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Presupuesto 2021 será fundamental
para enfrentar disminución de ingresos
y recuperación, señaló mandatario

A

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo indicó que la situación extraordinaria en las economías de todo el mundo, y también en
nuestro país, vuelven al Presupuesto General de la Nación para
el año que viene (PGN 2021) será de fundamental importancia.

El mandatario recordó que el lunes pasado dio instrucciones a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo a elaborar un presupuesto austero,
con un promedio de reducción del 15% en comparación con el PGN de este
año. Abdo se refirió a las consultas sobre posibles cambios en su gabinete. Si
bien afirmó que se están evaluando cambios, en estos momentos los ministros
están en la tarea de elaborar un presupuesto acorde a la situación extraordinaria por la pandemia del COVID-19. Más... https://bit.ly/2PSmS4O
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Presidente verificó capacitación
que reciben profesionales para el
manejo de respiradores

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, visitó el Instituto Nacional de Salud, donde verificó la capacitación
que reciben los profesionales del Ministerio de Salud Pública, para
el manejo de los 250 ventiladores pulmonares donados por el gobierno
de los Estados Unidos para atender a pacientes con coronavirus.

El mandatario estuvo acompañado este miércoles por el ministro de Salud,
Julio Mazzoleni y por el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, con quienes observó la capacitación que están recibiendo los técnicos
biomédicos de la cartera sanitaria para el manejo de los respiradores que fueron donados por el gobierno norteamericano. En la ocasión, el ministro Mazzoleni resaltó que en el Instituto Nacional de Salud se encuentra el capital más
preciado, el de los recursos humanos. Más... https://bit.ly/2CofQld
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Ruta Bioceánica incorpora
nuevo trayecto y supera los
100 km de vía asfaltada

Mandatario ratifica compromiso
con los desprotegidos y pide no
hacer discursos populistas

A

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional concretó este jueves 106 kilómetros de ruta terminada del Corredor Vial Bioceánico en el Chaco paraguayo, que una vez culminada unirá a los puertos marítimos más
importantes tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, generando
desarrollo económico para el país y principalmente la región Occidental.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habilitó esta mañana los subtramos 3 y 4, de la Ruta Bioceánica, en la zona de Loma Plata y con ello el corredor
pasa a tener en total 106 kilómetros de ruta concluida. “Hoy estamos celebrando que
llegamos a los 100 kilómetros de esta ruta que va a cambiar para siempre la historia
del Chaco paraguayo y la historia del país”, expresó Abdo Benítez, quien destacó
que la habilitación de la obra significa un gran avance hacia otra obra histórica en
la región del Chaco. Durante su intervención, el mandatario recalcó que las grandes obras encaradas en la zona del Chaco apuntan al fortalecimiento del Paraguay
como un aliado estratégico para la logística regional y para potenciar la producción
nacional, en especial de las comunidades chaqueñas. Más... https://bit.ly/2PNaoeO

sunción, IP.- Durante su visita al Chaco, el jefe de Estado Mario
Abdo Benítez, manifestó que desde el Gobierno seguirán protegiendo la economía de los sectores más golpeados por la pandemia y aclaró, en relación al reciente veto a la exoneración de servicios, que los que no superen el consumo de 500 kW no pagarán sus
facturas. Pidió no confundir a la gente con discursos populistas.

Mario Abdo Benítez inició su discurso agradeciendo a la Cámara de Diputados por
haber aceptado el veto del Ejecutivo del proyecto de ley que pretendía exonerar
las facturas de la ANDE y la Essap. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo a través
del impulso de una serie de medidas ya se tomó el tiempo de precautelar a los sectores más vulnerables de la población, considerados como los más afectados por la
crisis generada a raíz de la pandemia. “Lo que se dice que vamos a tener que pagar
nuestras facturas de la ANDE, le digo que de los 1.600.000 usuarios que tiene hoy
la ANDE el último mes no pagaron ni un solo guaraní 12.000.000 usuarios”, refirió
de manera tajante el gobernante. Más... https://bit.ly/2E66RWc
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Gobierno lanza programa que fomenta
producción para el autoconsumo y
emprendimientos comunitarios

Estados Unidos envía 200 nuevos
respiradores para la lucha contra
el covid-19

A

A

sunción, IP.- La Oficina de la Primera Dama (OPD) lanzó oficialmente este lunes el programa “Ñapu’ake”, a través del cual se
fomenta la gestión comunitaria para producir rubros de autoconsumo y venta en el mercado local.

El proyecto incluye la cría de peces, producción de orquídeas y huertas comunitarias para autoconsumo. Previo a la entrega de los insumos se realizó un trabajo de varios meses en asistencia técnica y capacitación, informó la primera
dama, Silvana Abdo. “Ñapu’ãke” se desarrollará en una primera etapa en cinco
asentamientos y la inauguración tuvo lugar en el asentamiento Nueva Asunción de Luque. El presidente Mario Abdo participó de la actividad y destacó el
programa que fomenta el autoconsumo familiar y pequeños emprendimientos que permitan a las familias salir adelante. Más... https://bit.ly/3gPNkbf
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10 agosto, 2020

sunción, IP.- Este lunes llegó una carga de 200 nuevos respiradores, con lo que se completan los 250 que el gobierno de Estados
Unidos anunció para el Paraguay como medida de apoyo en la
lucha contra el coronavirus.

El embajador Lee McCleeny anunció la llegada de los 200 respiradores y agregó, en un mensaje en su Twitter, que esta semana se espera inicien las capacitaciones al personal de blanco para su uso. El 13 de julio pasado, un mes atrás,
llegó una primera tanda de 50 respiradores que fueron distribuidos a los hospitales de Itauguá, el Pediátrico de Acosta Ñú, el de San Juan Bautista Misiones y en el Instituto de Enfermedades Respiratorias (Ineram). Los respiradores
son de la marca Medtronic PB560, adecuados para uso en múltiples áreas de
atención de clínica médica, incluso en unidades de cuidados intensivos, de
acuerdo a informaciones del Ministerio de Salud. Más... https://bit.ly/3kBEZtY
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Operación conjunta entre
binacionales permite exportación
de granos que dinamiza la economía

Gobierno habilita sistema de
monitoreo anticontrabando y reafirma
compromiso con la producción

A

A

sunción, IP.- Más de 115.000 toneladas de productos agrícolas paraguayos cruzan el Paraná para llegar a mercados internacionales, a través de una operación conjunta que realizaron las binacionales, Yacyretá e Itaipu para facilitar el transporte fluvial de granos.

Los productos son procedentes de la zona del Alto Paraná, Itapúa y Misiones, que significan para el país un ingreso aproximado de 45 millones de
dólares. Se trata de una importante operación en la esclusa de navegación
de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá que fue seguido por el presidente
de la República, Mario Abdo Benítez, desde el Palacio de Gobierno, a través
de la transmisión que hizo la entidad binacional Yacyretá. El mandatario estuvo acompañado por el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios y de los
directores generales paraguayos de Itaipu, Ernest Bergen, y de Yacyretá,
Nicanor Duarte Frutos. Más... https://bit.ly/3kIF3bC

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
habilitó la sala de monitoreo de la Unidad Interinstitucional para
la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) que
contribuirá a combatir el ingreso ilegal de mercaderías al país y con
ello proteger la industria y la producción nacional.

Abdo Benítez realizó este martes la inauguración en la sede de la UIC ubicada en
el microcentro capitalino, en compañía del ministro Emilio Fuster. Tras el acto, Fuster comentó que la sala está compuesto por 74 cámaras, 11 de ellas móviles, que
permitirán un monitoreo de los puntos estratégicos a nivel nacional para hacer
frente no solo al contrabando sino también a la corrupción. “En las primeras experiencias que hemos tenido con estas cámaras nos han ayudado bastante para
descubrir algunos hechos punibles de contrabando y a raíz de eso hemos realizado procesos bastante interesantes”, explicó Fuster. Más... https://bit.ly/2CopR1O
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Abdo Benítez agradece a Trump
por la cooperación en la lucha
contra el covid-19

Programa dual, que combina
formación profesional en aulas y
empresas, tiene nuevos egresados

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
agradeció a su homónimo de Estados Unidos, Donald Trump,
por la llegada de los 200 respiradores que completan la cooperación norteamericana para fortalecer el sistema sanitario paraguayo.

“Mi gratitud al presidente Trump, al gobierno de los Estados Unidos por
cumplir con ese compromiso que tuvimos después de una llamada por teléfono que le hice hace unos meses, hoy los 250 respiradores ya están a
disposición de nuestro sistema de salud”, expresó Abdo Benítez durante un
acto realizado este martes en Palacio de Gobierno. Al respecto, informó que
este miércoles se iniciará la capacitación del personal de blanco para el uso
de los equipos que serán puestos al servicio de los hospitales para la lucha
contra el coronavirus. Más... https://bit.ly/2FnjvRz
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11 agosto, 2020

sunción, IP.- Este martes se concretó el egreso de 51 jóvenes del
programa dual de capacitación impulsado por el Ministerio de
Trabajo, a través de sus entes capacitadores. El sistema, que el
Gobierno proyecta extender a nivel país, combina el aprendizaje en la
empresa y los conocimientos adquiridos en los centros de formación.

El acto de egreso del Programa Modelo Paraguayo de Formación Profesional Dual (MoPaDual) se realizó en Palacio de Gobierno y estuvo encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entre otras altas
autoridades. En la ocasión, la directora del Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP), Addis Merlo, informó que luego de dos años y medio
de formación a través de la estrategia modelo dual paraguayo, egresan los
primeros 51 aprendices de dos especialidades, mecánica industrial y electricidad industrial. Más... https://bit.ly/30VDJdr
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Presidente informó que se está
conversando con Brasil sobre el
Proyecto de Esclusa de Itaipu

Salud cuenta con procesos para
adquisición de insumos y equipos
por US$ 145 millones

A

A

sunción, ITAIPU.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó hoy martes, 11 de agosto, que se está conversando
con el gobierno del Brasil para avanzar en lo referente a la construcción de una esclusa de navegación en la Margen Derecha, tal como
lo dispone el Anexo B del Tratado de ITAIPU.

Afirmó que es también posible avanzar en la construcción; pues, el Tratado
habla de llevar adelante este proyecto de navegación en un tiempo oportuno.
“Esto también nos va a permitir mejorar la navegación, una vez que avance
esta obra que llevará su tiempo, dado que tiene todo un proceso. Seguramente ya no se va a concluir en este periodo presidencial, pero existe la voluntad
política de los gobiernos para poder avanzar en la obra que beneficiará a ambos países”, puntualizó el Jefe de Estado.

sunción, IP.- El Ministerio de Salud cuenta con compras en ejecución por US$ 15 millones y licitaciones en curso por US$
130 millones, que incluyen la adquisición de tests para covid-19, insumos y otros elementos para fortalecer el sistema, informó el ministro Julio Mazzoleni.

El ministro participó del segundo acto de rendición de cuentas de los
US$ 1.600 millones de la Ley de Emergencia. En esta Ley, de inicios de
abril, se reservaron US$ 514 millones para que el sistema de salud cumpla
con todas las demandas que pueda tener durante el año a causa de la
pandemia. En estos momentos se han transferido US$ 249 millones, de
los cuales el Ministerio de Salud ejecutó US$ 37 millones y el Hospital de
Clínicas otros US$ 3 millones, informó el viceministro de Hacienda, Oscar
Llamosas. Más... https://bit.ly/30SdfcE
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Ejecutivo oficializa extensión
de Fase 3 en Asunción y Central
hasta fines de agosto

Gobierno impulsa estrategia
para formación de mano de
obra y atraer inversiones

A

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3.919/20 que
establece la extensión de la Fase 3 de la cuarentena inteligente
hasta el 30 de agosto, en el departamento Central y Asunción.

