entrenamientos con
certificación y el aval del Ministerio de Salud. La titular de Senatur agradeció al
BID, al ministro de Salud, Julio Mazzoleni y al sector privado por el apoyo para
la reactivación turística. Más... https://bit.ly/37ydbTj
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21 octubre, 2020

CAH otorgó G. 115 millones
en créditos a productores
de Itacuá en Concepción

A

sunción, IP.- Productores de Itacuá, distrito de San Alfredo del
departamento de Concepción, fueron beneficiados con los primeros 115 millones de guaraníes de desembolsos financieros por
parte del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) con el fin de promover la producción de la zona norte del país.

El monto total del crédito entregado asciende a la suma de 115 millones guaraníes, que benefició a varias familias asentadas en la lejana comunidad ribereña, que sufre el aislamiento y la ausencia de servicios básicos, como el agua
potable. La mayoría de los pobladores de la pequeña comunidad trabaja en la
cantera de caliza, pesca o pequeña ganadería. El acto se desarrolló en la jornada de ayer en el local de la Escuela Básica Nº 1983”Itacuá, donde participaron
los funcionarios del CAH, Wilson Bobadilla, Isaias Quintana y Silvia Valdez así
como los concejales municipales del distrito de San Alfredo, Nelson Mereles y
Santiago Filartiga, respectivamente. Más... https://bit.ly/34o9PQB

28

21 octubre, 2020

BNF desembolsó US$ 138,6 millones
a 5.842 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 16 de
octubre ha otorgado un total de 5.842 créditos con un desembolso de 974.096 millones de guaraníes (138,6 millones de dólares).

El BNF detalla en su informe remitido que sigue acompañando a la gente en la
concesión de créditos flexibles con el fin de mitigar el impacto económico de
la pandemia en todo el país. Los 974.096 millones de guaraníes desembolsados representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la
pandemia y que están destinados para capital operativo (comercial, servicios,
industrial, agrícola, ganadero) a corto plazo covid-19. Cabe destacar, además,
que la banca pública sigue liderando la concesión de créditos con garantías
del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), según el Reporte_Fogapy_
al_19.10.2020 el BNF otorgó 5.470 créditos por un monto de 637.084.810.582
guaraníes. Más... https://bit.ly/3mbwAgO
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21 octubre, 2020

Destacan
importancia de
la tecnología e
innovación digital
para fortalecer
la agricultura en
Paraguay

A

sunción, IP.- Durante la 36ª
Conferencia Regional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el ministro de
Agricultura y Ganadería, Santiago
Bertoni, destacó la importancia de la
innovación y digitalización de la agricultura para el desarrollo sectorial.

La Conferencia Regional de la FAO reúne a los gobiernos de la región, junto
al sector privado, académico, científico
y la sociedad civil, para debatir sobre el
desarrollo agropecuario sostenible, la
transformación de los sistemas agroalimentarios, la generación de sociedades rurales prósperas y promover la
resiliencia de los sistemas productivos,
en un contexto post covid-19. Más...
https://bit.ly/2J55s57

22 octubre, 2020

Sedeco realizó
monitoreo de
precios de bolsas
de cemento en
Asunción y Central

A

sunción, IP.- La Secretaría de
Defensa del Consumidor y
el Usuario (Sedeco) realizó
el monitoreo de precios de bolsas
de cemento a distintos distribuidores de materiales de construcción,
tanto en capital como en el departamento Central.

De manera aleatoria fueron visitados
ocho distribuidores de materiales de
construcción, a fin de verificar los precios de nueve productos. Sin embargo, ningún local disponía en stock del
cemento Portland Compuesto CP II –
C40, bolsa de 50 kilogramos, cemento
Portland CP IV – 32, bolsa de 50 kilogramos y cemento Portlando CP II – F
32, bolsa de 50 kilogramos, proveídos
por la Industria Nacional de Cemento
(INC). Más... https://bit.ly/34rIU6N

22 octubre, 2020

Son 19 las empresas interesadas en
fiscalizar las obras de la Transchaco

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) recibió las ofertas de 19 empresas interesadas en fiscalizar las obras que serán realizadas en la Ruta Nacional PY 09 –
Transchaco, conocida como Transchaco, que totalizan 276 kilómetros.

