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3 noviembre, 2020

Presidente instruye agilizar
procesos para cerrar el año con
18.000 viviendas culminadas

Presidente Abdo afirma que su
gobierno concretará la soberanía
energética del país

A

A

sunción, IP.- El nuevo ministro de la Vivienda, Carlos Pereira, adelantó que propiciará consensos entre los diferentes sectores, anteponiendo las necesidades de la gente. El mandatario le pidió
además, agilizar procesos licitatorios transparentes para cerrar el año
con la construcción de 18.000 soluciones habitacionales.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Alberto Pereira, juró
este martes ante el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, durante un acto
desarrollado en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno. Tras finalizar la ceremonia, Pereira informó que la instrucción del presidente fue
la de agilizar todos los procesos relacionados a las licitaciones y adjudicaciones de obras, siguiendo siempre las líneas de la transparencia y claridad
para cumplir con uno de los sectores más sensibles, el de la construcción
de viviendas.Más... https://bit.ly/3ezbCGb

2

4 noviembre, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
manifestó que una vez culminada la subestación Yguazú en 500
kV, Paraguay podrá disponer de su soberanía energética para
fortalecer las industrias y sobre todo, brindar una energía de calidad a
los usuarios para generar un desarrollo en la Nación.

“Con la firma de este contrato y del anterior (Lote 2) que ya mencionó el
presidente de la ANDE, podemos decir que a finales del 2022 vamos a tener esta subestación Yguazu culminada y también la extensión de la línea
de la margen derecha de la Itaipu a esta subestación y será la primera vez
en la historia que Paraguay podrá disponer de su soberanía energética”,
expresó el mandatario. Durante la firma del contrato para la construcción
e interconexión de la subestación Yguazú en 500 kV realizado este martes
en Palacio de Gobierno. Más... https://bit.ly/3eu69QY
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6 noviembre, 2020

Celebraciones por la Virgen de
Caacupé serán sin fieles e instan a
participar desde las comunidades

MUVH se reestructura para continuar
con recuperación económica y
apoyar desarrollo territorial

A

A

sunción, IP.- El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, anunció este jueves que las celebraciones del 8 de diciembre
se harán a puertas cerradas sin fieles, y con transmisión virtual,
dadas las condiciones por la pandemia del covid-19.

«Los obispos del Paraguay invitamos a celebrar la festividad del 8 de diciembre todos unidos, pero desde nuestras comunidades. Hoy Paraguay es Caacupé. Hemos decidido celebrar la misa sin fieles y pedimos que nos acompañen
por las diferentes vías», dijo el monseñor en conferencia de prensa este jueves.
Señaló que por motivo de la aglomeración se decidió desde la Conferencia
Episcopal Paraguaya (CEP) que se celebren las misas del novenario sin la presencia de fieles. «Pedimos a la gente que participe de las celebraciones por el
Día de la Virgen de Caacupé en sus respectivas diócesis, parroquias e iglesias»,
indicó. Más... https://bit.ly/3p6fRh5

sunción, IP.- El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH) planifica nuevos esquemas de trabajo para el año 2021
y continuar así con el plan de recuperación económica y generar
desarrollo urbano.

El nuevo titular de la cartera, Carlos Pereira, indicó que una de sus primeras responsabilidades será reestructurar lo necesario, empezando por el organigrama
del Ministerio, conforme a las nuevas necesidades para mitigar el impacto de la
pandemia del covid-19. El objetivo es orientar toda la capacidad del MUVH hacia
el desarrollo urbano y sostenible, pero atendiendo también a que no haya interrupciones en los procesos de construcción, dijo este viernes en el espacio de
#PyEn15. Recordó que el plan de recuperación económica “Ñapu’a Paraguay” se
sustenta en la inversión pública en obras, dentro de las cuales, las viviendas forman un componente importante al buscar generar empleo en las comunidades
y utiliza materiales de fabricación nacional. Más... https://bit.ly/3eGBWOM
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Yacyretá entrega camiones tanque
regadores a la Essap para mitigar
escasez de agua

Mandatario tomó juramento
a Óscar Llamosas como
nuevo ministro de Hacienda

A

A

sunción, IP.- La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregó este
lunes tres camiones tanque regadores a la Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay (Essap), que servirán para mitigar la escasez de agua generada a raíz de la bajante del río Paraguay.

El acto de verificación de los camiones entregados se realizó en la mañana
de este lunes en la explanada de Palacio de Gobierno, con presencia del
presidente de la República Mario Abdo Benítez, el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, y el presidente de Essap, Natalicio Chase. Los vehículos
tanque regadores cuentan con esparcidor delantero y trasero, una pistola
de chorro de alta presión y conexiones para mangueras hidrantes para
combatir incendios. Los tres rodados son de la marca Sinotruk y el monto
de la inversión realizada para su adquisición supera los 1.793 millones de
guaraníes. Más... https://bit.ly/38vSPuz
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2 noviembre, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomó juramento a Óscar Llamosas como nuevo ministro
de Hacienda, en reemplazo de Benigno López, quien renunció
al cargo la semana pasada para asumir una de las vicepresidencias
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fue durante una ceremonia realizada en el salón Independencia del Palacio
de Gobierno, del que también participaron el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y el titular del Congreso Nacional, Óscar Salomón, entre
otras autoridades. El nuevo ministro fue designado en el cargo el jueves
último por el Poder Ejecutivo, en reemplazo de Benigno López. Llamosas
se venía desempeñado en el Ministerio de Hacienda como viceministro de
Administración Financiera, y cuenta con una carrera de 20 años como funcionario público. Más... https://bit.ly/2U7sM45

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 117 • Noviembre 01 al 06 • 2020

2 noviembre, 2020

ANDE anuncia histórica
compra e instalación de 7.200
transformadores eléctricos

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
anunció la adjudicación histórica de 7.200 transformadores
a tres empresas paraguayas con una inversión que supera los
85.000 millones de guaraníes.

“Para nosotros esta adjudicación es muy importante para poder seguir instalando
los transformadores de distribución, a los efectos de aumentar la disponibilidad de
potencia en el sistema eléctrico”, resaltó el presidente de la ANDE, Félix Sosa, tras
la reunión que mantuvo en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado, Mario Abdo
Benítez. Sosa manifestó que la millonaria inversión será de vital importancia para
equilibrar el déficit actual y acompañar el crecimiento de la demanda de energía
eléctrica a nivel nacional. «Este paquete de transformadores se va a empezar a proveer 60 días después de la firma del contrato, es decir estos 7.200 vamos a ir recibiendo en un periodo de un año siete meses», aclaró. Más... https://bit.ly/3oYuGm5

3 noviembre, 2020

Carlos Pereira asumió la titularidad
del Ministerio de la Vivienda

A

sunción, IP.- Carlos Pereira juró este martes como nuevo ministro
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en un acto celebrado en Palacio de Gobierno. Asume al frente de la institución en reemplazo
de Dany Durand, quien la semana pasada presentó su renuncia al cargo.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomó juramento a Carlos
Alberto Pereira como nuevo titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat (MUVH), durante una ceremonia realizada esta mañana en el salón
Independencia del Palacio de Gobierno. Pereira es el segundo ministro que
asume al frente del MUVH en el actual periodo de gobierno. Dany Durand estuvo desde agosto del 2018 hasta octubre pasado cuando presentó renuncia
mencionando los logros alcanzados durante su administración. El nuevo ministro de la Vivienda, designado para el cargo mediante decreto presidencial
4276, se desempeñaba hasta ayer como ministro de la Secretaría Técnica de
Planificación, y previamente ocupó la presidencia del Banco Nacional de Fomento (BNF). Más... https://bit.ly/3k7oep7
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Paraguay firma contrato para
subestación que le permitirá disponer
100% de su energía en Itaipu

Unos 15.000 pobladores de
Capiatá y Ñemby se benefician
con habilitación de tres USF

A

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) firmó el contrato para la construcción e interconexión de la subestación Yguazú en 500 kV, que le permitirá
al Paraguay disponibilizar la totalidad de la energía de Itaipu, que
por tratado le corresponde. La inversión total supera los 100 millones de dólares y las obras culminarían a finales del 2022.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que se trata de un paso
histórico para la reafirmación de la soberanía energética, ya que con la
obra de construcción e interconexión de subestación en 500 kv, Paraguay
podrá retirar la totalidad de potencia de Itaipu, que por tratado le corresponde. Más... https://bit.ly/36ideR4
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4 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional entregó tres nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF) para beneficio de 15.000
pobladores de Capiatá y Ñemby, con una inversión de 4.630
millones de guaraníes.

Las obras, inauguradas por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez forman parte de unas 25 USF que están siendo construidas en el
departamento Central, a través de la Itaipú Binacional. Las USF habilitadas
este miércoles son Perpetuo Socorro y Tres Fronteras, ambas situadas en
Capiatá, y la de Barrio Salinas, perteneciente a Ñemby. En las tres obras
fueron invertidos 4.630 millones de guaraníes, constituyendo además un
impulso económico para los pobladores, ya que implicó la contratación
de obreros en las comunidades beneficiadas. Más... https://bit.ly/38qHnQu
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Estado paraguayo recupera
millonaria garantía del fallido
proyecto de metrobús

Congreso sanciona donación de
la UE para sistema de protección
social “Vamos!”