La medida fue recomendada por autoridades de Salud atendiendo el aumento de contagios en esta región, que junto a Alto Paraná concentran el
mayor porcentaje de casos y fallecimientos por COVID-19. En el caso de Alto
Paraná, el 29 de julio se decretó un régimen de cuarentena especial dada la
alta propagación del virus, que se extiende por dos semanas y donde luego
se evaluarán otras medidas. Por el contrario, los demás departamentos del
país se encuentran en la Fase 4 de la cuarentena inteligente, que contempla
el incremento gradual de asistentes a eventos y la realización de conciertos
siguiendo las medidas sanitarias, así como habilita la atención para el sector
de alojamiento. Más... https://bit.ly/3akUpOH
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sunción, IP.- Las ministras de Industria y Comercio (MIC) y de Trabajo y Empleo (Mtess) presentaron este miércoles sus informes
de gestión y los planes para el futuro próximo, en un contexto
económico pospandemia.

La estrategia del Gobierno se centra en la transformación económica productiva, que busca la atracción de inversiones, la diversificación de exportaciones
y la formación de mano de obra capacitada. Con la aparición de la pandemia
del covid-19, esta estrategia fue replanteada para la misma se mantiene para
su desarrollo. Al respecto, ambos ministerios han desarrollado mesas de trabajo y capacitaciones de forma virtual en materia de formación y la promoción
de exportaciones. En el caso del MIC, se han identificado sectores con potencial de exportación una vez pasada la pandemia, que serán motores para la
economía, dijo la ministra Liz Cramer. Más... https://bit.ly/3kG8A5z
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Ministro pide cuidar fase para
mitigar contagios y evitar
nuevo golpe a la economía

Centro de Interpretación ofrece
al turista riquezas y atractivos del
Gran Chaco Americano

A

A

sunción, IP.- El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, pidió
enfocar los esfuerzos en la prevención a través del lavado frecuente de manos, uso de mascarillas y distanciamiento físico
para mitigar la propagación del coronavirus. Instó además, a cuidar la
fase en la que estamos para evitar un nuevo golpe a la economía.

“Debemos cuidar la fase en la que estamos, el lavado frecuente de manos,
el uso de mascarillas y el distanciamiento físico es para todo momento, incluso cuando superemos las fases. Lo que menos queremos es un impacto
sobre el sector económico de por si golpeado aquí”, dijo Mazzoleni. Asimismo manifestó que si no existe una cooperación de todos es imposible
lograr el objetivo de mitigar la velocidad de propagación del virus. Indicó
además que volver a una cuarentena total sería el último recurso a ser impulsado por el Ministerio. Más... https://bit.ly/30Zi1FD

sunción, IP.- Este jueves se inauguró el Centro de Interpretación
del Gran Chaco Americano, ubicado en el municipio de Filadelfia, departamento de Boquerón, que dispone de una infraestructura paisajística «que tiende a reconocer el valor y el significado del
entorno natural de esta región del país».

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió al acto de inauguración que se realizó esta mañana, donde lo acompañaron autoridades nacionales, departamentales y locales. Durante su discurso, la ministra de Turismo,
Sofía Montiel, resaltó que esta es una magnífica oportunidad para exponer
todas las maravillas del Chaco y para ello se dispone de una infraestructura
paisajística que tiende a reconocer el valor y el significado del entorno natural.
“El Centro forma parte de un conjunto de productos turísticos generadas en
el marco del Programa Nacional de Turismo, financiado por el Gobierno y el
Banco Interamericano de Desarrollo”, explicó. Más... https://bit.ly/3kFXcqh
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Gobierno entrega telecentro
con conectividad gratuita para
mujeres del Chaco

Abdo Benítez pide respetar
protocolos vigentes para
proteger a los más vulnerables

A

A

sunción, IP.- Al inicio a su jornada de trabajo en el Chaco, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, participó de la entrega de un telecentro para mujeres del departamento de Boquerón, con apoyo de la Conatel. El lugar brinda acceso a gratuito
a internet para que la población pueda impulsar emprendimientos y
recibir una atención integral.

El acto, que se realizó en el Centro Regional de Mujeres (CRM) de la ciudad de
Filadelfia, contó además con la presencia de la ministra de la Mujer, Nilda Romero y del presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte. Se trata de un telecentro modular preparado para
que las mujeres puedan acceder al servicio, las emprendedoras promocionar
sus productos a través de las redes sociales, y la comunidad realizar sus gestiones vía web. Más... https://bit.ly/30VdqE5
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13 agosto, 2020

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
pidió nuevamente redoblar los esfuerzos y respetar los protocolos vigentes por el cuidado de todos, especialmente de los más
vulnerables, entre los que se encuentran padres, abuelos y aquellos
que padecen de alguna enfermedad de base.

Fue este jueves durante la inauguración de un nuevo trayecto de la Ruta Bioceánica, en la zona de Loma Plata, Chaco paraguayo. Allí, reconoció todo el
esfuerzo realizado por la ciudadanía desde el inicio de la pandemia, en marzo
pasado, no obstante hizo un nuevo llamado para renovar el compromiso con
los protocolos sanitarios. El pedido de Abdo Benítez se da un día después de
que el Paraguay haya registrado un récord en la cantidad de casos positivos,
que por primera vez alcanzó casi los 500 contagios. El número total de infectados con el virus supera las 8.000 personas. Más... https://bit.ly/2PQmwf1
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Cancillería
coordina acciones
para agilizar el
cruce fronterizo de
camiones en Foz
de Yguazú

A

sunción, IP.- La Cancillería Nacional encabezó una
reunión interinstitucional
que incluyó a representantes del
sector privado, a fin de atender
la situación planteada en días recientes por el congestionamiento
en el Puente de la Amistad, que
generó demoras en el desarrollo
del transporte internacional.

Participaron de la reunión virtual representantes de la Dirección de Migraciones, Dirección Nacional de Aduanas,
Armada Paraguaya, Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y la
Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). La coordinación
estuvo a cargo del viceministro de Relaciones Económicas e Integración de
la Cancillería Nacional, Didier Olmedo.
Más... https://bit.ly/3fQ21ty

10 agosto, 2020

Tras sanción ficta,
queda promulgada
expropiación de
parte de terreno de
Copaco en Luque

A

sunción, IP.- El presidente
Mario Abdo confirmó este
lunes que no se ha vetado el
proyecto de ley que expropia parte de un predio de la empresa Copaco S.A., en Isla Bogado, Luque,
tras cumplirse el viernes su periodo de sanción ficta.

El proyecto fue promulgado bajo el criterio de que la expropiación fue decidida
por el Congreso Nacional y se respetó
este criterio. “Desde el Ejecutivo consideramos que existen las condiciones para
que esa propiedad genera una oportunidad real para que las personas en situación vulnerable en esas tierras puedan
acceder a viviendas y no queríamos otro
conflicto social teniendo en cuenta la
cantidad enorme de gente ya asentada
ahí”, expresó el mandatario este lunes.
Más... https://bit.ly/2DRFjnN

11 agosto, 2020

Mandatario conversó con familiares
de suboficial secuestrado y ratifica
acompañamiento del Ejecutivo

A

sunción, IP.- Padres del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado
por el grupo criminal autodenominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) en la zona norte del país, fueron recibidos este
martes por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien
ratificó el acompañamiento del Ejecutivo para dar con el paradero del
efectivo policial.En la ocasión, las familias expresaron nuevamente su
desesperación por no tener ninguna información del joven secuestrado por el autodenominado EPP en julio del 2014.

Esta no es la primera vez que Obdulia Florenciano y Apolonio Morínigo, padres
del secuestrado, son recibidos por el mandatario en la sede gubernativa. “No podemos parar con esta causa porque lo ocurrido con Edelio es un grave hecho,
entonces tenemos que movernos por nuestra familia y hablar con las autoridades
para recibir una respuesta”, expresó doña Obdulia. Más... https://bit.ly/31R2WVK
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Ejecutivo posterga entrada en
vigencia de ley para disminución
de bolsas plásticas

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 3.920 por el
cual postergó hasta enero del 2021 la entrada en vigencia de la
Ley N° 5414/15 que establece la promoción de la disminución
del uso plástico polietileno dando paso a la implementación de las
bolsas biodegradables.

Mediante el referido Decreto, el Poder Ejecutivo autorizó a los comercios a
continuar con el uso de bolsas de polietileno hasta el próximo 31 de diciembre.
La normativa antibolsas debía entrar en vigencia desde setiembre de este año.
La decisión fue tomada después de evaluarse cuidadosamente que existe un
riesgo de que el cambio de hábito en el manejo de supermercados y comercios genere un mayor contagio. El MIC y el Ministerio de Salud Pública, en sus
dictámenes técnicos recomendaron mantener el uso de las bolsas de polietileno al menos hasta fin de año. Más... https://bit.ly/2PMQ4KG
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13 agosto, 2020

Diputados aceptan
veto del Ejecutivo
a exoneración de
facturas de ANDE
y ESSAP

Con especialistas
de Notre Dame se
realizó taller sobre
buenas prácticas
en sistema judicial

A

A

sunción, IP.- La Cámara de Diputados trató este miércoles
el veto del Poder Ejecutivo al
proyecto de ley que anulaba las facturas de la ANDE y Essap emitidas entre
marzo y mayo, y aumentaba el tope
de consumo para la exoneración.

El veto fue rechazado por la Cámara de
Senadores y en la Cámara de Diputados
el veto fue aprobado por 43 votos, con lo
que se dio la mayoría absoluta (a partir de
41 votos) necesaria. El proyecto aprobado
inicialmente establecía la anulación de las
facturas de marzo, abril y mayo que fueron
emitidas con base en un cálculo del consumo promedio y que luego sería corregido
con las siguientes facturas. El fundamento
del proyecto es que la facturación por promedios afectó a comercios que se encontraban por la cuarentena total de inicios de
la emergencia, y también por considerarse
casos de mala facturación en el contexto de
una pandemia. Más... https://bit.ly/3fZ8dPU

sunción, IP.- Los consultores
Aníbal Pérez – Liñán y Andrea
Castagnola, de la Universidad de Notre Dame (USA), llevaron
adelante el Taller sobre “Datos de
Indicadores Diversos en Instituciones del Sistema de Justicia”, con la
finalidad de describir y analizar la
situación del uso de datos y la generación de indicadores que ayudan
a conocer la situación de las instituciones del sistema de justicia de Paraguay, a la luz de las buenas prácticas de nivel internacional.

La apertura del evento estuvo a cargo de
José Tomás Sánchez del Instituto Desarrollo, Director del Programa Estado de
Derecho y Cultura de la Integridad – Rolci
(por sus siglas en inglés). El mismo, mencionó que se busca sistematizar datos
para tenerlos disponibles de acuerdo las
necesidades. Más... https://bit.ly/2E1Uo6d
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13 agosto, 2020

Hacienda buscará
mecanismos para
pagar a policías
por exposición a la
pandemia

Se refuerza
suministro
eléctrico en el
Chaco con nuevas
obras y vehículos

A

A

sunción, IP.- El ministro del
Interior, Euclides Acevedo, informó que el Ministerio de Hacienda se comprometió a buscar los
mecanismos a tal efecto de honrar las
necesidades financieras de la Policía
Nacional por exposición al peligro
ante la pandemia del coronavirus.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado
recordó que desde hace tiempo vienen
insistiendo en la necesidad de abonar al
personal policial un plus por exposición
al peligro, atendiendo el riesgo de los uniformados a contraer el virus en el cumplimiento de sus labores, pero las respuestas
en todo momento fueron nulas. Acevedo
indicó que mantuvo una reunión virtual
con su par de Hacienda, Benigno López,
y el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, para exponer la situación del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de la Dirección General de
Migraciones. Más... https://bit.ly/3fVWH7V

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), habilitó este jueves
oficialmente el nuevo edificio de la
sede administrativa en Filadelfia, y
realizó entrega de móviles utilitarios
para mejorar la atención y calidad
del suministro eléctrico en el departamento chaqueño de Boquerón.