La institución recepcionó este miércoles las ofertas para la contratación de
empresas consultoras que tendrán a su cargo fiscalizar las obras a ejecutarse
en los lotes 1 al 4 de la Ruta Nacional PY 09 – Transchaco, correspondientes
a los tramos 1 y 2, que van desde el Cerrito (Km 50) a Río Verde (Km 326),
totalizando los 276 kilómetros. La inversión total estimada por los servicios
solicitados en los cuatro lotes es de G. 85.603 millones, informó el MOPC. La
convocatoria se realizó por cada lote, es decir, se tienen 4 diferentes llamados
a licitación para la contratación de este servicio, presentándose 19 empresas
con sus respectivas ofertas. Para el Lote 1 (ID N° 382.546) se presentaron 5
ofertas en sobres cerrados y sellados. Más... https://bit.ly/3jph2UU
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22 octubre, 2020

22 octubre, 2020

Economía paraguaya: la más resistente
de la región durante la pandemia

A

sunción, IP.- La Unidad de Inteligencia Económica (EIU) del
medio The Economist destacó en un informe a la economía
del Paraguay “como la más resiliente en la región durante la
pandemia del covid-19”, habiendo sufrido la menor contracción en
el segundo trimestre del 2020.

El informe señala que el Producto Interno Bruto real (PIB) disminuyó un
6,5% entre abril y junio, aún así con una baja acumulada de tan solo el 1%, de
acuerdo al Banco Central del Paraguay (BCP). Esta modesta contracción
se puede atribuir a efectos de base, pero también a la dependencia del
país en la agricultura – un sector relativamente blindado de la pandemia. A
pesar de que la Unidad de Inteligencia de The Economist espera una recuperación en la segunda mitad del año, el apalancamiento obtenido de los
efectos de base en la primera mitad del año probablemente no continúe,
diluyendo el alcance de la recuperación. Más... https://bit.ly/34mEnCp
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23 octubre, 2020

Impulsan proyecto
de financiamiento
destinado a
emprendedores y
mipymes

Ministro insta al
sector privado
y a la sociedad
a acompañar las
reformas

A

A

sunción, IP.- Con el objetivo
de brindar asistencia financiera a las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes)
en el Paraguay, Taiwán International Cooperation and Development
fund (ICDF) y Fundación Paraguaya, impulsan un proyecto en conjunto sobre asistencia financiera e
inclusión de emprendedores a la
economía paraguaya.

El proyecto tiene como eje el acceso a
productos financieros, acompañamiento a las mipymes, y beneficiar a aquellas empresas que no pudieron acceder
a otros productos financieros similares
implementados en el sistema financiero
local. En este sentido, la iniciativa abre
las puertas a emprendedores y mipymes que no contaban hasta la fecha
con una respuesta financiera para poder mantener y fortalecer sus negocios.
Más... https://bit.ly/3jkng8A

sunción, IP.- Los procesos de
reformas en diversos ámbitos que lleva adelante el
Gobierno deben ser acompañados
por el sector privado y la sociedad
civil, e ir trabajando en la construcción de confianza hacia las instituciones públicas, abogó el ministro
de Hacienda, Benigno López.

En ese contexto, el titular de la cartera
Económica manifestó que la institucionalidad tanto en Hacienda como en el
Banco Central del Paraguay (BCP) son
fuertes, pero también existen lugares
donde se deben fortalecer y trabajar
en el componente institucionalidad
para la construcción de la confianza
hacia los entes públicos. Igualmente,
comentó que la sociedad civil ha sido
incorporada en varias discusiones dentro del seno de la cartera Fiscal. Más...
https://bit.ly/3jnQgMz
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23 octubre, 2020

Comercio
electrónico
aumentó 85% este
año a raíz de la
pandemia

A

sunción, IP.- El comercio electrónico en Paraguay registró
un aumento importante en
los últimos meses tras la emergencia sanitaria generada por la
llegada del covid-19, que obligó
a muchos comercios a contar con
ventas online, alineándose de esa
manera a la tendencia global.