A

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo anunció este miércoles la recuperación de dos cheques por valor de 8.664 millones de
guaraníes y más de tres millones de dólares que cobró la empresa portuguesa Mota Engil, responsable de las obras del fallido
proyecto de metrobús.

Los encargados de dar el anuncio fueron el ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, Arnoldo Wiens y el procurador general de la República,
Sergio Coscia, durante una conferencia de prensa realizada en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. “Hoy tenemos la primera devolución
de lo que era gran parte del anticipo de la obra, un cheque por más de 3
millones de dólares y otro más de 8.000 millones de guaraníes que hoy
recupera el Estado paraguayo, que va a formar parte del Tesoro del país”,
informó el ministro Wiens. Más... https://bit.ly/2JJ2XFQ

sunción, IP.- Con la aprobación de la Cámara de Diputados de
la cooperación no reembolsable de la Unión Europea (UE) para
implementar el sistema “Vamos!”, queda sancionado por el Congreso y a espera de la promulgación del Poder Ejecutivo.

El apoyo presupuestario es de 48 millones de euros, parte de un paquete
que incluye otros 38 millones de euros para el proyecto de “Transformación Educativa”, que busca elaborar una nueva reforma en el sector. Los
recursos serán introducidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN)
en un periodo de cuatro años, conforme al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en el convenio con la UE. El sistema de
protección social “Vamos!” reúne toda la oferta de servicios sociales y de
protección que ofrece al Estado para su implementación a través de un
sistema único. Más... https://bit.ly/3p1Y0Id
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Estado marca presencia con
inversiones en salud, educación y
aportes sociales en Ñeembucú

Gobierno paraguayo distingue a
responsables de seguridad antiterrorista
y a funcionario norteamericano

A

A

sunción, IP.- Durante una jornada desarrollada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el departamento de Ñeembucú, el Gobierno Nacional entregó este jueves obras en las áreas de educación, producción y salud, así como
aportes sociales a la comunidad.

El jefe de Estado inició su agenda de trabajo en la ciudad de Pilar, donde cumplió con sus actividades castrenses en su calidad de comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, en el Regimiento de Caballería RC2, de la capital departamental. Posteriormente se trasladó la ciudad de San Juan Bautista del Ñeembucú, para inaugurar el moderno polideportivo “Virgen del Pilar”, construido
por la Gobernación. En el lugar, también entregó aportes sociales a través de
la Gobernación de Ñeembucú, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Más... https://bit.ly/36rJkKf

8

6 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno paraguayo condecoró este viernes
a altos funcionarios de seguridad antiterrorista, así como el
saliente primer secretario de la embajada de los Estados Unidos en Asunción, Jhon Steven Soltys, quien colaboró en la capacitación del personal paraguayo.

La ceremonia de imposición de medallas de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) y entrega de certificados se realizó en la
sede de la Comandancia de la Policía con presencia del jefe de Estado, Mario
Abdo Benítez, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, entre otras
altas autoridades. En la ocasión, el jefe de la Seprinte, Edgar Benítez, agradeció
al presidente Abdo Benítez por su constante y firme apoyo a los organismos
de seguridad para minimizar los impactos del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y otros flagelos. Más... https://bit.ly/32huUuI
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Paraguay insta a países vecinos
a seguir promoviendo relaciones
bilaterales y multilaterales

A

sunción, IP.- El ministro de Relaciones Exteriores, Federico
González, instó a representantes diplomáticos de los países
de América del Sur acreditados ante el Gobierno paraguayo
a seguir trabajando para el fortalecimiento de las relaciones en todos los ámbitos.

El canciller nacional concedió en la víspera una audiencia protocolar, de
manera grupal, a los representantes diplomáticos de los países de América del Sur acreditados ante el Gobierno de la República del Paraguay. La
actividad se cumplió en la sede ministerial. En la ocasión, les transmitió
el mensaje de amistad, de fraternidad y de unidad del presidente Mario
Abdo Benítez para con sus pueblos y Gobiernos, informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Dijo que, a pesar de la pandemia, para la cual nadie
estaba preparado, se siguen cumpliendo los desafíos a nivel internacional,
en los ámbitos bilateral y multilateral, y recordó en tal sentido la reciente
asamblea de la OEA, de manera virtual, como también el proceso de selección del Director General de la OMC, compromisos que continúan desarrollándose dentro de las limitaciones actuales. Expresó su agradecimiento
a los Gobiernos de cada uno de los embajadores y se puso a disposición
para intercambiar propuestas de trabajos para el fortalecimiento de las
relaciones en todos los ámbitos. Más... https://bit.ly/3ezlfEC

5 noviembre, 2020

Paraguay compartió
experiencia sobre Agenda
Digital a nivel internacional

A

sunción, IP.- Paraguay compartió su experiencia sobre proyecto de Agenda Digital, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en el marco del desarrollo del plan de acción de Gobierno abierto de Belice
en tiempos de covid-19.

La Fundación para las Américas y la Organización de los Estados Americanos
(OEA) promueven el proceso para elaboración del primer plan de acción de
Gobierno abierto de Belice. En ese sentido, Paraguay fue invitado a compartir
la experiencia en materia de digitalización de los servicios públicos. A través de
la cartera de Tecnologías, Paraguay compartió su experiencia sobre proyecto
de agenda digital, en el marco del desarrollo del plan de acción de Gobierno
abierto de Belice en tiempos de covid-19. Más... https://bit.ly/2JK8Oux
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Gobierno analiza subsidio
económico para trabajadores
informales de Caacupé

Sistema «Vamos!» trabajará en ejes
de salud materno-infantil, seguridad
social y política de cuidados

A

A

sunción, IP.- El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN), Joaquín Roa, confirmó que el Gobierno está analizando
otorgar una asistencia económica a los trabajadores informales
de la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera, atendiendo a la
que las festividades de la Virgen de Caacupé se harán a puertas cerradas y sin la presencia de fieles debido a la pandemia del coronavirus.

Roa informó que este jueves se reunió con el intendente de Caacupé, Diego
Riveros, quien le solicitó la ayuda del Estado para asistir a los trabajadores
informales de la ciudad que este año debido a la pandemia no podrán realizar
sus ventas durante las festividades de la Virgen de Caacupé. De acuerdo a
los datos manejados por la comuna local, serían unos 1.300 los vendedores
censados que están directamente afectados por la decisión de la Iglesia de
suspender las celebraciones en la capital espiritual del país, a fin de evitar la
aglomeración de peregrinantes. Más... https://bit.ly/32lKyVS
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5 noviembre, 2020

sunción, IP.- El sistema de protección social “Vamos!” buscará fortalecer los distintos programas sociales del Gobierno en materia de
atención materno-infantil, capacitación para el empleo, la política
de cuidados y mejorar el acceso a la seguridad social y jubilación.

EEl ministro Hugo Cáceres, representante del Gabinete Social del Ejecutivo,
indicó que a partir de la cooperación no reembolsable de la Unión Europea se
implementará en sucesivas etapas el sistema, en un periodo de cuatro años.
De los ejes a ser desarrollados el más novedoso es el de la política de cuidados.
Esto significa desarrollar una política de protección social que tenga en cuenta
a la población que precisa de cuidados especiales y también a sus cuidadores,
detalló Cáceres. Esto será un cambio en la política de los programas sociales
y su implementación hasta el momento, ya que se centrará en el trabajo en
las familias entre la población vulnerable y su entorno, destacó el ministro este
jueves a Radio Nacional. Más... https://bit.ly/2Ufktnf
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Ejecutivo designa
a Carlos Pereira
como nuevo
ministro de la
Vivienda

Ministro indica que
esfuerzos estarán
abocados en retomar
el crecimiento
económico

A

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo dio a conocer el
decreto 4.276/20 por el
cual se designa a Carlos Pereira
como nuevo titular del Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH), en reemplazo del renunciante Dany Durand.

Pereira se desempeñaba hasta la fecha
como ministro de la Secretaría Técnica
de Planificación (STP). Anterior a eso
fue presidente del Banco Nacional de
Fomento (BNF) y también ocupó cargos en empresas privadas y como auditor externo de entidades financieras.
El anterior ministro, Dany Durand, presentó su renuncia al cargo el viernes
pasado, tras una reunión previa con el
presidente de la República, Mario Abdo.
Más... https://bit.ly/2Iapt9K

sunción, IP.- Tras jurar como
ministro de Hacienda, Óscar Llamosas mencionó
que el objetivo del Gobierno es
que el país pueda retomar la senda del crecimiento que venía experimentando durante los primeros meses del 2020, antes de la
pandemia del coronavirus.

Anunció que son varias cuestiones
prioritarias de su gestión, y que los
esfuerzos estarán abocados en el presupuesto para el 2021 así como la implementación del plan de recuperación
económica pospandemia. “Vamos a
estar trabajando en esos dos temas en
estos primeros días”, afirmó Llamosas
antes de retirarse de Palacio de Gobierno donde conversó con los medios
de prensa, posterior a su juramento al
frente del Ministerio de Hacienda. Más...
https://bit.ly/2GAQh2u

3 noviembre, 2020

Ministro del MUVH garantiza
«completa transparencia»
en su administración

A

sunción, IP.- El nuevo titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Pereira, quien este martes
asumió como ministro, aseguró que se desempeñará en el
cargo con responsabilidad y compromiso, y garantizó que ejecutará sus funciones con completa transparencia.