La inauguración contó con la presencia
del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez,
en el marco de la jornada de trabajo que
desarrolla este jueves en el departamento de Boquerón. Las obras civiles para la
nueva sede administrativa y depósito de
la División de Distribución Chaco, contemplaron la construcción de un edificio
para oficina y un depósito para materiales,
además del camino de acceso, estacionamiento y cerco perimetral. Para el efecto,
se invirtieron 1.046 millones de guaraníes,
financiados con fondos propios de la
ANDE. Más... https://bit.ly/30SFTug

13 agosto, 2020

Ejecutivo designa a nuevo
titular de la ANDE

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto, con
fecha de este jueves, en donde se nombra a Félix Eladio Sosa
Giménez como nuevo titular de la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE).

Sosa Giménez reemplaza en el cargo a Luis Villordo, quien presentó su
renuncia, según informa la Presidencia de la República. El nuevo designado como presidente es Ingeniero Electricista, egresado de la Universidad
Federal de Ceará – Brasil. Es Máster en Administración de Empresas, con
Alta Distinción en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción;
Máster en Administración de Empresas del Sector Eléctrico de la Fundación Getulio Vargas – Brasil (Negocio del Sistema Eléctrico Brasileño) y
Especialista en Didáctica e Investigación Universitaria. Ingresó a la empresa estatal en el año 1996 y actualmente se desempeñaba como director de
Gestión Regional. Más... https://bit.ly/3420pur
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14 agosto, 2020

Construcción de viviendas empleó
a más de 120.000 personas y utilizó
100% materiales de industria nacional

A

sunción, IP.- En su informe por el segundo año de gestión, el ministro de la Vivienda, Danny Durand, recalcó que el Ministerio
aplicó desde el inicio un esquema de trabajo con productores
locales y micro y pequeñas empresas (Mipymes), que permite la participación de más empresas en los distintas licitaciones.

Esto repercutió positivamente en la generación de 121.205 puestos de trabajo
y el reconocimiento que recibió el Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MUVH)
por parte de la ciudad de Tobatí, en nombre de las 2.000 olerías existentes y
también de las organizaciones sociales, afirmó Durand. Indicó que, salvo excepciones, el 100 por ciento de lo utilizado en las viviendas sociales es de
industria nacional y existen cadenas productivas, como los oleros y empresas
dedicadas a instalaciones eléctricas, que dependen del trabajo coordinado con
el MUVH; por lo que el Ministerio continuará aplicando el mismo esquema de
ampliar la participación de Mipymes en las obras. Más... https://bit.ly/3j1OzEP

14

14 agosto, 2020

India dona
medicamentos
al Paraguay
para combatir el
covid-19

Más de 8.000
compatriotas
fueron asistidos en
Brasil desde el inicio
de la pandemia

A

A

sunción, IP.- La República
de India, a través de su
embajada en Argentina
concurrente ante el país, entregó al Paraguay insumos médicos
destinados a la lucha contra la
pandemia del coronavirus.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron la excelente relación que
existe entre ambos países en diversos
ámbitos, que se manifiesta nuevamente
en esta ocasión en la cooperación bilateral para fortalecer el sistema de salud
del Paraguay. La donación consistió en
los siguientes medicamentos: 200.000
tabletas de hidroxicloroquina., 13.900
infusiones de metronidazol, 14.000 paracetamol inyectables, 13.600 cefotaxima
inyectables, 14.000 ceftriaxona inyectables. Más... https://bit.ly/3jeUGGf

sunción, IP.- En un detallado
informe dirigido a la Cancillería Nacional, la Embajada del
Paraguay en la República Federativa del Brasil, encabezada por el
embajador Juan Ángel Delgadillo,
informó del trabajo de asistencia a
los compatriotas realizado por los
consulados generales, consulados
y la Sección Consular de la embajada, a partir de la declaración de la
pandemia a causa de la COVID-19.

El informe destaca que a través de la
asistencia solidaria, acompañamiento
y seguimiento realizados a lo largo del
territorio brasileño, se pudo beneficiar a
8.201 connacionales hasta el 31 de julio de
2020, ayuda que se continua brindando
en la gran mayoría de los casos, ante la
existencia de situaciones de vulnerabilidad social que solamente se puede mitigar mediante la labor humanitaria gestionada y gerenciada desde la Cancillería
Nacional. Más... https://bit.ly/3aOTN4a
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10 agosto, 2020

Inauguran banco de tejidos del
Ministerio de Salud que posibilitará
la medicina regenerativa

Hospital de Barrio Obrero potencia
servicios con 10 monitores
multiparamétricos

A

A

sunción, IP.- Con presencia del Presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, y el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni,
quedó inaugurado el Banco de Tejidos, que permitirá a los profesionales paraguayos llevar adelante la medicina regenerativa.

Durante el acto oficial, el doctor Bruno Balmelli, director del Centro Nacional de Enfermedades y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), calificó esta
jornada de histórica ya que constituye un avance para la medicina paraguaya. “Hoy día es realidad y marca un hecho histórico, con el primer Banco de Tejidos del Ministerio de Salud, el Paraguay tendrá la oportunidad
de ingresar lo que es la medicina regenerativa a través de células madres
criopreservadas que son tejidos vivos a temperatura disminuida”, señaló.
Más... https://bit.ly/3gWvbst

15

10 agosto, 2020

sunción, IP.- El Hospital General de Barrio Obrero recibió este
lunes diez unidades de monitores de alta gama, donados por la
Itaipú Binacional, en el marco del programa “Apoyo a Hospitales Especializados y de Referencia a Nivel Nacional Mediante la Provisión de Equipos Biomédicos”.

Estos monitores de alta complejidad, del tipo multiparamétrico, son de procedencia alemana, y fueron adquiridos por la entidad, en coordinación con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El aporte en
equipamiento potenciará los servicios del mencionado nosocomio, que a diario recibe a unas 500 personas. El director del hospital, Derlis León, sostuvo
que se trata de un aporte invalorable para potenciar los servicios de salud en
plena pandemia del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/2Y4qENc
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10 agosto, 2020

SEN llegó con 1,5 millones de litros
de agua a comunidades afectadas
por sequía en el Chaco

Labores de alcantarillado
sanitario en Asunción registran
un avance del 96%

A

A

sunción, IP.- Durante el fin de semana la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) continuó asistiendo a pobladores del Chaco,
ante la escasez de agua potable por la prolongada sequía.

La institución llegó con agua segura a las comunidades indígenas de Colonia
96 y Buena Vista 2. Así también, en el marco del proyecto “Más agua para el
Chaco”, dio a conocer el resumen de litros entregados en la región Occidental
de nuestro país, del 27 de julio al 3 de agosto. En ese sentido, informó que se
asistió con 826.000 litros de agua segura a las comunidades indígenas y rurales de Campo Aroma, Linda Vista, Casanillo Centro, Tres Palmas y Kilómetro
134, en el de departamento de Presidente Hayes. Mientras que unos 130.000
litros de agua se distribuyeron en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay para el beneficio de comunidades rurales e indígenas de Toro Pampa,
María Auxiliadora y Obraje San Carlos. Más... https://bit.ly/30YJXtb
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sunción, IP.- La puesta a punto de las redes de alcantarillado sanitario de la capital continúa de acuerdo al cronograma previsto y exhibe un avance del 96%, informó el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El calendario de obras establecido para la semana del lunes 10 al sábado 15
de agosto contempla el reemplazo de las tuberías de desagüe cloacal mediante el método tradicional de apertura de zanja y se ejecuta como parte
del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de
Asunción. A la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de Asunción se suma la construcción de dos Plantas de Pretratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), en Varadero y Bella Vista, con una inversión total prevista de 174.447 millones de guaraníes, financiada por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Más... https://bit.ly/3arfOpp
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Feria de mipymes en supermercados
cerró su primera edición con éxito

A

sunción, IP.- La Feria de Mipymes en predio de supermercados
asuncenos cerró con éxito su primera edición. La iniciativa brinda a los emprendedores un espacio donde ofrecer sus productos, creaciones y servicios.

Microemprendedores de los rubros artesanal, creativo y de servicios, expusieron sus productos, en el inicio del ciclo de ventas en los espacios abiertos
de los supermercados. “Los emprendedores y las pymes puedan feriar sus
productos sin costo los fines de semana”, manifestó Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) en conversación
con Radio Nacional del Paraguay. En ese contexto, explicó que con el Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) iniciaron el
ciclo de feria en el supermercado del barrio San Vicente. “Estuvieron 10 stands
de productos súper interesantes. Más... https://bit.ly/30Waozt

11 agosto, 2020

Hospital Regional PJC suma
equipo de primera generación para
beneficio de su población

A

sunción, IP.- La décimo tercera región sanitaria, situado en el
departamento de Amambay, informó que recientemente fue incorporado un ergómetro de primera generación en el Hospital
Regional de Pedro Juan Caballero para realizar pruebas de esfuerzo.

Esta dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social trabaja cada
día desde los distintos servicios sumando nuevas tecnologías para ofrecer respuestas a las necesidades de asistencia sanitaria de su población. En ese sentido, el Hospital Regional realizó la primera sesión de ergometría a un paciente
ambulatorio de 56 años, con base de hipertensión y diabetes. El ergómetro está
a disposición de los usuarios del servicio de referencia del departamento de
Amambay. Este equipo se utiliza para detectar indirectamente lesiones de las
vías coronarias, diagnosticar angina de pecho en pacientes con dolor torácico,
valorar la respuesta del corazón ante el ejercicio. Más... https://bit.ly/3as3ll6
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Adelantan vídeo promocional de “Abrazá
Paraguay” para reactivar el turismo
interno de forma responsable y segura

Itaipu entregó equipamientos de
alta gama para fortalecer la UTI del
Instituto Nacional de Cardiología

A

A

sunción, IP.- Con el slogan “Abrazá Paraguay, Javy´a Paraguáipe”, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) presentó hoy
el vídeo de la campaña de Turismo Interno, que busca inspirar
a cada paraguayo a sentirse parte de su país, a vivir nuevas experiencias y explorar nuevos destinos.

El avance de la campaña, fue dado a conocer a la ciudadanía, por la ministra de Turismo, Sofía Montiel y Luis Duarte, representante “Tierra Adentro”,
grupo musical encargado de la autoría del tema principal de la campaña.
La titular de Senatur, destacó la necesidad de reactivar el turismo interno
en forma responsable y con mucha conciencia, conociendo la gran cadena
de valor y efecto multiplicador que se obtiene cuando los sectores que
hacen al turismo se movilizan generando beneficios a cada uno de los
paraguayos. Más... https://bit.ly/3gWzRi1
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11 agosto, 2020

sunción, IP.- El Instituto Nacional de Cardiología-Hospital San
Jorge recibió 10 monitores multiparamétricos adquiridos por la
Itaipú Binacional para equipar y fortalecer los diferentes servicios especializados del Ministerio de Salud.

De esta manera, estos nuevos equipamientos de alta gama fueron entregados
para el fortalecimiento de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) del sistema
nacional de salud de nuestro país, y que posteriormente serán donados a otros
nosocomios del territorio nacional. Estos monitores contribuirán a incrementar la
capacidad de respuesta de este centro asistencial a los pacientes, especialmente
en el área de terapia, teniendo en cuenta la demanda de usuarios durante la pandemia de covid-19. La entrega de los 10 monitores multiparamétricos forma parte
del programa “Apoyo a Hospitales Especializados y de Referencia a Nivel Nacional Mediante la Provisión de Equipos Biomédicos”. Más... https://bit.ly/2CsT383
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Ministerio de la Niñez inaugura
dispositivo de protección inmediata
en Terminal de Asunción

Más de 31.000 kits de alimentos para
ollas populares fueron entregados en
Alto Paraná y Canindeyú

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna)
inauguró este miércoles un dispositivo de Protección Inmediata para menores de edad, víctimas de violencia, abuso sexual y explotación laboral, en la zona de la terminal de Ómnibus de
Asunción (TOA). Este espacio contará con asistencia de psicólogos
y trabajadores sociales.