El presidente de la Cámara Paraguaya
de Comercio Electrónico (Capace), José
Szwako informó que según datos recientes, las ventas online en Paraguay aumentaron un 85 por ciento durante enero
a septiembre de este año en comparación al mismo periodo del año anterior.
“La experiencia y el desarrollo del sector
de comercio electrónico va contracorriente. Pasó a ser una solución durante la
pandemia para la gente que necesitaba
hacer compras y los comercios que necesitaban vender sus productos”, manifestó
en conversación con Radio Nacional del
Paraguay. Más... https://bit.ly/35xNxeC

23 octubre, 2020

Fogapy alcanzó
a otorgar más de
17.000 garantías a
las empresas

A

sunción, IP.- El Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) informó a través de un
comunicado oficial que ha logrado
otorgar 17.061 mil garantías por
más de 1.903 mil millones de guaraníes (290 millones de dólares) que
permitieron a las mipymes y empresas de mayor tamaño acceder a créditos por 2.598 mil millones de guaraníes (396 millones de dólares).

Estas garantías especiales creadas en el
marco de la Ley N° 6.524/2020, tienen
como propósito cubrir un porcentaje del
riesgo de crédito (hasta el 90%) de los
bancos, financieras y cooperativas habilitadas por el Fogapy, para que éstas
se vean incentivadas a otorgar nuevas
líneas de crédito a sus clientes mipymes,
empresas de tamaño intermedio, profesionales independientes y cuentapropistas. Más... https://bit.ly/34rKEgl

23 octubre, 2020

Pytyvõ 2.0 lleva desembolsados
US$ 40 millones beneficiando
a 560.000 personas a nivel país

A

sunción, IP.- Hasta la fecha, a nivel nacional, 560.000 personas
recibieron el segundo pago del subsidio alimentario Pytyvõ 2.0,
concedido por el Gobierno Nacional para familias económicamente afectadas por la pandemia. Las transferencias significaron la
inyección de unos 40 millones de dólares a la economía interna.

La viceministra de Economía, Carmen Marín, informó este viernes que los desembolsos del segundo pago del Pytyvõ 2.0 continúan sin inconvenientes y que a la
fecha más de 560.000 personas ya recibieron sus respectivas acreditaciones, mediante la transferencia de unos 40 millones de dólares que estimulan el movimiento
económico a nivel país. «Vamos a seguir con las acreditaciones a medida que vayan
venciendo los plazos, ya que una vez que se acredita el primer pago deben pasar
30 días para que se pueda desembolsar el segundo pago», manifestó este viernes
en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/3dQ06py
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21 octubre, 2020

Mediante alianza,
Gobierno ofrece
25.000 cupos para
capacitaciones en
Coursera sin costo
21 octubre, 2020

SNC convoca a artistas a
inscribirse en plataforma
digital para solicitar subsidio

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) informó que
desde este jueves 22 al domingo 25 de octubre se habilitará nuevamente la plataforma digital TÉRA (tera.cultura.gov.py), para
los trabajadores culturales que hayan tenido inconvenientes y no pudieron completar su inscripción o no hayan podido inscribirse en el
periodo habilitado anteriormente.

Esta información se enviará posteriormente al Ministerio de Hacienda, complementando el envío anterior. La institución recuerda a los usuarios que antes de culminar
el registro deben marcar el ítem de autorización por el cual se da el consentimiento
a utilizar la información brindada para el padrón previsto en la Ley N° 6584/2020,
para la transferencia de fondos en concepto de apoyo financiero a artistas, gestores
culturales y personas cuya actividad laboral está vinculada a las expresiones artísticas
o culturales en sus diversas manifestaciones, y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad ante la pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/3krXaSm
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A

sunción, IP.- En alianza con
la plataforma Coursera, la
Estrategia Nacional de Innovación (ENI) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) fueron habilitados
25.000 cupos de capacitaciones en
línea. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre.