En la mañana de este martes, Carlos Pereira asumió el cargo de ministro del MUVH, designado por el Presidente de la República, Mario Abdo
Benítez. “La construcción de viviendas representa una prioridad para el
Gobierno, y de hecho es un factor de satisfacción social muy importante
y más aún en la reactivación gradual de la economía”, manifestó minutos
después en conversación con Radio Nacional del Paraguay. En ese contexto, el alto funcionario aseguró que se desempeñará como ministro de
Vivienda con responsabilidad y compromiso. Más... https://bit.ly/3k0zB24
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Mediante nuevo equipo se
realizaron 50 cirugías percutáneas
en Salto del Guairá

Controles migratorios y aduaneros
en frontera Paraguay-Brasil
no registran inconvenientes

A

A

sunción, IP.- Un total de 52 intervenciones traumatológicas fueron posibles en el Hospital Regional de Salto del Guairá en los
últimos tres meses, gracias a un nuevo equipo de Rayos X entregado al nosocomio local por el Gobierno Nacional.

El costo de inversión fue realizada a través de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY) y la misma ascendió a 81.988 dólares (unos 565.800.000 guaraníes).
Las intervenciones que realizadas con el equipo denominado Arco quirúrgico
C-Portátil, modelo HF-59 Allengers son cirugías percutáneas, enclavijados endomedulares en tibia, húmero, reducciones cerradas más yeso. El aparato es
de radioscopia y fue instalado en el quirófano del nosocomio local. Su avanzado sistema de funcionamiento permite al cirujano traumatológico agilizar y dar
soluciones a fracturas más complejas, sin necesidad de realizar ningún corte
en la piel del paciente. Más... https://bit.ly/36eCojf
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2 noviembre, 2020

sunción, IP.- La Dirección General de Migraciones (DGM) informa que los controles migratorios y aduaneros en las zonas
fronterizas del Paraguay con Brasil se desarrollan de manera
normal y no se registran inconvenientes.

La titular de la Dirección General de Migraciones (DGM), María Arriola, informó que tras la habilitación del paso peatonal en todos los puestos fronterizos con el Brasil los controles de documentaciones por parte de la institución a su cargo se realizan sin inconvenientes. «Se están haciendo los
controles dentro de lo humanamente posible, ya que la cantidad de personal migratorio es mínima, pero los funcionarios de Migraciones y de la
Policía Nacional se están comportando ya que este último es sumamente
importante ya que da el soporte de seguridad y apoyan en los distintos
puntos donde se realizan los controles», refirió. Más... https://bit.ly/3eDl3Ew
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Itaipu mejoró áreas climatizadas
y sistema eléctrico del Colegio
Nacional de la Capital

Instituciones del Estado coordinan
atención integral a víctimas de
trata y explotación sexual

A

A

sunción, IP.- En el Colegio Nacional de la Capital “Gral. Bernardino Caballero” (CNC) la Itaipu Binacional invirtió 140.719 dólares
para climatizar todas sus aulas y para mejorar la instalación eléctrica del edificio educativo.

Unas 1.500 personas entre directores, docentes y alumnos se benefician con
esta cooperación de la Binacional. Las mejoras obedecen a los pedidos que
hicieron los propios estudiantes. Hoy el CNC tiene 100% aulas climatizadas; un
sistema eléctrico moderno, lo que lo hace más seguro y un sistema de agua
con mejor presión. Los trabajos fueron realizados bajo la supervisión de la Superintendencia de Obras y Desarrollo de la Dirección de Coordinación Ejecutiva de Itaipu. Del total invertido, 79.354 dólares fueron para obras eléctricas y
civiles, y 61.365 dólares para equipamientos (87 equipos acondicionadores de
aire), informó la Entidad Binacional Itaipu. Más... https://bit.ly/35byEQ8

sunción, IP.- Instituciones estatales, convocadas por el Ministerio
de la Niñez y la Adolescencia (Minna), se reunieron este martes
para articular una asistencia integral a niños, niñas, adolescentes
víctimas de trata y explotación sexual.

En el marco de la ley Nº 4788/12 «Ley integral contra la trata de personas», autoridades de diferentes instituciones del Estado se reunieron para articular asistencia integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que retornaron del exterior
del país durante la emergencia sanitaria covid-19, y fueron certificados como
víctimas de trata de personas por el Ministerio Público. En la oportunidad, la titular del Minna, Teresa Martínez, informó que se hizo un relevamiento técnico de
cuáles son las situaciones que se detectaron al hacer el análisis socio ambiental
y psicosocial de los menores y sus familias, además de las medidas que hay que
adoptar antes que sean restituidos a sus familias. Más... https://bit.ly/38p9yj6
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Ministerio adquiere 100.000 trajes
de protección biológica para
personal médico

Concurso Acción Mipymes
cerró con la postulación de
casi 1.200 empresas

A

A

sunción, IP.- Unos 100.000 trajes de protección biológica para
uso médico fue adquirido en la víspera por la cartera sanitaria,
los cuales ya fueron entregados al personal sanitario que trabaja
al frente de la lucha contra la covid-19.

La entrega de los 100.000 trajes de protección biológica para uso médico lo
hizo el Ministerio de Salud Pública a través de la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos – Unops. Estos trajes se suman a otros equipos
entregados por el Ministerio para brindar protección al personal de salud que
continúa la lucha contra el Sars-CoV-2 mediante los servicios de atención que
ofrecen a todos los pacientes que padecen la enfermedad pandémica. Esta adquisición fue posible mediante el convenio de cooperación entre el Ministerio de
Salud Pública y Unops, con fondos del préstamo del Banco Mundial, bajo la asistencia de los expertos técnicos de la organización, en coordinación con el equipo técnico del Ministerio de Salud y Banco Mundial. Más... https://bit.ly/32skNTQ
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3 noviembre, 2020

sunción, IP.- El concurso nacional “Acción Mipymes” cerró con la
postulación de 1.197 micro, pequeñas y medianas empresas, que
serán evaluadas por un comité técnico especializado que preseleccionará a un total de 140 mipymes.

El siguiente paso será la verificación de los postulantes a cargo de un comité
técnico especializado que preseleccionará a un total de 140 mipymes que deberán presentarse, para una evaluación final, el próximo 7 de noviembre. Cada
mipyme ganadora recibirá capacitación, soporte tecnológico y provisión de
bienes, insumos y servicios. La evaluación será en la sede de la fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Cepprocal), ubicada en la ciudad
de San Lorenzo. El concurso cuenta con tres categorías en las que se seleccionarán a 50 microempresas, 30 pequeñas empresas, 30 medianas empresas,
en total 110 mipymes como ganadores. Más... https://bit.ly/36hfqbh
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Essap extiende tuberías
para mejorar provisión de
agua potable en Luque

A

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A.) trabaja extender tuberías de agua potable en distintos puntos del barrio Villa Adela, de la ciudad de Luque.

La Unidad de Montaje en coordinación con la Administración de la Essap de
la ciudad de Luque, trabajan en la extensión de tuberías de agua potable en
distintos puntos del barrio Villa Adela para brindar un mejor servicio a los usuarios de la zona. Hasta el momento se han colocado 550 metros de cañerías de
6 pulgadas y se han realizado 6 empalmes de tuberías de 6 por 2 pulgadas y
3 empalmes de tuberías de 6 por 4 pulgadas, informó la aguatera del Estado.
Los trabajos iniciaron hace aproximadamente 15 días y se prevé que se culminen en las próximas semanas, ya que una vez que las tuberías entren en
funcionamiento se logrará garantizar una mejor distribución de agua potable
en cantidad para los usuarios del barrio. Más... https://bit.ly/3laQsk1

4 noviembre, 2020

Más de 11.000 ciudadanos crearon
su Identidad Electrónica en octubre

A

sunción, IP.- En octubre, más de 11.000 ciudadanos crearon su
Identidad Electrónica en el Portal Único de Gobierno. Esta cifra
representa un récord para un solo mes, ya que la cantidad de
usuarios con identidad digital ascendió a unos 46.000.

La puesta en línea del Certificado de Antecedentes Policiales por parte
del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)
en coordinación con el Ministerio del Interior, el pasado 8 de octubre, impulsó el crecimiento de usuarios digitales en la plataforma. Este servicio
en línea del Estado forma parte de los 120 trámites que serán simplificados y digitalizados, en el marco del programa de Apoyo a la Agenda
Digital liderada por la cartera tecnológica. La identidad electrónica es un
sistema a través del cual el ciudadano puede identificarse para autenticar sus gestiones por internet con el Estado. Sirve para realizar trámites
en línea y generar documentos personales ofrecidos por el Estado en
forma digital. Más... https://bit.ly/35bu6cG
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Ante sequía, SEN distribuye más de
22.500.000 litros de agua segura

A

sunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SNC) asiste
a comunidades indígenas y rurales de diferentes puntos del país
con la provisión de agua potable debido a la sequía que azota al
territorio paraguayo.