El dispositivo de Protección Inmediata consiste en un conteiner totalmente
equipado con áreas para recreación, dormitorio, baño, cocina, sala y un espacio de área común. Este puesto de asistencia ubicado en el predio de la Terminal fue donado por el Plan International Paraguay. Con la finalidad de asistir a
todos los niños, niñas y adolescentes (NNA), el funcionamiento del mismo será
de 24 horas todos los días, con monitoreo y abordaje, especialmente durante
la noche y madrugada. Más... https://bit.ly/3aoGKG8

sunción, IP.- Un total de 31.210 kits de alimentos, de entre 23 y 157
kilos cada uno, fueron distribuidos durante las últimas 17 semanas por la Itaipu Binacional en Alto Paraná y Canindeyú.

Estos insumos equivalen a 1.923.234 kilogramos de alimentos para la realización de ollas populares realizadas por organizaciones barriales, con la
participación de la Gobernación, los municipios y la Pastoral Social de las
diócesis de los departamentos mencionados, informó la Entidad. Semanalmente son entregados desde la Binacional, por medio de la Asesoría de
Responsabilidad Social, unos 158.000 kilos de alimentos a los diferentes
centros de acopios ubicados en Ciudad del Este (Hospital Materno Infantil Los Ángeles), Presidente Franco (Polideportivo Padre Javier Jiménez),
Hernandarias (Municipalidad de Hernandarias) y Minga Guazú (Iglesia María Auxiliadora). Más... https://bit.ly/3kNbmGn
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Mujeres indígenas del Chaco
recibieron 250 ecofogones y
30 kilos de víveres
12 agosto, 2020

A

sunción, IP.- Mujeres indígenas del departamento de Presidente
Hayes recibieron esta mañana la donación de 250 cocinas modernas llamadas ecofogones y 30 kilos de víveres por parte del
Ministerio de la Mujer.

El innovador y ecológico sistema de preparación de alimentos beneficia a 250
mujeres indígenas de la comunidad “La Esperanza”, ubicada en General José
María Bruguez del departamento Presidente Hayes. La iniciativa forma parte
del proyecto “Mujeres Indígenas y uso de tecnologías alternativas”, impulsado
por el Ministerio de la Mujer con el apoyo de la Itaipu Binacional, a fin de mejorar la calidad de vida de las mismas y reducir el consumo de leña, hojas secas
y carbón en la cocción de alimentos. Las mujeres pertenecientes a seis aldeas
indígenas de la mencionada comunidad también recibieron 30 kilos de víveres,
que incluyen 2 kilos de harina, 2 kilos de yerba, 5 litros de aceite, 5 kilos de azúcar, 3 kilos de fideo, 5 kilos de galleta y 5 kilos de arroz. Este proyecto busca
mejorar las condiciones de vida de las mujeres y la de sus respectivas familias
desde una perspectiva de género, unidad familiar, sustentabilidad e innovación
tecnológica. El resultado apunta al uso de estas tecnologías alternativas con el
objetivo de disminuir el humo en la preparación de alimentos y de esta manera
precautelar la salud de los indígenas de la zona. Más... https://bit.ly/31Lx1FW
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MEC distribuye kits de bibliotecas
a instituciones de Educación Media
de gestión oficial

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias informó
que se encuentra realizando la distribución de kits de materiales educativos a instituciones educativas de nivel medio
de gestión oficial. Con financiamiento del Fondo para la Excelencia
de la Educación y la Investigación (FEEI).

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa “Dotación de textos
a estudiantes y guías didácticas a docentes de áreas seleccionadas de la
Educación Media de instituciones oficiales y privadas subvencionadas del
Paraguay: alcance y plazo ampliados”. Con esta iniciativa se beneficia a
colegios focalizados que ofrecen el Bachillerato Científico y el Bachillerato
Técnico en sus diferentes especialidades, precisó la institución educativa.
Más... https://bit.ly/3kLlVtl
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Más de 30.000 kits de alimentos
para ollas populares entregados por
Itaipu en Alto Paraná y Canindeyú

A

sunción, ITAIPU.- Un total de 31.210 kits de alimentos, de entre 23
y 157 kilos cada uno, fueron distribuidos durante las últimas 17
semanas por la ITAIPU Binacional en Alto Paraná y Canindeyú.

Estos insumos equivalen a 1.923.234 kilogramos de alimentos para la realización de ollas populares realizadas por organizaciones barriales, con la participación de la Gobernación, los municipios y la Pastoral Social de las diócesis de los departamentos mencionados. Semanalmente son entregados
desde la Binacional, por medio de la Asesoría de Responsabilidad Social,
unos 158.000 kilos de alimentos a los diferentes centros de acopios ubicados en Ciudad del Este (Hospital Materno Infantil Los Ángeles), Presidente
Franco (Polideportivo Padre Javier Jiménez), Hernandarias (Municipalidad
de Hernandarias) y Minga Guazú (Iglesia María Auxiliadora).

Sigue la carga de dinteles en el
puente más grande del Ñeembucú

A

sunción, IP.- Avanzan los trabajos de carga de dinteles en lo que
será el mayor puente construido sobre el río Tebicuary, en el
departamento de Ñeembucú.

Este puente forma parte de la obra desvío Alberdi-Pilar, tramo II, que beneficiará a 85.000 compatriotas en esta zona del país, informó el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La obra incluye la construcción
de una carretera pavimentada de 38,44 kilómetros de traza principal y 4,33
kilómetros de travesía urbana de la ciudad de Pilar. A esto hay que sumar la
construcción de siete puentes de hormigón armado, entre los que se encuentran puentes de gran envergadura como el puente sobre el río Tebicuary de
1.175 metros de longitud y el puente sobre el arroyo Yacaré de 525 metros de
longitud. El Consorcio Ecomipa-Tocsa se encarga de los trabajos y la inversión
es de 381.295.956.484 guaraníes. Más... https://bit.ly/30VZpWG
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Mades recibió donación para
el combate contra incendios
forestales por parte de la WWF

Unicef Paraguay entrega
donación de equipos de
protección e higiene personal

A

A

sunción, IP.- El Ministerio del Ambiente (Mades), recibió una importante donación de equipos de combate contra incendios forestales por parte de la WWF que serán destinados a la lucha
contra quemazones que pudieran llegar a afectar a las áreas silvestres
protegidas, administradas por la cartera estatal.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) donó al Ministerio ambiental, 50
unidades de pantalones, camisas, botas de caño alto, guantes, pañoletas, cascos y antiparras para bomberos forestales, así también, 15 binoculares para
vigilancia, 50 linternas frontales, 40 mochilas extintoras, 40 mcleod (rastrillo y
azada), 40 palas forestales, 40 pulaski (hacha y azada), 4 sopladores a combustión, 7 kits moto bombas portátiles, 7 mangueras de extinción, 4 pitón lanza
regulables, 2 GPS, 1 drone y 10 radios portátiles. Más... https://bit.ly/3kMHWYU
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13 agosto, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de la Ñiñez y Adolescencia (Minna)
recibió insumos de protección e higiene personal por parte
de Unicef Paraguay, que serán destinados para el uso de los
funcionarios que realizan atención directa a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En la mañana de este jueves, Unicef hizo entrega a la institución estatal
de 1.800 frascos de alcohol en gel, 200 paquetes de jabón de coco, 2.000
tapabocas, 200 batas de protección, 50 cajas de guantes de látex, 100 rollos de papel toalla y 200 protectores faciales. En la oportunidad, la titular
de la Niñez agradeció los donativos por parte de la organización. “Los recursos que nos proveen servirán para continuar con el trabajo. Este auxilio
que nos brindan es muy importante para poder llegar hasta la gente que
nos necesita”, señaló.Más... https://bit.ly/3au8qd0
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Duplicación de Ruta PY02 registra
avance del 35% a un año de inicio

A

sunción, IP.- Tras un año del inicio de obras, la duplicación de
la Ruta PY02 registra un 35% de ejecución, a lo largo de los
96 kilómetros que se realizan entre las localidades de Eusebio Ayala y Caaguazú.

La obra conlleva en total la duplicación de 149,5 km, desde Ypacarai hasta Caaguazú. Está distribuida en 5 tramos que atraviesan 11 municipios en los departamentos de Central, Cordillera y Caaguazú. Entre las principales obras que se realizan
actualmente se destacan las tareas de movimiento de suelos, obras de drenaje,
reacondicionamiento de las estructuras ubicadas sobre la ruta actual, construcción de nuevas estructuras en zonas de duplicación y variantes, construcción de
puentes y grandes obras de arte, así como pavimentación. En el mes de marzo,
iniciaron los trabajos previstos en el tramo 2 de 31 kilómetros longitudinales, desde
Eusebio Ayala hasta San José de los Arroyos, donde se ejecutaron trabajos de
desbroce, movimiento de suelo y drenaje. Más... https://bit.ly/3kLF0Mc

14 agosto, 2020

Inauguraron el laboratorio de
epidemiología biomolecular
en Alto Paraná

A

sunción, IP.- Esta mañana se inauguró el Laboratorio Regional de Epidemiología Biomolecular de Alto Paraná que permitirá realizar y agilizar las muestras de diagnóstico de coronavirus en el este del país.

Este laboratorio funciona en la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Nacional del Este, en Minga Guazú, y prevé realizar las pruebas
de covid-19 a los pobladores altoparanaenses. En el lugar se procesarán por día
unas 180 muestras. El centro de estudio laboratorial fue concretado mediante
una alianza público-privado. La ONG Cetedi financió las obras civiles para la
adecuación edilicia, mobiliario y equipos de refrigeración para las muestras extraídas para la prueba, mientras que el Ministerio de Salud Pública se encargó
de capacitar a los profesionales de salud y de proveer los insumos, la adquisición de los equipos laboratoriales y su instalación, así como del funcionamiento
y el mantenimiento del establecimiento. Más... https://bit.ly/2YpLHKh
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Tras operativo conjunto
localizan 100 kilos de
marihuana en Canindeyú

A

sunción, IP.- Mediante un patrullaje realizado a orillas del río Paraná por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Armada
Paraguaya, fue incautado en zona de Marangatú un cargamento
de marihuana de más de 100 kilos.

El boletín remitido por la Senad detalla que presumiblemente el alijo debía
ser retirado del sitio en lanchas para su recepción en localidades fronterizas del Brasil. Con el recorrido en marcha los intervinientes detectaron que
unos 183 panes de la droga estaban puestos en la zona rivereña. El hallazgo tuvo lugar ya entrada la noche de ayer. En total los paquetes alcanzaron un peso de 154 kilos de marihuana, informó la Secretaría Antidrogas.
Uno de los eslabones para el envío de drogas al Brasil se encuentra en
constante movimiento en zonas limítrofes correspondientes al departamento de Canindeyú. Más... https://bit.ly/30U8e3u
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Más de 1.100 jóvenes
consiguieron
trabajo bajo nuevas
modalidades
durante emergencia

Indert busca
otorgar este año
2.000 títulos de
propiedad a favor
de beneficiarios

A

A

sunción, IP.- Desde el inicio
de la emergencia sanitaria
por covid-19 más de 1.100 jóvenes lograron insertarse al campo
laboral formal mediante contrato a
tiempo parcial y de aprendiz que
les permiten acceder también al
seguro del Instituto de Previsión
Social (IPS).

De acuerdo a los datos del Ministerio de
Trabajo (Mtess), 390 jóvenes ingresaron
a trabajar a través del contrato de aprendizaje y 788 lograron un puesto de trabajo por medio de contrato a tiempo parcial, en diferentes rubros de la actividad
económica activa. En cuanto a la modalidad de contrato de aprendizaje, los
trabajadores tienen derecho a recibir una
remuneración no inferior al 60 por ciento
del salario mínimo legal vigente y están
inscriptos en el seguro social obligatorio
del IPS siendo la base imponible el salario
percibido. Más... https://bit.ly/30U5PFT

sunción, IP.- El presidente del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(Indert), tiene como meta entregar
2.000 títulos de propiedad en el
presente año, con el fin de favorecer a familias de la reforma agraria
de todo el país.