Los cursos serán sin costos y con certificación en áreas como negocios, tecnología, artes y humanidades, salud y
ciencias sociales. Con esta iniciativa se
brindará oportunidades a los ciudadanos desempleados y trabajadores
afectados por la pandemia, a fin que
desarrollen mayor conocimiento y habilidades que les permitan generar nuevas
competencias para conseguir un nuevo
empleo o emprender en forma independiente. Las personas mayores de 18
años pueden inscribirse a los numerosos
cursos. Más... https://bit.ly/3meBDgD

23 octubre, 2020

Iglesia de Villa
del Rosario es
declarada Bien de
Valor Patrimonial

A

sunción, IP.- Con casi 200
años de su edificación, la Secretaría de Cultura declaró
Bien de Valor Patrimonial Cultural
Nacional a la Iglesia “Nuestra Señora del Rosario”, de Villa del Rosario, departamento de San Pedro.

Por Resolución N° 473/2020, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) declaró
Bien de Valor Patrimonial Cultural Nacional al antiguo templo de Villa del Rosario,
y de ésta manera, la Iglesia “Nuestra Señora del Rosario” pasa a formar parte del
régimen de protección. El documento
señala que se consideran como valores
su antigüedad, ya que la construcción
data del siglo XIX, formando parte de
las políticas urbanas del periodo de Don
Carlos Antonio López, primer presidente paraguayo, y constituyéndose en el
sitio principal en el que se desarrollaron
diversos acontecimientos de la sociedad.
Más... https://bit.ly/2ITcxp0
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19 octubre, 2020

23 octubre, 2020

Secretaría de Deportes y la Essap
conciencian sobre la prevención
del cáncer de mama

El deporte como herramienta
de alivio y reducción del estrés
en el modo covid de vivir

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la Essap
S.A. se unieron en el marco de la campaña “Cuídate, tu vida vale”
impulsado por el Ministerio de Salud por medio de la distribución en
puntos estratégicos de las botellas con agua potable con etiqueta rosa y
panfletos con algunas informaciones sobre cómo prevenir la enfermedad.

Como todos los años, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.),
se ha adherido nuevamente a la campaña “Octubre Rosa”, esta vez con el apoyo de
la SND para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección
precoz del cáncer de mama que afecta mayormente a mujeres de entre 40 y 60
años. La campaña, impulsada por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, este
año lleva el lema “Cuídate, tu vida vale”, inició el 1° de Octubre y consiste en la provisión de botellas de agua potable con edición especial y remeras alusivas que serán
utilizadas por profesores que brindarán clases de ejercicios físicos para personas
adultas vía online, en la Fan Page de la SND.Más... https://bit.ly/31ChKIw

sunción, IP.- “La actividad física aumenta la producción de neurotrasmisores como la serotonina y la dopamina relacionadas con los
estados de felicidad y la percepción del placer”, afirmó el licenciado en Psicología, Mauro Vega, integrante del equipo multidisciplinario
de la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo.

La pandemia por covid-19 significó para el Paraguay y el mundo, la generación
de protocolos y medidas sanitarias que permitan seguir con la vida cotidiana,
evitando de alguna manera la propagación del virus. El deporte se ha mostrado
como una herramienta válida para mantener la salud física y mental, y enfrentar la
situación de aislamiento generada por el Coronavirus. En una entrevista para la Dirección de Comunicación de la SND, el licenciado en Psicología, Mauro Vega manifiesta aspectos importantes en lo que respecta al uso del deporte y la actividad
física para mantener un estilo de vida saludable tanto en lo que respecta a lo físico,
pero sobre todo en lo que hace a la salud mental. Más... https://bit.ly/34n4R6K
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