Desde inicios del 2020 hasta la actualidad, la SEN ha llegado con varias unidades de
camiones hasta los puntos más distantes de los diferentes departamentos del país
acercando el vital líquido a las comunidades vulnerables. En total se distribuyeron
22.523.000 litros de agua potable. “Continuamos asistiendo, en el marco del Operativo Agua Segura, desde comienzo de año a la fecha y considerando la escasez del
líquido vital, hemos traslado y distribuido a diferentes puntos del país 22.523.000 litros de agua segura para el beneficio de comunidades rurales e indígenas”, expresó
la institución en sus redes sociales. Paralelamente la Secretaría sigue con la distribución de alimentos no perecederos a las familias indígenas del territorio chaqueño,
en cumplimiento a la ley de emergencia nacional que busca mitigar los efectos de
la pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/3n4WeEC
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5 noviembre, 2020

Instituciones acuerdan custodiar
87.000 hectáreas de áreas protegidas
y reservas biológicas de Alto Paraná

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo designó a Armando Daniel Rodríguez Franco como presidente del Instituto de Previsión Social
(IPS). El decreto fue firmado ayer lunes por el jefe de Estado,
Mario Abdo Benítez aaaaaaaaaaaa.

El IPS tiene por principal finalidad brindar a sus asegurados y familiares un
conjunto de servicios que los protejan en caso de enfermedad, accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. En el caso del trabajador titular del
Régimen General, le otorga una jubilación o una pensión al completar los requisitos de edad y antigüedad, fijados en la ley, o al producirse su retiro por
incapacidad laboral. Es un organismo autónomo y autárquico con personería
jurídica y patrimonio propio, que se rige por las leyes vigentes y los reglamentos que dicta la propia institución. Más... https://www.
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Inauguraron centro comunitario del
programa Abrazo en San Pedro

A

sunción, IP.- Un nuevo centro comunitario del programa Abrazo
se inauguró este jueves, en Itacurubí del Rosario de San Pedro.
En la oportunidad, se formalizó la inclusión de 50 familias al programa, y la entrega de cestas básicas de alimentos.

Villa Esperanza, se denomina el nuevo centro comunitario del programa Abrazo, que está ubicado en Itacurubí del Rosario del departamento de San Pedro. Durante el acto de inauguración se formalizó la inclusión de 50 familias al
programa, y la entrega de cestas básicas de alimentos. Además se realizó una
jornada de atención integral para las familias y miembros de la comunidad. En
un primer momento, la titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Teresa Martínez manifestó que el cuidado, desarrollo y protección de los
mismos, no es solo exclusiva responsabilidad de las familias o de la institución
a su cargo, sino que es el resultado del trabajo en conjunto entre las familias, el
Gobierno local y el Gobierno central. Más... https://bit.ly/2Ub3iTG

5 noviembre, 2020

Comedores comunitarios y
ollas populares reciben más de
505.000 kilos de alimentos

A

sunción, IP.- Los comedores comunitarios y transitorios, que
ofrecen ollas populares, recibieron 505.228 kilos de alimentos desde marzo hasta octubre.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
realizó la distribución alimenticia, que beneficia a cerca de 68.000 personas en situación de vulnerabilidad. En el marco del Proyecto de Asistencia
a Comedores Comunitarios (Pacoc), a lo largo del año, se asistió a 381
comedores distribuidos en 236 municipios del territorio nacional con la
provisión de alimentos no perecederos. En la modalidad de comunitarios,
el MDS proveyó, de marzo a octubre, 333.447 kilos de alimentos, para unas
15.400 personas de 205 comedores de organizaciones comunitarias instalados en 236 distritos del país. Más... https://bit.ly/3eFhf5N
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Ministerio de Salud lleva
asistencia médica extramural
a población chaqueña

A

sunción, IP.- Mediante la atención médica extramural, personal
de salud de la XV Región Sanitaria de Pdte. Hayes, asistió a los
pobladores de la comunidad de Ninfa y Espartillito del distrito
de José Falcón, en el bajo Chaco.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social asistió a las poblaciones chaqueñas de las comunidades de Ninfa y Espartillito del distrito de José Falcón a
través de la atención médica extramural realizada por trabajadores de blanco
de la XV Región Sanitaria – Pdte. Hayes. En la oportunidad, funcionarios del
Hospital Distrital de José Falcón brindaron a los pobladores atención médica,
planificación familiar, realización de PAP, vacunación según esquema de PAI y
control de crecimiento y desarrollo. De esta manera se realiza constantes labores en los servicios y en las comunidades del territorio chaqueño, persiguiendo
el objetivo de una cobertura universal de la salud. Más... https://bit.ly/36hDYRz
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2 noviembre, 2020

Alumnos del tercer
año retornaron a las
aulas cumpliendo
protocolos sanitarios

Instituciones
intervienen en caso
de tráfico ilegal de
gases refrigerantes

A

A

sunción, IP.- Estudiantes del
tercer año de la Educación
Media retornaron desde este
lunes a las clases presenciales en
las instituciones educativas del
país, cumpliendo con las medidas
higiénicas ante la covid-19.

En el acto de reapertura de clases presenciales, que se desarrolló en el Colegio
Nacional de la Capital, contó con la presencia del ministro de Educación, Eduardo
Petta, y del viceministro Robert Cano. Las
autoridades destacaron que esta vuelta
a las aulas se realiza con todas las medidas sanitarias establecidas como el uso
de mascarillas, la higiene de las manos y
el distanciamiento físico de dos metros.
En total son 33 alumnos del tercero de la
Media turno mañana que este lunes iniciaron las clases en el centenario colegio,
mientras que a la tarde asistirán 11 y 10 a la
noche, totalizando 54 los estudiantes que
retornan a la institución educativa antes
del cierre del período lectivo 2020, cumpliendo con todas las medidas higiénicas y
de seguridad. Más... https://bit.ly/2U7eYa3

sunción, IP.- El Ministerio del
Ambiente (Mades) verificó
un cargamento de gas refrigerante R-22, incautado por la
Dirección Nacional de Aduanas
(DNA) durante un procedimiento
de control en zona primaria de Ciudad del Este, Alto Paraná.

En la intervención en la dependencia
aduanera, funcionarios del Mades identificaron e inspeccionaron 100 cilindros
13,6 kilogramos, los cuales mediante el
análisis de composición química con el
analizador de gases refrigerantes ARI
700, arrojaron como resultado que el
producto corresponde al gas refrigerante R-22 utilizado en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. De acuerdo
a lo que se visualiza en los cilindros y por
la caja que los contiene, en idioma portugués, supuestamente correspondería a
la marca EOS, importada en el Brasil por
Frigelar Comércio e Industria Ltda., señalando a China como país de origen, informó el Mades. Más... https://bit.ly/2JVfPsF
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Patrulla Caminera
inició el Operativo
Verano con control
de documentos e
ingesta de alcohol

A

sunción, IP.- La Patrulla Caminera empezó a implementar
el Operativo Verano en rutas del país mediante el control de
documentos y la sobriedad de los
conductores al mando de sus vehículos con el fin de dar seguridad y
garantía a las personas que se trasladan por vía terrestre.

El gerente operativo y de control de la
Patrulla Caminera, Florencio Vargas, informó que la institución de la que forma
parte ha decidido adelantar la implementación del Operativo Verano desde el pasado domingo 01 de noviembre y que el
mismo será intensificado a medida que
se acerquen las festividades de la Virgen
de Caacupé, Navidad, Año Nuevo, Día de
los Reyes y todo febrero. «El compromiso nuestro es dar seguridad y garantía de
las personas, es lo que estamos haciendo
y seguiremos haciendo», refirió este martes en entrevista con Radio Nacional del
Paraguay. Más... https://bit.ly/3lg6tW7

3 noviembre, 2020

Essap denuncia
robo de válvula en
aductora principal
y trabaja por
reponer servicio

A

sunción, IP.- La Essap denunció el robo de una válvula en
unas las principales aductoras de la empresa en el Jardín Botánico, en las cercanías de la planta
de tratamiento de Viñas Cué.

El robo desencadenó una gran pérdida
de agua en la zona, por lo que se trasladaron funcionarios hasta el sitio para
reponer una la válvula sustraída. Según
informaron técnicos de la empresa, se
deberá suspender el servicio y esperar a que baje la presión del agua para
realizar el cambio. Es por ella que se
resentirá el servicio en la zona del Centro de Asunción, en la confluencia de
las avenidas Artigas y Brasilia y desde
21 Proyectadas en adelante, entre los
barrios Tacumbú y Bario Obrero. Más...
https://bit.ly/38rn6KP

2 noviembre, 2020

Familias de Itapúa recibieron
asistencia alimentaria, kit de
higiene y servicios de salud

A

sunción, IP.- Nuevas familias incluidas en el programa Abrazo, de
Arroyo Porã de Cambyreta, Itapúa, recibieron asistencia alimentaria, kit de higiene, vacunación y promoción de la salud familiar.

La asistencia llega a las familias mediante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) que fortalece la presencia de su programa Abrazo en esta zona
del país. En la oportunidad se hizo entrega de 100 cestas básicas de alimentos,
totalizando una asistencia alimentaria con 1.800 kilogramos de alimentos. Además se organizó espacios de concienciación sobre medidas de bioseguridad y
entrega de kit de higiene otorgados por UNFPA. Por otra parte, se realizó vacunación y promoción de la salud familiar a cargo de profesionales de la Séptima
Región Sanitaria. Cabe mencionar que en octubre fueron incluidas 91 familias a
Abrazo, de la localidad mencionada, las cuales irán recibiendo progresivamente
los servicios y prestaciones del programa desde el Centro Comunitario Arroyo
Porã, habilitado recientemente. Más... https://bit.ly/38taxPg
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Diez empresas presentaron ofertas
para diseñar y construir viviendas
en la Costanera Sur

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) recibió 10 ofertas para el diseño y construcción de viviendas temporales como parte del proyecto Costanera Sur.