El titular del ente agrario Mario Vega, sostuvo que debido a la difícil situación que
se vive por la pandemia, tuvieron que replantearse metas y adecuar números a la
realidad que se está atravesando. “Estamos coordinando y trabajando con los
gerentes y directores; el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP),
para agilizar las titulaciones y alcanzar
nuestra meta, que en un principio fue de
3.000 títulos de propiedad, y ahora se
redujo a 2.000 por la pandemia”, afirmó.
Más... https://bit.ly/3gSiOxr
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Refulado para
futuro Puente
Héroes del Chaco
emplea actualmente
a 100 personas

Protección y
cuidado recibieron
niños, niñas y
adolescentes en
albergues del Minna

A

A

sunción, IP.- La construcción
del Puente Héroes del Chaco, avanza con el refulado
de lo que será el acceso del otro
lado del río Paraguay, en la zona
de Chaco’i, departamento de Presidente Hayes. Actualmente, 100
personas están trabajando en esta
obra, que llegará a emplear a 500
en total.

La construcción de este emblemático
puente impactará positivamente sobre
2.000 habitantes de las poblaciones del
Bajo Chaco, generando empleo directo
para los pobladores. En esta zona ya se
puede observar como la construcción
está ganando altura gracias al relleno hidráulico, informó el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Más... https://bit.ly/3gYn0vG

sunción, IP.- Niños, niñas y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad recibieron alimentación, contención psicológica
y servicios de salud en el marco del
#OperativoInvierno. Los mismos fueron derivados a los albergues del Ministerio de la Niñez y Adolescencia
(Minna) para su protección y cuidado.

En el marco del #OperativoInvierno, la
institución estatal continúa sus tareas
de protección a niñas, niños y adolescente (NNA), consistente en servicios
de protección inmediata como alimentación, techo, higiene, contención psicológica, servicios de salud y actividades
recreativas. La actividad se realiza a través del Programa de atención integral a
niñas, niños y adolescentes en situación
de calle (Painac), teniendo en cuenta el
protocolo de seguridad para prevenir
eventuales contagios del nuevo coronavirus. Más... https://bit.ly/31UJ2ZJ

11 agosto, 2020

Salud suma 74 enfermeros que
concluyeron curso de capacitación
en cuidados intensivos

A

sunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
confirmó que 74 profesionales de enfermería culminaron exitosamente el curso de capacitación dirigido al personal de
blanco no intensivista para aumentar la capacidad de respuesta en
el área de cuidados intensivos.

Son 74 profesionales, de los 928 licenciados en enfermería que terminaron la parte práctica de la formación, que ya se encuentran preparados
para incorporarse al cuerpo de profesionales intensivistas y apoyar sus
labores. La incorporación contribuye en un momento que se requiere de
un importante número de personal sanitario para responder a la alta demanda de pacientes en estado crítico, a causa de la pandemia del nuevo
coronavirus. Más... https://bit.ly/30WMy6T
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STP acompaña iniciativas que
contribuyan a mantener la
economía en marcha

A

sunción, IP.- La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) acompaña y orienta las iniciativas generadas por el Gobierno Nacional ante el impacto
económico tras la emergencia sanitaria covid-19. «Mantener la economía en marcha es crucial», afirmó el ministro de la institución,
Carlos Pereira.

«En este momento lo más importante es mantener la economía en marcha,
después de la pandemia es crucial, incluso, tener cuidado a la hora de resolver
los problemas», manifestó el titular de la STP, Carlos Pereira, en conversación
con Radio Nacional del Paraguay. No obstante, destacó como fundamental
seguir cuidando la vida de todos los ciudadanos, preservando todas las medidas sanitarias contra el coronavirus. Más... https://bit.ly/30W2rdw
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Secretaría
Antidrogas apunta
a nuevo enfoque de
rehabilitación para
reducir la demanda

Salud exhorta a
retomar medidas
sanitarias para
prevenir expansión
del coronavirus

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
fundamenta su trabajo en
dos ejes: reducción de la oferta y
reducción de la demanda, y en estos momentos apunta a generar un
nuevo enfoque en esta lucha, señaló el ministro Arnaldo Guizzio.

“Estamos planteando al Ejecutivo el cambio de nombre a Secretaría de Administración y Control de Drogas, como parte
del nuevo enfoque que buscamos dar a
nuestra labor”, manifestó Guizzio. En conferencia de prensa sobre los dos años
gestión, el ministro presentó los principales operativos realizados desde agosto
de 2018, que llevaron a la incautación de
drogas y sustancias ilícitas por valor de
US$ 300 millones. Por otro lado, señaló
que la Secretaría busca profundizar el
trabajo en la otra pata: la reducción de la
demanda. Más... https://bit.ly/2E8NJH9

sunción, IP.- El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni,
sostuvo que tenemos que
acostumbrarnos a números distintos a los que estábamos acostumbrados al inicio de la pandemia,
pero es fundamental retomar con
fuerzas todas las medidas preventivas que dieron éxito a la población paraguaya, como el distanciamiento físico, la higiene de manos
y el uso de mascarillas.

Con casi 500 casos confirmados en la
víspera, expresó que naturalmente son
números muy distintos a otras fases de
la cuarentena, ya que actualmente ya
hay una circulación sostenida del virus.
“Vemos con preocupación que en este
momento coexisten un sector mayoritario de la población que se aferra a las
medidas sanitarias y cumplen a costa
de sus libertades y economías. Más...
https://bit.ly/30UCiff
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Ministerio de
Trabajo asesora
a empresas de
eventos sobre
medidas sanitarias

Salud inicia
proceso de
incorporación
de personal de
Consejos de Salud

A

A

sunción, IP.- Empresas que se
dedican a eventos sociales
y afines recibieron asesoramiento por parte del Ministerio de
Trabajo (Mtess) para la implementación y cumplimiento de las medidas sanitarias y seguridad ocupacional con el objetivo de evitar
la propagación del covid-19 en los
ambientes laborales.

Considerado uno de los rubros más
afectados para desarrollar su actividad
tras la propagación del coronavirus en
el territorio nacional, la titular de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Mtess, Olga Ortiz, mantuvo
una reunión con directivos de la Asociación de Consultores de Bodas y Eventos. Durante el encuentro virtual, la organización recibió informaciones sobre
los diferentes pasos para la aplicación
del protocolo medidas sanitarias para
este sector. Más... https://bit.ly/31hXnjZ

sunción, IP.- El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social informó que 1.500 personas aproximadamente serán beneficiadas con la implementación de la
Ley Nº 6.586 que establece la regularización laboral del personal vinculado bajo régimen de contratos y
que prestan servicios en los Consejos regionales y locales de Salud.

Luego de la promulgación de la mencionada ley, autoridades sanitarias iniciaron
una mesa de trabajo interna que se encargará de su aplicación inmediata y de
todos los procedimientos concernientes
al hecho. Una de las principales acciones
a realizar es la identificación del personal
afectado por la ley, mediante la solicitud
de la lista a todos los Consejos Locales
de Salud que posteriormente será consolidada por la cartera sanitaria para solicitar el presupuesto al Ministerio de Hacienda. Más... https://bit.ly/3l3q0cy

14 agosto, 2020

Educación y Salud impulsarán
campaña nacional contra el
dengue 2020-2021

A

sunción, IP.- En conferencia de prensa virtual, autoridades del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de Salud Pública y
Bienestar Social dieron detalles de las acciones conjuntas en el
marco de la Campaña Nacional contra el Dengue 2020-2021.

Esta actividad a desarrollar en conjunto, busca disminuir los casos de dengue en nuestro país mediante la eliminación de criaderos del Aede Aegypti,
mosquito transmisor, con participación de los niños y sus familiares, mediante materiales informativos y académicos que proveerán los docentes.
Tanto el MEC como Ministerio de Salud a través de la Escolar Básica y el
Senepa prevén una estrategia donde los protagonistas son los escolares
con sus familias para eliminar agua estancada en los recipientes que se
encuentran en los hogares. Más... https://bit.ly/3hk27uX
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La ONU ofrece oportunidad laboral
a jóvenes profesionales

A

sunción, IP.- Con el objetivo de incorporar jóvenes profesionales talentosos y calificados para comenzar una carrera
como funcionario público internacional, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), invita a postular al Programa de Jóvenes Profesionales 2020 (YPP, por sus siglas en ingles). Las inscripciones iniciaran a finales del mes de agosto de 2020.

Se trata de una iniciativa de reclutamiento de jóvenes profesionales y
calificados de aquellos Estados miembros sub-representados o no representados en absoluto dentro del plantel permanente de la Secretaría de
las Naciones Unidas, informó la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
Los interesados en postular deben dominar el inglés o el francés, tener 32
años o menos en el año del examen y poseer al menos un título universitario de primer nivel relevante para la asignatura de examen que está
solicitando. Además, otros de los requisitos fundamentales es, poseer un
alto grado de preparación, teniendo particular importancia la redacción
creativa propia, así como la capacidad de análisis. Las áreas temáticas
de los exámenes son, global comunications, management; political affairs;
human rights. Para mayor información, se puede ingresar al siguiente enlace: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US.
Más... https://bit.ly/34la8w4
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Aconsejan agasajar
a los más pequeños
de la casa en el
núcleo familiar

A

sunción, IP.- Este domingo 16
de agosto se conmemora el
Día del Niño, una fecha esperada por los más pequeños de la
casa, pero este año se vivirá de manera especial debido a la pandemia
corvid-19. Desde el Ministerio de la
Niñez y la Adolescencia (Minna) se
recomienda agasajarlos en el núcleo familiar para no exponerlos al
contagio de la enfermedad viral.

Celebraciones que se traducen en chocolatas, jornadas de juegos, deportes y otras
actividades, este año no son posibles debido a la pandemia covid-19. Al respecto, la
titular del Minna, Teresa Martínez, aconseja
crear una jornada especial en el seno familiar para agasajar a los más pequeños del
hogar. “El juego para los niños es lo más
importante. Hay que jugar con ellos para
sacarles del estrés que significa el confinamiento y no hablarles permanentemente
de esta pandemia, porque les genera angustia y temor”, señaló Martínez este viernes en conversación con Radio Nacional
del Paraguay. Más... https://bit.ly/3ggf47L

14 agosto, 2020

SEN recibió ofertas
para adquirir
artículos destinados
a albergues de
cuarentena

A

sunción, IP.- La Secretaría
de Emergencia Nacional
(SEN) realizó el acto de
apertura de sobres de ofertas
para la adquisición de artículos
para albergues en el marco del
Fondo Nacional de Emergencia
(FONE), previstos en el contexto
de la pandemia de covid -19.

La la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN informó que en este
proceso de convocatoria abierta, se
presentaron seis oferentes, y las invitaciones fueron cursadas a 51 empresas
proveedoras. En el acto se procedió a
la recepción de ofertas, apertura de sobres, los cuales se leyeron en voz alta y
se registraron el nombre de los oferentes y precio de oferta. Luego se exhibieron todas las ofertas y los oferentes
tuvieron la oportunidad de comentar
y dejar en acta sus comentarios. Más...
https://bit.ly/31g3Mw8
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Agricultores de tomate y locote
generan óptimo rendimiento productivo
mediante apoyo del Gobierno

CAH desembolsó G. 222.161 millones
en créditos a 23.038 clientes
durante cuarentena

A

A

sunción, IP.- Los invernaderos donados a pequeños productores
agrícolas de Itacurubí de la Cordillera y Juan E. O’Leary, en el
transcurso del 2020, están generando un óptimo rendimiento a
los agricultores, que les permite sobrellevar los efectos económicos
generados por la pandemia de covid-19.

Los invernaderos fueron donados por el Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional (EBY), a agricultores de Itacurubí de la Cordillera y Juan E.
O’Leary, asentados en los departamentos de Cordillera y Alto Paraná. En Itacurubí de la Cordillera, por ejemplo, se registró en estos días la quinta cosecha
de pimiento variedad Nataly (locote), con un rendimiento de un kilogramo por
planta, recogiéndose en total 870 kilogramos que pudieron comercializarse
con una ganancia que ronda los 5.000.000 guaraníes. El total de plantas crecidas es de 880.Más... https://bit.ly/3iF6qkT

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 222.161 millones de guaraníes a
más de 23.038 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 07 de agosto, 222.161.627.909 guaraníes a 23.038 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla
que 12.215 créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los
productos covid ascienden al 58% registrando un desembolso total de
129.900.380.000 guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y consumo. Más... https://bit.ly/31XbLNA
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BNF desembolsó más de
US$ 105 millones a 4.488 créditos
concedidos durante pandemia

Pytyvõ 2.0: Hacienda transfirió
US$ 10 millones al BNF para pago
a ciudades fronterizas

A

A

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes último
ha otorgado un total de 4.488 créditos con un desembolso de
729.504 millones de guaraníes (105,3 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 631.402 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. Estos créditos son a corto plazo destinados para el pago de salarios a las mipymes, y los créditos con el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) para micro y pequeñas empresas, medianas e intermedias empresas, y profesionales independientes. Más... https://bit.ly/2DUIn2v
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sunción, IP.- El Ministerio de Hacienda transfirió unos 10 millones
de dólares al Banco Nacional de Fomento (BNF) para realizar
las acreditaciones a trabajadores de las ciudades fronterizas de
Alto Paraná en el marco del programa Pytyvõ 2.0.

El viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, explicó que
este primer desembolso, está destinado para aquellas personas que habían calificado durante el primer programa y que realizaron las revalidaciones de sus datos. No obstante, continúan las verificaciones de manera
a garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos para la adjudicación.
Asimismo, remarcó que desde la institución se está realizando el mayor
esfuerzo posible para acreditar los subsidios a este grupo de la población
y estimó que dentro de la etapa de priorización se llegará a unos 110.000
beneficiarios de Alto Paraná. Más... https://bit.ly/2Y1u0R2
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Crédito de emergencia tiene
US$ 1.338 millones asignados y
remanentes van para Salud, Pytyvõ
y subsidio de servicios
11 agosto, 2020

A

sunción, IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo presentaron la
segunda rendición de cuentas de los 1.600 millones de dólares aprobados en la Ley de Emergencia Sanitaria, de inicios
de abril, que fue utilizada para asegurar recursos al sistema de salud, subsidios para trabajadores afectados por las medidas de cuarentena y otros gastos del Estado.

En total se han asignado 1.338 millones de dólares, de los cuales 837 millones de dólares ya han sido ejecutados, informó el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas. En el caso del sistema de Salud,
el principal objetivo de la Ley, se han asignado 514 millones de dólares en
total. De esta cifra, el Ministerio de Salud ha ejecutado 37 millones de dólares y tiene licitaciones en curso por 130 millones de dólares. Igualmente
de estos fondos se han asignado 3 millones de dólares para compra de
insumos en el Hospital de Clínicas, y también, a partir de la ley aprobada en
el Congreso, se prevén recursos de los 514 millones de dólares para el programa Pytyvõ 2.0, informó Oscar Llamosas. Más... https://bit.ly/30X7gTZ

Agricultor obtiene excelente
producción de frutillas mediante
apoyo del CAH

A

sunción, IP.- Eligio Alvarenga, es cliente del Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH) desde hace 20 años, en la actualidad cuenta
con una finca donde produce cerca de 60 kilos de frutillas por
día, que comercializa desde el asentamiento Belén en el distrito de
Tacuaras, a unos 55 kilómetros del centro de Pilar.

Según reporte de la Oficina de Atención al Cliente de Pilar, departamento de
Ñeembucú, Alvarenga es un excelente cliente ya que desde hace años y por
medio de la ayuda financiera del CAH puedo dedicarse a la plantación de varios cultivos entre los que se destacan el algodón y maíz; pero en la actualidad
su rubro principal es la producción de frutillas. Más... https://bit.ly/33W0Jei

31

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 105 • Agosto 8 al 14 • 2020

12 agosto, 2020

11 agosto, 2020

ANDE presenta facilidades de
pago para clientes del sector
industrial y empresas

Combate interinstitucional al
contrabando produjo incautaciones
por US$ 30 millones

A

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
presentó una promoción para los clientes en Media Tensión, que
comprende en su mayoría a industrias con potencia reservada.

Los clientes podrán solicitar exoneración del recargo por mora, a condición
del pago al contado del total de la deuda. En el caso de fraccionamiento,
podrán solicitar a 12 cuotas sin intereses a condición de un pago inicial del
20%. Para acceder a estos beneficios, los clientes, tanto personas físicas
como jurídicas, deberán acercar los documentos que avalen como titular
del suministro hasta las oficinas de la ANDE, en su sede central y sus locales
de atención al cliente en todo el país. En caso de trámites a través de terceros, se deberá acompañar autorización del titular/presidente, representante
legal o apoderado (formulario firmado y sellado) y la fotocopia simple de
cédula de identidad del tercero. Más... https://bit.ly/3kVWWUq

32

sunción, IP.- La Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC) cumplió un año y 8 meses de gestión que derivaron en incautaciones y allanamientos contra este flagelo
por US$ 30 millones.

La UIC fue creada por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado como
una forma de fortalecer la coordinación entre los organismos del Estado
en la lucha contra el contrabando. El ministro Emilio Fuster, titular de la
unidad, señaló que desde el Ejecutivo existen instrucciones precisas de
combatir al contrabando y desbaratar cualquier esquema de corrupción
entre los agentes. Una de las primeras muestras fue el Operativo Brillante,
de abril de 2019, que culminó con la detención de funcionarios y el propio
director del Departamento de Investigación Aduanero (Detave), que fue
reemplazado por el COIA. Más... https://bit.ly/3gZgfJV
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Planta en Troche supera 7 millones
de litros de alcohol y mejora
ingresos para unas 30 mil familias

Arrancó pago de Pytyvõ 2.0 a
trabajadores de nueve ciudades
de Alto Paraná

A

A

sunción, IP.- Petróleos Paraguayos (Petropar) informó que el inicio de la zafra cañera, hace 60 días, ya registra una producción
de 7.058.220 litros de alcohol, lo que significa una mejora del
ingreso para más de 30.000 familias cañicultoras del departamento
de Guairá y alrededores.

La empresa estatal señala que la modernización de la planta en Mauricio José
Troche permitió un aumento de la producción, en comparación con la zafra
del año pasado, que en el mismo periodo registró 6.476.245 litros de alcohol.
Los más de 7 millones de litros se traducen en 4.520 camiones con materia
prima; unas 122.971 toneladas de caña de azúcar molidas. Este aumento de
más de 500.000 litros en la zafra actual representan un logro planificado en el
plan de modernización de la Planta. Más... https://bit.ly/3l85Iyt

sunción, IP.- Trabajadores residentes en ciudades fronterizas de
Alto Paraná comenzaron a recibir desde ayer la primera acreditación de 500.000 guaraníes correspondiente al Programa de
Subsidio Pytyvõ 2.0.

El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Oscar
Llamosas, informó que más de 107.000 personas de nueve ciudades del Este
del país irán paulatinamente percibiendo el subsidio, conforme las Entidades de
Medios de Pagos Electrónicos (Empes) vayan acreditando. Se trata de aquellos
beneficiarios que viven en Ciudad del Este, Domingo Martínez de Irala, Hernandarias, Los Cedrales, Mbaracayú, Ñacunday, Presidente Franco, San Alberto y
Santa Fe del Paraná. Llamosas comentó que paralelamente prosiguen las inscripciones calendarizadas por terminación de la Cédula de Identidad para los
demás trabajadores del país, informó la cartera Fiscal. Más... https://bit.ly/31l7xAh
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CAH impulsó emprendimiento
de flores y horticultura de
joven pareja de Itapúa

AFD ejecutó 57% de fondos
para emergencia covid con el
desembolso de G. 68.388 millones

A

A

sunción, IP.- Bruna Isabel Jiménez y Nery Duarte, llevan adelante
un exitoso emprendimiento de flores y horticultura mediante la
asistencia financiera del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
La joven pareja itapuense desde hace dos años instaló su negocio en
el km 14, del barrio San José Obrero, del distrito de Yatytay.

Bruna comentó que incursionó en el difícil rubro de la floricultura, de forma casual cuando su marido le trajo de regalo unos sobres con semillas de petunias,
que posteriormente fue ampliando con otras variedades como (rosa japonesa), tagete, (botón de oro), kalanchoe, lirios helechos, anturios, variedad de
cactus y suculentas; además de hierbas aromáticas y medicinales. Manifestó
que sueña con ir creciendo en el rubro ya desea ir ampliando su producción,
y como proyección a futuro cultivar azaleas y orquídeas ya que cuenta con el
apoyo técnico constante de su marido.Más... https://bit.ly/32hhyhd

34

13 agosto, 2020

sunción, IP.- La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla
que llegó a ejecutar el 57% de los recursos otorgados mediante
la Ley de Emergencia. Del 07 de mayo al 07 de agosto desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un
total de 68.388.086.774 guaraníes a 4.904 clientes.

La AFD cuenta con 800.000 millones de guaraníes para el financiamiento de
reconversiones de operaciones crediticias de los cuales 120.000 millones de
guaraníes corresponden a los transferidos por el Ministerio de Hacienda para
capitalizar la institución y a través de la misma a las 37 entidades financieras,
bancos y cooperativas con las que trabaja. A las mismas por medio de la AFD
se les otorga instrumentos financieros para que puedan ofrecer a sus clientes
alternativas de refinanciación de préstamos, en el marco de las políticas crediticias de cada institución. Más... https://bit.ly/2YoQk7j
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Contrataciones
presenta informe
sobre controles a
compras relacionadas
al covid-19

Itaipu aumenta
producción
para mejorar
navegabilidad del río
sin abrir compuertas

A

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) publicó en su
portal el primer informe mensual
sobre los controles extraordinarios
realizados a todas las compras relacionadas a la emergencia sanitaria de marzo a junio.

Un total de 125 procedimientos de contratación llevados a cabo por 65 convocantes
han sido verificados por diversas áreas de la
DNCP, de modo a garantizar un mayor control en el uso de los recursos estatales para
el combate al covid-19. En el informe presentado detalla las 10 entidades con mayor
cantidad de procesos controlados, entre las
cuales figuran: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), la Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia,
la Facultad de Medicina-UNA, la Policía Nacional, Petróleos Paraguayos (Petropar) y las
municipalidades de Encarnación, Caacupé y
Ciudad del Este. Más... https://bit.ly/31kj1UR

sunción, IP.- Sin necesidad
de abrir las compuertas del
vertedero, desde el pasado
lunes, la Itaipu comenzó a aumentar la producción de energía para
garantizar el mayor flujo de agua y
permitir, que el Paraguay exporte
al mercado internacional, por vía
fluvial unas 100 mil toneladas de
soja, que se encontraban varadas
en silos, almacenes y barcazas.

La solicitud para que la Central Hidroeléctrica de Itaipu aumente el caudal
de descarga, fue hecha por la Cancillería
Nacional directamente al Gobierno brasileño, con la participación del Ministerio de
Minas y Energía, la Eletrobras, la Agencia
Nacional del Agua y el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) del vecino país. Más... https://bit.ly/3ggQXFX

10 agosto, 2020

Gobierno prepara maniobra en el
río Paraná para permitir paso de
115.000 toneladas de granos

A

sunción, IP.- La gestión del Gobierno Nacional, a través del trabajo coordinado de la Cancillería Nacional y de las entidades binacionales de Itaipu y Yacyretá, permitirá desde este martes que
un importante cargamento de productos agrícolas nacionales vaya
rumbo a los mercados internacionales gracias al mejoramiento de la
navegabilidad aguas abajo del río Paraná.

Mañana, a las 8, unos convoyes de 8 remolcadores con 104 barcazas cruzarán
las esclusas del embalse de la represa de Yacyretá, transportando 115.000 toneladas de productos agrícolas (trigo arroz, maíz, soja), por un valor aproximado de 45 millones de dólares, además del transporte de productos de importación (combustibles y fertilizantes). La operatoria, que representará un alivio
importante a la economía del país, será seguida por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desde el Palacio de Gobierno, a través de la transmisión que hará la entidad binacional Yacyretá. Más... https://bit.ly/34q1U64
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11 agosto, 2020

Presentan proyectos
que buscan reducir la
pobreza y alcanzar la
seguridad alimentaria
en el país
11 agosto, 2020

Instituciones realizarán análisis
económico y financiero de
inversiones en el sector agrícola

A

sunción, IP.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dialogó con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) sobre la realización de análisis
económico y financiero de inversiones en el sector agrícola.