Se trata del Llamado MOPC N° 64/2020 “Licitación Pública Nacional por
Subasta a la Baja Electrónica para el diseño y construcción de viviendas
temporales en el marco del Contrato N° 492/2019 para el diseño y construcción de la avenida Costanera Sur, con ID N° 384450. El monto referencial de esta licitación es de 20.752.451.746 guaraníes y todas las propuestas
acercadas quedan ahora al resguardo de la Coordinación de Evaluación de
Ofertas, dependiente de la Jefatura de Gabinete Ministerial. El trabajo de
Diseño y Construcción de Viviendas temporales en el Marco del Proyecto
de Costanera Sur abarca un área aproximada de 2,71 hectáreas, donde se
construirán 187 viviendas en total (Tipo I 30 unidades, Tipo II 81 unidades,
Tipo III 42 unidades y Tipo IV 20 unidades), además, 14 unidades tipo comercial y un Salón Multiuso Comunitario. Más... https://bit.ly/3klvZrO
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5 noviembre, 2020

Veda Pesquera:
Decomisan
elementos de pesca
mediante controles
en Cordillera

Ministerio de Trabajo
continúa con la
verificación de
medidas sanitarias
en comercios

A

A

sunción, IP.- Funcionarios del
Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Mades), procedieron al decomiso de
varios elementos de pesca durante
el comienzo de los estrictos controles en zonas de Olivares -Arroyos y Esteros – Cordillera.

Los técnicos intervinientes del Mades señalaron que, el control forma parte de las
inspecciones que se realizarán de forma
constante en todo el territorio nacional y
zonas fronterizas por el periodo de veda.
En Arroyos y Esteros, zonas de Olivares;
recorrieron por el río Manduvirá hasta la
desembocadura del río Paraguay, durante el trayecto rescataron de varios
campamentos precarios abandonados
elementos de pesca como redes de monofilamento y espineles con anzuelos sin
carnada. Más... https://bit.ly/35fo3ni

sunción, IP.- El Ministerio de
Trabajo (Mtess) continúa con
el control de cumplimiento de
las medidas sanitarias y de seguridad
ocupacional en los locales de diversos rubros. Hasta la fecha se realizó
un total de 8.830 verificaciones.

La cartera de Trabajo a través de su Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional, prosigue con el control
de cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad ocupacional en los
locales de diversos tipos de actividad comercial y de producción. Conforme a los
datos brindados por la mencionada dependencia de la institución estatal, desde
el 9 marzo hasta la fecha se realizó un total de 8.830 verificaciones a nivel país, en
casas comerciales, entidades bancarias y
financieras, supermercados, shoppings,
galerías comerciales, empresas maquiladoras, fábricas, sanatorios privados,
puertos privados, mercados municipales.
Más... https://bit.ly/32qsQRm
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ANDE realiza
mantenimiento
intensivo a líneas
de media tensión
en Alto Paraná

A

sunción, IP.- Para el beneficio
a más de 130.000 clientes
de Alto Paraná, la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) realiza mantenimiento
intensivo de las líneas de media
tensión que abastecen el suministro eléctrico a cuatro ciudades del
este del país.

“Las localidades en las que se realizaron
los trabajos de mantenimiento son: Ciudad del Este, Minga Guazú, Presidente
Franco y Hernandarias, continuando así
con la ejecución del operativo “Ñemyatyrõ Tendyry Mbarete en Alto Paraná”.
Más... https://bit.ly/2JP01r7

Obras para futura
penitenciaría de
Emboscada se
aproximan al 50%
de avance

A

sunción, IP.- Los trabajos en
la futura penitenciaría de
Emboscada – Lote 2, ubicada en el departamento de Cordillera, tienen un avance general del
49% y están a cargo del Consorcio
Cordillera, integrado por Edivi S.A.
y Constructora Heisecke.

En este lugar, las tareas en los pabellones
de celdas, progresan simultáneamente
en cinco de ellos, a un buen ritmo y de
manera sostenida. En uno, el que está
más adelantado, se están realizando varios trabajos, de manera a que sirva como
modelo para los demás. Actualmente, se
trabaja en las instalaciones sanitarias y ya
se ha iniciado el techo metálico. En cuanto a los pabellones de talleres y aulas, los
muros ya están terminados, solo faltan
las losas del nivel de techo de dos pabellones para culminar lo correspondiente
a hormigón. Más... https://bit.ly/38oDV9f

6 noviembre, 2020

Paraguay sostiene descenso de
la meseta de casos de covid-19
desde hace una semana

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS) confirmó que Paraguay está experimentando un descenso de la meseta de casos de covid-19, desde hace una semana.

La meseta de casos positivos de coronavirus en nuestro país se mantuvo desde la última semana de agosto hasta los últimos ocho días, que presentó su
primer descenso, aunque se requieren tres semanas consecutivas para hablar
de una disminución de la pandemia, explicó el doctor Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud, en conferencia de prensa semanal.
Sequera, encargado esta semana de la actualización de datos en representación del ministro Julio Mazzoleni, quien se encuentra cumpliendo una cuarentena, manifestó que el departamento Central presentó un 23% de números de
casos mientras que Asunción presenta un ligero descenso de tres semanas
consecutivas. Más... https://bit.ly/2JK50t4
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Fuerzas militares inician
desplazamiento hacia las
reservas naturales de Itaipu

A

sunción, IP.- Efectivos de las fuerzas militares iniciaron en la
víspera su desplazamiento hacia las distintas reservas de Itaipu donde instalarán sus bases de operaciones para los posteriores patrullajes.

Desde tempranas horas de este jueves, unos 56 militares se movilizaron
con sus medios propios (terrestres y acuáticos) hacia sus lugares de destino, acompañados por gerentes de la Superintendencia de Seguridad Empresarial. Esta actividad se desarrolla en prosecución del acuerdo de cooperación suscrito entre la Binacional y el Ministerio de Defensa-Fuerzas
Militares, con la finalidad de fortalecer la seguridad en áreas de la Entidad,
en la Margen Derecha, y cooperar en el combate a la comisión de cualquier
tipo de ilícitos, de agresiones al medio ambiente, con miras a la protección
del patrimonio de la Entidad. Más... https://bit.ly/3eHP7Pn
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6 noviembre, 2020

Essap intervino
conexión clandestina
en una obra en
construcción de San
Bernardino

Más alumnos
de colegios se
incorporan al
retorno voluntario a
clases presenciales

A

A

sunción, IP.- La Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), intervino una conexión clandestina en
la Urbanización San José, ciudad
de San Bernardino, departamento de Cordillera.

El boletín remitido detalla que, últimamente, optar por una conexión irregular se ha convertido en un hábito para
muchas personas en la ciudad de San
Bernardino, sobre todo en los barrios
cerrados y en construcciones importante de viviendas. Esta vez, luego
de verificar y corroborar una obra en
construcción, la Gerencia de Regiones
del Interior junto con la Administración
de la Essap S.A., en la ciudad, realizaron
un operativo para intervenir una conexión clandestina en la Urbanización
San José. Más... https://bit.ly/35dcQnh

sunción, IP.- Más estudiantes
del tercer año de la Educación
Media de todo el país retornaron a clases presenciales de forma
voluntaria y segura, bajo un estricto
cumplimiento del protocolo sanitario
para prevenir brotes de coronavirus.

El Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC) informó que siguen sumándose los
alumnos del tercero de la Media que siguen
incorporándose a las clases presenciales
que se desarrollarán durante el mes de noviembre, cumpliendo con el protocolo de
bioseguridad, como el lavado de manos,
el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, y la toma de temperatura corporal.
En el marco del regreso seguro a la modalidad de clases presenciales, dispuesto por
el Gobierno Nacional, los estudiantes de
diferentes instituciones, tanto de gestión
oficial, privadas como privadas subvencionadas volvieron a clases en la presente semana. Más... https://bit.ly/2UdEavo
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Gobierno prevé invertir US$ 1.306
millones para infraestructura,
viviendas y generación de empleos

OIT destacó políticas públicas
de Paraguay para hacer frente
a la crisis económica

A

A

sunción, IP.- La inversión pública para la aceleración de empleos, obras de infraestructura y viviendas representa uno
de los pilares del Plan de Reactivación Económica “Ñapu’ã
Paraguay”, impulsado por el Gobierno Nacional, con un monto que
totaliza 1.306,3 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda detalla que, en la inversión pública se priorizan
los proyectos con mayor impacto, con más beneficiarios, aprovechando
insumos locales y ocupando mano de obra local. Con este objetivo, se
propone acelerar el plan de inversión estimado para este año en alrededor
de 1.842 millones de dólares y ejecutar un importante paquete a partir
del segundo semestre del año, por un monto total de aproximadamente
1.306,3 millones de dólares, que generarían alrededor de 124.240 empleos
directos e indirectos. Más... https://bit.ly/36pqKCc

sunción, IP.- La Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina destacó a través
de una nota técnica las políticas públicas implementadas por el
Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis económica tras la llegada del covid-19 y afirmó que los resultados se muestran alentadores.