El director de la División de Economía para el Desarrollo Agrícola de la FAO,
Marco Sánchez, dialogó con representantes del MAG y el Ministerio de Hacienda acerca de la realización de un análisis sectorial que pueda ser utilizado
por el Gobierno para apoyar las decisiones en inversión pública para el desarrollo de los diferentes subsectores de la Agricultura. El estudio permitirá
al MAG diseñar sus programas de desarrollo agropecuario enfocados en las
áreas de mayor impacto social y económico, y que, a su vez, generen también
beneficios ambientales, informó la FAO. Más... https://bit.ly/3ghUp3n

36

A

sunción, IP.- Dos proyectos
de cooperación técnica:
“Hand-in-Hand Paraguay”
y fortalecimiento de la Agricultura Familiar fueron presentados a
autoridades ministeriales de Paraguay por parte de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estos dos proyectos de cooperación
técnica fueron a representantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Secretaría Técnica de
Planificación (STP), Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS). Para
conseguir la reducción de la pobreza
y el desarrollo territorial sostenible con
crecimiento inclusivo, es fundamental
que el Estado logre implementar las
políticas públicas en todo el territorio
nacional. Más... https://bit.ly/2FP3UKL

11 agosto, 2020

MOPC recepcionará
ofertas para
habilitación y
mantenimiento
de tramos de la
Transchaco

A

sunción, IP.- A partir de las
08:30 de este jueves 13
de agosto, el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) recibirá las ofertas de las
empresas interesadas en realizar
las labores habilitación y mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la
Ruta PY09 o Transchaco.

Se trata del Llamado UEP MOPC N°
46/2020 “Licitación Pública Internacional
de Empresas Constructoras para Obras
de Habilitación y Mantenimiento de la
Ruta PY09 y Accesos, Tramo 1: Lotes 1 y 2
y Tramo 2: Lotes 3 y 4, ID N° 382.545”. La
apertura de ofertas se desarrollará desde
las 09:30, en el Salón de Actos – Tercer
Piso del Edificio Central de la cartera de
Obras, ubicado en Oliva entre Alberdi.
Más... https://bit.ly/31i5eOt

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 105 • Agosto 8 al 14 • 2020

11 agosto, 2020

11 agosto, 2020

Mtess ofrece
asistencia a
emprendedores y
productores rurales
que comercializan en
ferias de todo del país

A

sunción, IP.- Los emprendedores en varios rubros comerciales y productores rurales capacitados por el Ministerio
de Trabajo (Mtess), a través de sus
entes de formación, participan en
ferias de diferentes zonas del país.

Para ayudar a todas las personas que
deseen recibir asistencia técnica y capacitación para posteriormente emprender
su propio negocio y formar parte de las
ferias para la comercialización de sus
productos, el Mtess organiza un evento
denominado “Fin de semana del emprendedor”. Más... https://bit.ly/3gn1L5F

Rediex amplia
posibilidades
de mipymes
que apuestan al
comercio virtual

A

sunción, IP.- El Comité de Evaluación de Proyectos de la Red
de Inversiones y Exportaciones (Rediex) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) aprobó en primera instancia uno de los proyectos
del sector textil que tiene el objetivo
de crear un nuevo canal de comercialización con alcance global.

La Dirección de Apoyo a las Exportaciones de Rediex promueve programas de
financiamiento de proyectos elaborados
con el sector privado que tengan como fin
impulsar las exportaciones e inversiones.
“Aparte de trabajar en la atracción de inversiones y exportaciones, apoyamos los
proyectos que estén relacionados al comercio electrónico. La asistencia consiste
en el financiamiento del mismo, ayudarles a exportar sus productos y facilitarles
las estrategias que pueden utilizar para la
comercialización”, indicó el director de Rediex, Mario Romero, en conversación con
la Agencia IP. Más... https://bit.ly/2FL7up7

11 agosto, 2020

Partió a Argentina la quinta carga de
bananas de productores de Caaguazú

A

sunción, IP.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
productores del distrito de Tembiaporã, del departamento de
Caaguazú alistaron 1.050 cajas de banana que serán exportadas
a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La mercadería que partió el domingo último desde Paraguay rumbo al Mercado Central de Buenos Aires es preparada mediante el apoyo de los técnicos
de la Dirección de Comercialización del MAG. El director de Comercialización
del MAG, Aníbal Roa, refirió que los productos de banana nacional que son
exportadas son las «karape» y representan el 30% de la producción nacional.
«La exportación no para al mercado argentino, se sigue dando de manera normal. Si bien siempre se tienen problemas en la exportación como ahora se da
con la caída del peso que influyó en el precio, igual la exportación de la fruta
se sigue dando normalmente», manifestó este martes en entrevista con Radio
Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/34qmByK
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DNA realiza ajustes al proyecto
para la reforma integral del
código aduanero

A

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que se encuentra realizando ajustes al proyecto para la
reforma integral del código aduanero, para que pueda ser
presentado en breve al Congreso Nacional.

El director de Aduanas, Julio Fernández, explicó que desde la asunción al
cargo recurrió a la cooperación internacional para ejecutar planes estratégicos que favorezcan al manejo de la institución. «Estamos trabajando
en temas normativos, en el corto plazo hicimos unas modificaciones de
decretos que eran bastante perjudiciales para la importación», afirmó este
miércoles. Dijo que las cooperaciones internacionales se dan por medio
del Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid) además de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (Koika). Más... https://bit.ly/3laqmhC

38

12 agosto, 2020

Comercio exterior
registra reducciones
en exportaciones
e importaciones al
cierre de julio

MAG invita a
comprar de
fincas de familias
agricultoras
mediante delivery

A

A

sunción, IP.- Las exportaciones totales al mes de julio
del 2020 han alcanzado un
valor de 6.452,4 millones de dólares, 15% menor a los 7.593,7 millones de dólares acumulados a julio
del año anterior, según el reporte
dado a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El boletín remitido detalla que las exportaciones registradas han representado el
75% del total, alcanzando 4.840 millones
de dólares, inferior en 0,9% al acumulado
a julio del año anterior. Las reexportaciones por su parte, representaron el 15,9%
del total, registrando un valor de 1.027,1
millones de dólares al mes de julio del
2020, con una reducción de 48%. El 9,1%
de participación restante ha correspondido a otras exportaciones, que han alcanzado 585,2 millones de dólares, 20,3%
inferior al valor acumulado a julio del año
anterior. Más... https://bit.ly/3j3IJ60

sunción, IP.- Con el fin de reactivar las actividades económicas de las familias rurales, el Gobierno Nacional mediante
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) prosigue con la cuarta
feria en la modalidad delivery de
productos de la agricultura campesina de productores de varias
localidades del país.

La innovadora estrategia de comercialización, inició a finales de mayo de este año
mediante los productores organizados de
varios departamentos del país y conforme
a la disponibilidad en finca. El director de
Comercialización del MAG, Aníbal Roa,
refirió este martes que con la modalidad
delivery, los productos que se pueden adquirir son huevo casero, carne de cerdo,
gallina casera, carne de oveja, queso Paraguay, dulce, mermeladas, frutas, verdeos
en general, granos en general, miel de abeja, grasa de cerdo, flores de corte, plantas
entre otros. Más... https://bit.ly/2YpUewx
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Lanzan catálogo
web de exposición y
venta de productos
elaborados por
personas privadas
de libertad

13 agosto, 2020

MOPC remite a la
Senac denuncias
por desvío de
cobro de peaje y
uso irregular de
combustible
13 agosto, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio
de Justicia lanzó la página
web “Latente”, donde se
exponen a la venta actualmente
cerca de 500 productos elaborados por personas privadas de su
libertad (PPL) de los 18 diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Este trabajo se realiza con el fin de
promover la reinserción a la sociedad
y la visibilidad de los trabajos de alta
calidad hechos por los propios internos, informó la cartera de Justicia. La
iniciativa es impulsada por la Dirección
de Bienestar y Reinserción Social, dependiente del Viceministerio de Política Criminal, y fue llevada a cabo por la
Publicitaria Nasta, mediante el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Más... https://bit.ly/2YpUNXb

A

sunción, IP.- El ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens,
solicitó a la Secretaría Nacional
Anticorrupción (Senac) que investigue dos hechos irregulares detectados en la institución.Uno de
ellos refiere al supuesto robo de
combustible en el parque cerrado
del MOPC en Toro Pampa y el otro
al desvío de dinero en el peaje de
Puente Remanso.

Sobre estos hechos se pronunció el
viceministro de Administración Financiera del MOPC, Carlino Velázquez,
quien afirmó que “los casos fueron remitidos a la Senac para que abran las
investigaciones correspondientes. Se
refieren al robo de combustible y sustracción en puesto de peaje”, detalló.
Más... https://bit.ly/3ljXGTw

ANDE exonerará pago por consumo
inferior a 500Kw de facturas
emitidas de abril a julio

A

sunción, IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
informó que los clientes con facturas emitidas entre abril a julio
de este año que no superen el consumo de 500 kW serán beneficiadas con la exoneración del pago. Los consumos que superen ese
rango serán refinanciados automáticamente en 18 meses sin intereses.

El presidente de la ANDE, Luis Villordo, sostuvo que las facturas emitidas durante los meses de abril, mayo, junio y julio de este año y que no superen los
500kW de consumo o su equivalente a 220.000 guaraníes serán exoneradas.
En cuanto a las boletas de pago que superen esos rangos serán refinanciados
automáticamente en 18 meses sin intereses. «En el mes de setiembre tendremos un fraccionamiento automático en 18 cuotas, o sea todos los meses que
no han sido abonados durante el periodo de pandemia serán automáticamente refinanciados en 18 cuotas», afirmó Villordo este jueves en entrevista con
Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/31kW0Bh
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13 agosto, 2020

El Estado honra compromisos a
pesar de la contracción de ingresos

A

sunción, IP.- A julio del presente año, se registra un crecimiento
del gasto de 10,8%, en el cual se incluye un aumento considerable dentro de los programas sociales. A pesar de la contracción
de los ingresos, el Estado se esfuerza por honrar los compromisos asumidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Durante la presentación virtual del informe de Situación Financiera (Situfin), la directora de Política Macro-Fiscal, Viviana Casco, explicó que el crecimiento del gasto, por
una parte, está explicado por los aumentos en términos de salarios. Dijo que esos aumentos tiene el efecto año completo como el sector docente, así como el de Fuerzas
Públicas, el aumento que tuvo el Ministerio de Salud en cuanto a sus contratados y
también están parte de las bonificaciones que están recibiendo el personal de Salud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Emergencia. Igualmente, el gasto que
crece de manera considerable es el referente a las prestaciones sociales, que se explica por la asistencia a las familias vulnerables, y que actualmente se está tratando de
fortalecer a través del programa Pytyvõ 2.0. Más... https://bit.ly/3hxRZPe

40

13 agosto, 2020

Relocalización de
depósito franco
no alteró convenio
bilateral, señalan
autoridades

Dinapi recibió
alta calificación
en cumplimiento
de la ley de
transparencia

A

A

sunción, IP.- Autoridades de
la Administración de Puertos (ANNP) y la Cancillería
mantuvieron una reunión virtual
con senadores de la Comisión de
Relaciones Exteriores acerca de la
relocalización del depósito franco
que tenía el Paraguay en el puerto
de Buenos Aires.

La principal aclaratoria hecha por las autoridades refiere a que esta acción fue
realizada a través de un entendimiento
entre las instituciones a cargo de ambos
países, en virtud del Convenio de 1943,
por el que Argentina entrega un depósito franco al Paraguay. La explicación
tiene lugar debido a que, de tratarse de
una modificación a un acuerdo bilateral,
la misma debería ser aprobada por el
Congreso. Más... https://bit.ly/2YrfAK7

sunción, IP.- La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) recibió una alta
calificación por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac),
en el cumplimiento de la ley 5282/14
que contempla el libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental.