En la comparación regional, Paraguay fue uno de los países con una evolución
inicial relativamente favorable del número de contagios por covid-19. Se logró
la contención del contagio gracias a medidas muy fuertes, tomadas tempranamente, para frenar la expansión del coronavirus, señala parte de la nota.
En ese contexto, la titular del Ministerio de Trabajo (Mtess), Carla Bacigalupo
comentó que la OIT valoró las medidas estrictas de cuarentena que desde el
principio mantuvieron a Paraguay con índices bajos de contagio, lo que permitió que se vuelva a la economía y al trabajo. Más... https://bit.ly/2UcbGm0
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BNF ha desembolsado US$ 145
millones en 6.099 créditos
durante pandemia

Aduanas supera G. 841.000
millones de recaudación al
cierre de octubre

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta el viernes último fecha ha
otorgado un total de 6.099 créditos con un desembolso de 1,017
billones de guaraníes (145 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 6.099», explicó. Los 1,02
billones 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. Más... https://bit.ly/32LAtlB
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2 noviembre, 2020

sunción, IP.- En octubre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
obtuvo ingresos por valor de G. 841.393 millones (cerca de US$
120 millones) posicionándose como la segunda mejor recaudación desde el inicio de la pandemia.

Los ingresos aduaneros al cierre de octubre alcanzaron la cifra total de G.
841.393 millones, equivalente a unos US$ 120 millones, el monto percibido se
ubicó en un -12,8% por debajo del ingreso de G. 965.378 millones registrado en
octubre de 2019. Sin embargo, se posiciona en el segundo lugar de mejor recaudación desde el inicio de la pandemia. En el mencionado mes, se ha registrado un superávit respecto a septiembre de 2020 de 0,4%, siendo el segundo
mejor mes desde el inicio de la pandemia, este superávit es cercano a los 3 mil
millones de guaraníes como resultado de las medidas para la reactivación de
la economía local. Más... https://bit.ly/3pe79NZ
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3 noviembre, 2020

Banco Central reporta 0,5%
de inflación al cierre de octubre

A

sunción, IP.- La inflación de octubre del año 2020, medida por la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,5%,
superior a la tasa de variación del 0,4% observada en el mismo
mes del año anterior, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

El boletín remitido por el BCP detalla que, con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 0,9%, por debajo del 2% verificado en el mismo
periodo del año 2019. La inflación interanual, por su parte, fue del 1,7%, superior
a la tasa del 1,6% registrada en el mes de septiembre del corriente año, pero
menor a la tasa del 2,4% apuntada en el mes de octubre del año pasado. Por
otro lado, se señala que la inflación se situó en un nivel inferior al de la inflación
total mensual (en 0,2%). Así, la inflación interanual medida por este indicador,
alcanzó una tasa del 1,7%, similar a la tasa registrada en el mes de septiembre
del corriente año, pero por debajo de la tasa del 2,3% verificada en el mes de
octubre del año 2019. Más... https://bit.ly/2JKtH8K

3 noviembre, 2020

Paraguay faenó 196.000 vacas
en octubre y supera niveles de
exportación cárnica de 2019

A

sunción, IP.- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) reportó que la exportación cárnica paraguaya cerró el
mes de octubre con 196.000 cabezas de ganado faenadas. Al
cierre del décimo mes se supera en 5.5% lo exportado en mismo periodo del 2019.

El presidente de Senacsa, José Martin, informó que la exportación cárnica paraguaya este octubre cerró «muy bien» con 196.000 cabezas faenadas. «En exportación estamos 5.5% por encima del año 2019 y bueno estamos con muy buenas
perspectivas especialmente para este noviembre», manifestó. En ese sentido dijo
que la exportación en los 10 meses del 2020 ascendieron a 211.000 toneladas,
11.000 más que las exportadas en el mismo periodo del año pasado en la que
se alcanzó a exportar 200.000. «Estamos con muy buenos niveles, a pesar de
la presión que ejerce actualmente la sequía», refirió. Más... https://bit.ly/38nuJC2
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Ejecutivo designa a nuevo
viceministro de Administración
Financiera en Hacienda

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo designó a Marco Antonio Tadeo
Elizeche como nuevo viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.

El nuevo viceministro ocupa el cargo dejado por Oscar Llamosas, quien juró
como nuevo ministro de Hacienda este lunes. La designación de Llamosas,
por su parte, se debe a la renuncia presentada por Benigno López, quien
renunció a Hacienda para postularse a una de las vicepresidentas del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El nuevo viceministro es
economista, magister en Analisis Económico y Economía Financiera por la
Universidad Complutense de Madrid, además de ser funcionario de carrera
del Ministerio de Hacienda y hasta la fecha, se desempeñaba como director
general del Tesoro Público, dependiente de la Susecretría de Estado de Administración Financiera. Más... https://bit.ly/38saLG5
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4 noviembre, 2020

Designan a Claudio Vázquez como
nuevo director general del Tesoro

A

sunción, IP.- Claudio Omar Vázquez Insfrán fue nombrado como
nuevo director general del Tesoro Público, dependiente de la
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (Sseaf)
del Ministerio de Hacienda.

A través de la Resolución M.H. N° 365 de fecha 4 de noviembre de 2020 se designó a Vázquez en reemplazo de Marco Elizeche, quién fue nombrado como
nuevo viceministro de Administración Financiera. Es licenciado en Administración de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción (UNA), con Maestría en Gobierno y Gerencia Pública
por la Universidad Americana, informó la cartera Fiscal. También realizó un
Diplomado en Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y Servicios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (México), así como varios estudios referentes a cursos financieros y
presupuestarios, entre otros. Más... https://bit.ly/3khokL1
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Maquila exportó por casi US$ 70
millones en octubre, 2% más que
el año pasado

Productores de Itapúa reciben
correctivos agrícolas en el marco
del programa Ñemity 4.0

A

A

sunción, IP.- Las exportaciones registradas durante octubre
ascendieron a casi 70 millones dólares, lo que representa un
aumento del 2 por ciento en relación con el mismo periodo
del año anterior.

El Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (Cnime) dio a
conocer que los productos exportados mayormente son el de autopartes, que
representa el 33,3 por ciento del total exportado en el mes. El segundo rubro
de fuerte peso en las exportaciones totales corresponde al de confecciones
y textiles, con 18,89 por ciento. Le siguen en importancia, en el total de las exportaciones los plásticos y sus manufacturas, y los productos farmacéuticos.
El informe detalla que las exportaciones durante el último mes, cuyo monto
ascendió a 68.896.017 dólares, representa un aumento del 2 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior. Más... https://bit.ly/38yEzRL

sunción, IP.- Productores de mandioca y de yerba mate del departamento de Itapúa comenzaron a recibir 1.500.000 kilos de
correctivos agrícolas, en el marco del programa Ñemity 4.0.

Este programa se implementa en la zona la Gobernación de Itapúa con el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El
monto destinado este año al proyecto asciende a 6.600 millones de guaraníes. Un total de 1.500.000 kilos del mencionado producto será distribuido a
los beneficiarios del programa con el fin de lograr una buena producción y retorno económico importante. En total se pretende beneficiar a más de 2.500
pequeños productores. La primera entrega, se realizó en la jornada de ayer,
durante un acto encabezado por el gobernador de Itapúa, Juan Schmalko,
tuvo como destinatario a productores de la compañía Kurupika’y del distrito
de San Pedro del Paraná. Más... https://bit.ly/36pr83T
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Fogapy otorgó 18.000 garantías
que permitieron conservar 100.000
puestos laborales durante pandemia

Ejecución en obras públicas
alcanza G. 3.8 billones y
rebasa niveles del 2019

A

A

sunción, IP.- El Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) informó que ha podido otorgar desde el inicio de la pandemia y hasta
la fecha 18.000 garantías a las empresas mediante las cuales se
han podido conservar cerca de 100.000 puestos laborales.

El gerente del Fogapy, Carlos Jiménez, informó que mediante los fondos
otorgados por la dependencia a su cargo se han logrado contener en este
periodo de pandemia cerca de 100.000 puestos laborales mediante las
18.000 garantías emitidas a la fecha que ascienden a 423 millones de dólares. «En el primer trimestre de este año emitimos como 60 garantías, pero
en la etapa de la pandemia eso lo hacíamos por día y llegamos a emitir
alrededor de 700 operaciones de garantías, todo se multiplicó y cuantificó
lo cual implicó para nosotros todo un cambio operacional bastante importante», refirió. Más... https://bit.ly/2IkT00U
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4 noviembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) ejecutó a octubre de este año el 67% de su presupuesto
lo que equivalen a 3.8 billones de guaraníes aproximadamente.

El viceministro de Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, sostuvo que a octubre el 67% de su presupuesto anual que equivalen a 3.8 billones de guaraníes aproximadamente (565 millones de dólares) que suponen 19% más a lo
ejecutado en el acumulado del mismo periodo pero del año pasado. «Eso nos
da la pauta de que la economía está siendo estirada por las obras públicas y
que hay que repetir y decir una y otra vez, las obras públicas de infraestructura
que se hacen son las mejores formas de gastar», refirió este miércoles. Sobre
ese punto mencionó que muchas veces la ciudadanía «manifiesta que se está
gastando con endeudamiento. Más... https://bit.ly/36ntccq

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 117 • Noviembre 01 al 06 • 2020

5 noviembre, 2020

5 noviembre, 2020

Gobierno prevé créditos a
empresas y emprendedores
por US$ 681 millones

SET tuvo aumento de 2,6%
en la recaudación en efectivo
al cierre de octubre

A

A

sunción, IP.- Créditos para empresas y emprendedores constituyen uno de los ejes del Plan de Reactivación Económica “Ñapu’ã
Paraguay”, propuesto por el Gobierno Nacional. Este pilar contempla 681 millones de dólares vía banca pública, orientado a micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y unipersonales.

Los créditos se focalizan en los sectores afectados por la pandemia del covid-19,
otorgados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Banco Nacional de
Fomento (BNF), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo Ganadero
(FG). Primeramente, por parte de la AFD, se encuentra el Fondo de Garantía
para la Vivienda (Fogavi) previendo 100 millones de dólares para otorgar aproximadamente 20.000 garantías para la construcción de viviendas. Entre el 2020 y
2021, a través de créditos o emisiones por 200 millones de dólares otorgará créditos para viviendas y otros sectores económicos. Más... https://bit.ly/3eHvlUd

sunción, IP.- Al cierre de octubre, la Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET) recaudó un total de G. 1.093.912 millones (US$
156 millones).

Al cierre del décimo mes del 2020, Tributación recaudó G. 1.092.242 millones
(US$ 156 millones) en efectivo, y G. 1.670 millones en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de G. 1.093.912 millones (US$ 156 millones).
Con el acompañamiento del sector privado a las medidas adoptadas por la Administración Tributaria, la SET presentó un incremento interanual del 2,6% en los
ingresos efectivos al cierre de octubre. En cuanto a la recaudación acumulada
del presente ejercicio fiscal, la disminución fue de 6,3% en efectivo, con relación
al mismo periodo del 2019. Es importante señalar que, con la recaudación de
octubre, se demuestra el mejoramiento paulatino de la economía en general,
logrando disminuir la brecha estimada inicialmente. Más... https://bit.ly/2Ue38e6
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Jubilados y pensionados del IPS serán
censados por el Correo Paraguayo

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) comenzará, el lunes 9 de noviembre, el censo para la
actualización de los datos de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Para los trabajos, el ente postal tiene habilitado 198 locales en todo el territorio
nacional. En noviembre, los beneficiarios del IPS que deben acudir, con sus
documentaciones, son los que tienen la cédula de identidad desde el número
22 426 al 420 002. Formularios. En todos los casos, los beneficiarios del IPS
deben contar con el formulario, que bajarán de la página del IPS que está en el
siguiente enlace, correctamente completado con todos los ítems requeridos
y conteniendo todos los documentos expuestos anteriormente. La atención
de los funcionarios del Correo Paraguayo, en los diferentes locales del país, es
desde las 08:30 a 13:00, de lunes a viernes. Para cualquier tipo de consultas
está habilitado el teléfono (0962) 120 998 para llamadas o recepción de mensajes de WhatsApp. Los beneficiarios que no se encuentren censados, antes
del 10 de mayo del 2021, estarán sujetos a la retención de sus haberes a partir
del mes de junio del 2021. Más... https://bit.ly/32soRn8
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5 noviembre, 2020

Auto-MAG: Productores
ofertan este jueves en la
Costanera de Encarnación

A

sunción, IP.- En la Costanera de Encarnación, agricultores y productores apoyados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) venden sus productos frescos directamente desde sus
fincas mediante la modalidad Auto-MAG.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni, calificó de
manera exitosa y segura la modalidad de entrega por Auto-MAG de productos de la agricultura familiar campesina en este contexto de pandemia.
«Estamos trayendo esta iniciativa acá, para promocionar los productos de
la zona y darle de esta manera un aliento a los productores con las ventas
de los mismos», afirmó Bertoni. En ese contexto dijo que los agricultores
vienen siendo capacitados por funcionarios de la Dirección de Extensión
Agraria y de la Dirección de Comercialización con el fin de mejorar la calidad, presentación e higiene de sus productos para que puedan cumplir con
las exigencias que hoy se requieren. Más... https://bit.ly/2Ua66jI
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5 noviembre, 2020

CyberDay dejó cifras récords
en su cuarta edición

A

sunción, IP.- La cuarta edición de CyberDay marcó nuevos récords en número de marcas involucradas, visitantes y transacciones, comparado con el año anterior. Se registraron más de
40.000 visitas a la web que se trasladaron a su vez a las 47 tiendas
adheridas al evento.

El CyberDay, considerado el único y mayor evento de descuentos online
del país, llegó a su fin este miércoles a las 23:59 horas. La reciente edición
marcó un nuevo éxito en cuanto a cifras de marcas involucradas, visitantes
y transacciones, en comparación a la edición del año pasado. De acuerdo
a los datos, más de 40.000 visitas a la web se trasladaron a su vez a las 47
tiendas adheridas al evento. Según testimonios preliminares de los representantes de las empresas participantes, este año pese a la pandemia, obtuvieron importantes números en el tráfico de la web, captación de nuevos
clientes e incremento de las ventas. Más... https://bit.ly/3n7so2a

6 noviembre, 2020

Tras ganar concurso,
microemprendedores obtienen
mejor producción y mayores ventas

A

sunción, IP.- Durante una visita técnica a microempresas ganadoras del concurso “Con Vos Paraguay Crece”, se evidenciaron resultados importantes en los emprendimientos impulsados como
una mejor producción y mayores ventas.

Pese a la difícil coyuntura por la pandemia del coronavirus, los microemprendedores han recibido cursos de educación empresarial y dinero para
la adquisición de bienes y servicios e implementación de un software de
gestión empresarial. Esta importante apuesta al sector de las Mipymes ya
dio sus primeros frutos con el aumento de las ventas, según los ganadores. Representantes de la UIP y de la Universidad Corporativa de Itaipu,
Margen Derecha, gestora del exitoso proyecto; viajaron hasta Villarrica, departamento de Guairá, para dar seguimiento a la microempresa «Azúcar
Integral Campaña». Más... https://bit.ly/2Ird0yo
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Con el primer centro
tecnológico de
autopartes Paraguay
incrementará su
competitividad en
el rubro
3 noviembre, 2020

Sedeco fiscalizó locales de venta
de tarjetas de billetaje en Central

A

sunción, IP.- Locales habilitados para la venta de tarjetas de billetaje electrónico «MAS y Jaha» de las ciudades de San Lorenzo,
Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque fueron fiscalizadas por la
Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).

Además, la Sedeco realizó un sondeo sobre las principales dificultades que
afectan a los usuarios del transporte público. El trabajo se realizó desde el
viernes 30 de octubre al domingo 01 de noviembre. En la ocasión fueron visitados de manera aleatoria 5 (cinco) locales comerciales que cuentan con los
servicios de Pago Express y Aquí Pago y unidades de transporte público, detectándose lo siguiente: Los locales no contaban o no disponían de las tarjetas
de billetaje electrónico. Se constató que algunos choferes del transporte público de empresas permisionarias del Viceministerio de Transporte contaban
con tarjetas para la venta. También se pudo evidenciar que un local realizó el
pedido de tarjeta Jaha en fecha 22/10/2020 y que para el 30/10/2020 aún no
le estaban proveyendo de las mismas. Más... https://bit.ly/2IqDkJm
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A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industria y Comercio
(MIC) desarrollará el funcionamiento del Centro Tecnológico de
Autopartes en el Paraguay, que
incrementará la competitividad de
toda la cadena automotriz del país.

Con la finalidad su integrar el sector automotriz a cadenas regionales y mundiales,
con especial énfasis en vehículos eléctricos, desde el MIC se dio inicio al establecimiento de un Centro Tecnológico de
Autopartes en el Paraguay, primero en su
género en Latinoamérica por el Instituto de
Tecnología Automotriz de Corea. Con estándares internacionales para la formación
de mano de obra calificada acordes a las
altas exigencias del mercado, se catalizará
la radicación de inversiones autopartistas
de mayor valor agregado e incrementando
la participación de valor agregado nacional
a la Cadena de Valor Automotriz de la Región. Más... https://bit.ly/2JLwtus

3 noviembre, 2020

Pagos de
indemnización
a víctimas de
la dictadura se
bancarizan vía BNF

A

sunción, IP.- Desde este viernes 6 de noviembre, el Ministerio de Hacienda pagará la
indemnización a Víctimas de la Dictadura vía red bancaria, a través del
Banco Nacional de Fomento (BNF).

En esta oportunidad, la Dirección Administrativa informa que se priorizarán los pagos
en favor de víctimas directas que cuenten
con Resoluciones de la Defensoría del
Pueblo N° 197/14 hasta la N° 491/16. El Ministerio de Hacienda prevé desembolsar
un total de 10.587.216.400 guaraníes para
91 beneficiarios que deberán presentarse a
retirar sus tarjetas para el cobro respectivo
ante la Sucursal Microcentro del BNF, en
Chile y Haedo, de Asunción, este viernes,
desde las 08:00 hasta las 13:00. El BNF estará entregando y activando la tarjeta de
débito de forma que los beneficiarios perciban simultáneamente las indemnizaciones correspondientes, informó la cartera
Fiscal. Más... https://bit.ly/2Ijz6TN
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3 noviembre, 2020

Empresarios
plantean
reactivación de la
antigua refinería
de Petropar

A

sunción, IP.- Una delegación
compuesta por empresarios
de varias nacionalidades y
técnicos en hidrocarburos visitaron la Petróleos del Paraguay (Petropar) a fin de plantear la reactivación de la antigua refinería de
la petrolera ubicada en la planta
de Villa Elisa.

El presidente de Petropar, Denis Lichi,
se reunió con los empresarios de varias
nacionalidades y técnicos en hidrocarburos visitantes para tratar quienes
plantearon su interés en reactivar la antigua refinería de Petropar ubicada en la
planta de Villa Elisa. La propuesta de inversión consiste en la adecuación y modernización de la refinería con capital
propio de los empresarios y una concesión mediante usufructo por el tiempo
apropiado para amortizar su inversión.
Más... https://bit.ly/3naHqUR

4 noviembre, 2020

Paraguay exportará
lanchas al mercado
uruguayo

A

sunción, IP.- Por primera vez
Paraguay exportará lanchas
de producción nacional al
mercado uruguayo. El compromiso incluye el envío de unas 50
embarcaciones anuales que representan un valor aproximado de
200.000 dólares.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) informó en la jornada que la empresa Alumicavel se convertirá en la primera industria
náutica paraguaya en exportar lanchas
de duro aluminio, por un valor que ronda
los 35.000 dólares. El destino será Uruguay, mercado en el que entra a competir con proveedores de Argentina, Brasil
y Estados Unidos. Este es un histórico
hecho que marca un impacto positivo
en el crecimiento de un rubro económico no tradicional, pero que demuestra el
enorme potencial de la industria local. El
compromiso incluye el envío de unas 50
embarcaciones anuales que representan
un valor aproximado de 200.000 dólares. Más... https://bit.ly/38sXj55

3 noviembre, 2020

Recaudación tributaria
de octubre refleja mejoría
económica del Paraguay

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)
sostiene que la economía paraguaya se encuentra en una paulatina mejoría con respecto a los primeros meses de la pandemia,
hecho que se refleja en la recaudación obtenida de 1,1 billón de guaraníes al cierre de octubre de 2020.
El viceministro de Tributación, Oscar Orué refirió que las recaudaciones que
se vienen dando en los últimos meses refleja la realidad de la economía paraguaya y la reactivación gradual y paulatina que se da en ciertos sectores.
«Nosotros ya habíamos adelantado allá por el mes de agosto de este año que
ese iba a ser el comportamiento y hoy estamos con un informe del Banco
Central en el que se refiere que será 1,5 el déficit del PIB y eso en relación al -3,5
que íbamos a tener es un número bastante positivo», aseguró este martes en
entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2JTj83r
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4 noviembre, 2020

6 noviembre, 2020

Indicadores
financieros de
septiembre
registran aumento
de créditos en
moneda nacional

Encuesta revela que
el otorgamiento
de créditos se
mantiene contraído
en tercer trimestre
de 2020

A

A

6 noviembre, 2020

Ministro aboga por optimizar
el gasto para proveer mejores
servicios públicos

A

sunción, IP.- La brecha entre la zona rural y urbana por la dificultad en el abastecimiento de agua genera la necesidad de aplicar medidas que optimicen el gasto público para la provisión de
mejores servicios en beneficio de la población, sostuvo el ministro de
Hacienda, Oscar Llamosas.

Fue durante la presentación del estudio “El servicio de agua y saneamiento en
Paraguay», elaborado por el Banco Mundial (BM). El encuentro virtual contó con
la participación de altas autoridades nacionales y expertos internacionales. En la
oportunidad, el ministro Llamosas celebró la realización de este tipo de estudios
debido a que el objetivo principal de Hacienda es optimizar el uso de los recursos
y mejorar el gasto público. Agregó que el documento del BM es una herramienta
esencial de diagnóstico para mejorar la propuesta de asignación de recursos en un
sector tan esencial como es el agua y saneamiento. Más... https://bit.ly/36k7OVE

34

sunción, IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que el crédito total
en septiembre, creció en términos
interanuales 4,94%. Este comportamiento se explica por el dinamismo
del crédito en moneda nacional que
creció en 13,77% en forma interanual.

En cuanto a los créditos en moneda extranjera, el boletín remitido del
BCP, detalla que los mismos siguen
mostrando una contracción y en septiembre cerró con una caída interanual
del 9,85%. Por su parte, los depósitos
privados totales, se han acelerado con
respecto al registrado en el mes anterior. En moneda nacional, el incremento
interanual ha sido del 16,96%, mientras
que, en moneda extranjera, del 9,74%.
Más... https://bit.ly/36iXBso

sunción, IP.- El Banco Central
del Paraguay (BCP) detalla
que la encuesta sobre la Situación General del Crédito arrojó
que los encuestados acuerdan o
son indiferentes en que la coyuntura económica actual es óptima
para otorgar créditos al sector privado, hecho que lo mantiene aún
dentro de la zona de contracción.

El boletín detalla que, en el tercer trimestre
del 2020, la encuesta sobre la Situación
General del Crédito tuvo un porcentaje de
respuesta del 100%, de los cuales el 60,7%
corresponden a bancos, el 28,6% a empresas financieras y el 10,7% a otras entidades
de crédito. Según los datos recabados, el
porcentaje de los encuestados que han
respondido estar de acuerdo o indiferente
en que la coyuntura económica actual es
óptima para otorgar créditos al sector privado fue del 25% para ambas consultas.
Más... https://bit.ly/2Uc64Ii
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5 noviembre, 2020

Academia aprueba primer
diccionario de la lengua guaraní
3 noviembre, 2020

Jóvenes de Ñeembucú recibirán
desembolso en concepto de
becas universitarias

A

sunción, IP.- Un total de 155 jóvenes accederán al primer y segundo desembolso del subsidio económico otorgado por el Gobierno Nacional.

Este desembolso se realiza través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY),
en convenio con la Gobernación de Ñeembucú. A los 155 jóvenes se suman
20 estudiantes que fueron incorporados en reemplazo de los becados, y que
accederán a un aporte de 1.500.000 guaraníes. Los becarios que reciben su
aporte en esta ocasión, son los recientemente incorporados a la lista de beneficiarios. Firmarán un acta en la que se comprometen a cumplir las exigencias
del convenio. Los estudiantes del distrito de San Juan de Ñeembucú retirarán
la suma correspondiente a sus becas, durante el acto a realizarse en el lugar, el
jueves, 5 de noviembre, con la presencia del presidente de la República, Mario
Abdo Benítez. Más... https://bit.ly/32qAF9l

A

sunción, IP.- Como un hecho histórico fue calificada la decisión de la Academia de la Lengua Guaraní al aprobar el primer diccionario del idioma guaraní creado por esta entidad
rectora. El mismo trata de rescatar el uso actual de la lengua nativa.

La Academia de la Lengua Guaraní (ALG) dio un paso fundamental en el
proceso de concreción de sus objetivos misionales para, esta vez, al aprobar el diccionario guaraní, que constituye un hecho histórico, según destaca la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL). Se trata del primer diccionario creado por la entidad rectora de la normativización de la lengua
guaraní. Se resalta que con este nuevo trabajo, que puede ser ajustado y
ampliado en ediciones posteriores en tanto evolucionen los estudios lingüísticos de la ALG, se da un paso muy importante en los estudios léxicosemánticos de la lengua. Asimismo, se sienta las bases para la elaboración
del diccionario general de la lengua guaraní. Es un diccionario sincrónico,
pues trata de rescatar el uso actual de la lengua. La SPL informó que la
aprobación del importante documento se oficializó este miércoles, durante la sesión ordinaria de la ALG, donde los académicos presentes votaron
por el sí de forma unánime. Ahora pasa a la Comisión de Estilo para que,
en un breve tiempo, pueda ser presentado de manera oficial al público en
general. Más... https://bit.ly/3eGcc54
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2 noviembre, 2020

Abdo Benítez celebra impacto
positivo de las Plazas Deportivas

A

sunción, IP.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, celebró en la fecha la construcción de las Plazas Deportivas que impulsa la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Con una inversión de más de 9.000
millones de guaraníes, el Gobierno Nacional apuesta a la generación de
espacios públicos para el desarrollo del deporte recreativo y participativo.

“Celebramos la construcción de 70 plazas deportivas de la Secretaría Nacional
de Deportes en 11 departamentos durante el 2020, lo que permitirá que miles
de paraguayos puedan realizar ejercicios físicos y de recreación”, compartió
esta mañana en sus redes sociales el presidente. “Las mismas contarán con
canchas de fútsal, básquetbol, vóleibol, hándbol, mesas de ajedrez y tenis de
mesa e implementos deportivos a favor de la población”, siguió el texto publicado por Abdo Benítez, que reconoce así el trabajo, desarrollado desde la
cartera deportiva, para la generación de espacios e infraestructuras deportivas
sustentables que sirvan para el desarrollo social, entendiendo al deporte como
una herramienta para el cambio social. Más... https://bit.ly/3nfj4JP

36

6 noviembre, 2020

Paraguayas sub-campeonas
de Copa América Taiwán en
torneo de fútbol

A

sunción, IP.- Estudiantes paraguayas residentes en Taiwan se coronaron sub-campeonas de la Copa América Taiwán.

Se trata de un torneo semiprofesional de fútbol que se lleva a cabo anualmente en Taiwán desde el año 2014 y que tuvo lugar en el estadio de la
Universidad Católica de Fu Jen. Para la competencia femenina se registraron 6 equipos: Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, Paraguay y un equipo conformado por jugadoras de diferentes países. El equipo femenino de
Paraguay gano el segundo lugar del torneo después de caer derrotado
ante el equipo de Guatemala en la final, mientras que el equipo Taiwanés
se quedó con el tercer lugar después de derrotar al equipo multicultural.
La información fue difundida por la Secretaría Nacional de Deportes y la
Embajada de Paraguay en Taiwán. Más... https://bit.ly/2UaXglR
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