La Dinapi se encuentra en los primeros
lugares de la tabla de cumplimiento de
los entes autónomos y autárquicos del
Gobierno Nacional tras la última evaluación realizada por la Senac. En este contexto, el director de Transparencia y Anticorrupción de la Dinapi, Óscar Elizeche,
indicó que el control ciudadano es clave
para que las instituciones puedan mejorar su gestión administrativa, presupuestaria y organizacional y desde la institución estatal se realizará lo necesario por
actualizar la tabla de cumplimiento todos
los meses. Más... https://bit.ly/3gmYTpo
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Gobierno realizó
incautaciones al
contrabando y
narcotráfico por
US$ 330 millones
en dos años

A

sunción, IP.- Al cumplirse dos
años de gestión, la Secretaría
Antidrogas (Senad) y la Unidad Interinstitucional de Combate
al Contrabando (UIC) realizaron
importantes operativos que permitieron la incautación de productos
irregulares por US$ 330 millones,
además de otros cientos de millones
en decomiso de bienes de las estructuras dedicadas a estas actividades.

El ministro Antidrogas, Arnaldo Guizzio, indicó que se han incautado 6.648 kilos de
cocaína, así como destruidas 7.525 toneladas de marihuana y sacadas de circulación
65.000 dosis de éxtasis y 176.230 dosis de
crack. Este significa un perjuicio de alrededor de US$ 300 millones, que de sumarse los
bienes incautados a importantes referentes
del crimen organizado y narcotráfico, se contabilizan otros US$ 200 millones más, dijo el
ministro durante un informe por los dos años
de gestión. Más... https://bit.ly/2EhjLkS

14 agosto, 2020

Diez empresas
acercaron
propuestas al MOPC
para mejorar tramos
de la Transchaco

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recepcionó
propuestas económicas de 10 empresas interesadas en realizar las obras
de habilitación y mantenimiento de
los tramos 1 y 2 de la Transchaco.

Las empresas que presentaron sus propuestas son: Consorcio Avanza Chaco,
Constructora Heisecke S.A., Consorcio
Pozo Colorado, Ecomipa S.A., Consorcio
Monte Lindo, Consorcio Ruta 09 Transchaco, Consorcio Ruta 09 Transchaco,
Construcciones Aldesem S.A., Ilsung
Construcciones Co. LTD. y Vial Agro
S.A. Se trata del Llamado UEP MOPC N°
46/2020 “Licitación Pública Internacional
de Empresas Constructoras para Obras
de Habilitación y Mantenimiento de la
Ruta PY09 y Accesos, Tramo 1: Lotes 1 y
2 y Tramo 2: Lotes 3 y 4, ID N° 382.545”.
Más... https://bit.ly/3l6gc1s

14 agosto, 2020

IPS inició pago a trabajadores con
constancia de aislamiento y reposo
por vulnerabilidad ante covid-19

A

sunción, IP.- El Instituto de Previsión Social (IPS) inició los primeros 1.000 pagos del subsidio de reposo a trabajadores cotizantes con constancia de aislamiento y reposo por vulnerabilidad.
La institución analiza además realizar un cuarto pago a trabajadores
cesados para fines de agosto.

El IPS refiere que pagará el subsidio por reposos a los asegurados que cuenten
con la constancia de aislamiento por 14 días, que no arrojen resultado positivo
a la prueba del covid-19, así como a trabajadores cotizantes con certificados
médicos de vulnerabilidad, con patologías de base preexistentes o mayores
de 65 años de edad, que deban resguardarse por prudencia sanitaria. Para
acceder a estos subsidios, el trabajador debe hallarse privado de sus ingresos
por el periodo de aislamiento o de vulnerabilidad. Más... https://bit.ly/3hp7yZF
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14 agosto, 2020

Essap exonerará consumo
inferior a G. 50.000 mensual
desde marzo a julio

A

sunción, IP.- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(Essap S.A) informó que tras el decreto N° 3770 emitido por el
Poder Ejecutivo, prorroga por dos meses más (junio y julio) el
plazo de exoneración de facturas por consumo para los clientes que
no superen los 50.000 guaraníes por mes.

Con esta última normativa la Essap, exonerará a los clientes cuyos consumos
en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, no hayan superado los 50.000
guaraníes por mes. Para los usuarios con consumo superior al monto establecido se dispone la opción de diferir sus facturaciones al mes de agosto y financiarlas en 18 cuotas, sin recargos ni intereses. Sobre este punto el presidente
de la Essap, Natalicio Chase, sostuvo que los clientes que requieran el financiamiento deben acercarse a las oficinas de la Essap para que ese servicio sea
concedido de manera inmediata. Más... https://bit.ly/3gjljb6
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Ganador del
concurso
Juventud Agraria
Emprendedora
logra sustento
económico mediante
producción propia

A

sunción, IP.- Hugo Florentín,
es uno de los premiados en la
edición pasada del concurso
“Juventud Agraria Emprendedora”
impulsado por el Gobierno Nacional, quien mediante la producción
de su finca de zanahoria, lechuga,
locote, cebolla, rabanito y frutilla
puede hoy día puede sostener económicamente a toda su familia.

El concurso impulsado por el Gobierno
Nacional a través del Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH), el Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria (IPTA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la
Secretaría de la Juventud tiene el objetivo
de promocionar y difundir el trabajo de los
jóvenes agricultores, para galardonar a la innovación y sostenibilidad del sector agrario
joven del país. Más... https://bit.ly/34oj7wx

14 agosto, 2020

Rediex registra
estabilidad en
exportaciones con
bienes enviados
por US$ 1.200
millones

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Industria y Comercio (MIC)
informó que las exportaciones relacionadas a las plataformas
de Rediex reflejan un resultado
estable, en comparación al mismo período del año pasado. Entre
enero y julio del 2020 se enviaron
bienes por más de 1.200 millones
de dólares.

Los sectores que componen la Red de
Inversiones y Exportaciones (Rediex) enviaron bienes por 1.208,8 millones de dólares en los primeros siete meses de este
año, correspondiente a un incremento
del 0,1 por ciento con relación al mismo
periodo del año anterior, cuando las exportaciones llegaron a los 1.207,3 millones
de dólares. Más... https://bit.ly/3j60Hoy.
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11 agosto, 2020

SNC abre convocatoria para
integrar mesas técnicas de Cultura

A

sunción, IP.- Con la finalidad de crear espacios de diálogo y
construcción de participación, la Secretaría Nacional de Cultura
(SNC) hace extensiva la invitación a todos los sectores culturales a formar parte de las «Mesas Técnicas de Cultura».

La misma se constituye en una herramienta de participación ciudadana
para la construcción de políticas públicas de los diferentes sectores, así
como el fomento y desarrollo de los procesos culturales a nivel nacional.
La SNC invita a las asociaciones, organizaciones y gremios sin fines de lucro, legalmente constituidos de todo el país, a integrar este nuevo espacio.
La institución rectora de las políticas culturales del país, ya venía implementando desde hace unos años las mesas con los sectores del Libro, Artes Escénicas, Música, Afrodescendientes. En esta convocatoria se abren
además los llamados para conformar las mesas técnicas de Artes Visuales,
y de Cultura Viva Comunitaria. Más... https://bit.ly/3iXWVgS

11 agosto, 2020

Presentan creaciones literarias
ganadores del premio Natalicio
Talavera de la SNC

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Cultura (SNC)dio a conocer a los ganadores del Premio Natalicio Talavera a la Creación
Literaria, del Concurso Nacional de Creación por los 150 años de
la Guerra Guasu.

El concurso es organizado por la SNC, en conjunto con la Comisión Nacional de
Conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional (1864-1870), con
apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Las obras literarias de ambos géneros (cuento y teatro breve) formarán parte de un libro que será publicado, en los
formatos impreso y digital. El jurado eligió como ganadores en la categoría de cuento, con el primer premio: “Amanecer”, de Alicia Mercedes Arande Villar, un texto de
argumento sólido, desarrollo dinámico y final rotundo, que combina el uso correcto
del guaraní en el diálogo de los personajes y su registro del castellano usual paraguayo, convirtiéndolo en un relato ágil e interesante. Más... https://bit.ly/34okPxX
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12 agosto, 2020

Artesanas indígenas Ishir exponen a
la venta sus productos en el IPA

Dan a conocer a ganadores del
Premio Campamento Cerro León

A

A

sunción, IP.- Artesanas de Bahía Negra y Fuerte Olimpo del departamento de Alto Paraguay se encuentran exponiendo a la
venta sus productos en la sede del Instituto Paraguayo de Artesanías (IPA) ubicada en la ciudad de Asunción.

Ellas vinieron hasta la capital del país con la esperanza de vender sus hermosos trabajos y poder regresar a sus hogares con ingresos para poder sostener
a su comunidad. Sus trabajos de cestería estarán a la venta en el Instituto Paraguayo de Artesanías (IPA) desde hoy 12 de agosto de 08:00 a 15:00, hasta
el viernes 14 de agosto. El IPA insta a la ciudadanía a apoyar a las artesanas
con la compra de los productos y así ayudar a las familias indígenas del pueblo
Ishir. La exposición se realiza en la sede del IPA, sitio Dr. Prieto entre Teófilo del
Puerto y Cptan Blilof, frente al Colegio del Sol del barrio Herrera de la ciudad
de Asunción. Más... https://bit.ly/3l3lomG
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13 agosto, 2020

sunción, IP.- Desde la Secretaría Nacional de Cultural dieron a conocer a los ganadores del Premio Campamento Cerro León a la
creación musical, la última de las tres categorías del Concurso
Nacional de Creación Artística por los 150 años de la Guerra Guasu.

Las obras ganadoras serán recopiladas en un material musical que se denominará “Campamento Cerro León”, que tendrá una amplia difusión. El
anuncio oficial se realizó en sede de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN),
a cargo del ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Rubén
Capdevila, quien destacó la gran participación de los compositores de
nuestra tierra. Señaló que el premio, organizado en conjunto por la SNC, la
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional y la OSN,
es una de las acciones que se están impulsando, buscando fomentar la
creación artística y honrar la memoria de quienes dieron su vida en aquella
contienda. Más... https://bit.ly/3hgOKf7
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10 agosto, 2020

Sillones y planteras
de cubiertas
recicladas son
creadas por
adolescentes del
Centro Educativo
de Cambyretá

A

sunción,
IP.- Adolescentes del Centro Educativo de
Cambyretá en Itapúa usan su
creatividad para reutilizar neumáticos desechados en coloridas planteras, sillones, puffs, mesitas, cama
para mascotas y decorados de jardín.

El trabajo se desarrolla en el marco de los
programas de reinserción social implementados por el Ministerio de Justicia a
través del Servicio Nacional de Atención
al Adolescente Infractor (Senaai). La actividad para los adolescentes en conflicto
con la Ley Penal fue impulsada por el director del Centro, Lorenzo Achucarro, a
través de un educador-coordinador. Los
insumos son donados por una gomería
cercana y, los cables y latas de pinturas son conseguidos desde la dirección.
Más... https://bit.ly/2YsaxsP

14 agosto, 2020

Hallan fósil de al
menos 10.000
años en el
departamento de
Presidente Hayes

A

sunción, IP.- Expertos de varias instituciones paraguayas participaron del rescate de un fósil de al menos 10.000
años, en la localidad Paratodo departamento de Presidente Hayes,
según informó hoy la Secretaría
Nacional de Cultura (SNC).

El fósil descubierto corresponde a una
buena parte del caparazón de una especie de armadillo gigante o gliptodonte,
perteneciente al género Neosclerocalyptus, con una antigüedad de al menos
10.000 años y que en vida medía cerca
de dos metros de largo. Los restos fueron extraídos empleando las técnicas correspondientes a hallazgos de estas dimensiones, luego de una comunicación
del señor Thilo Klassen, quién con su hijo
descubrió el fósil de manera casual, en su
propiedad. Más... https://bit.ly/32gpQWH

13 agosto, 2020

Convocan a participar del
Premio Nacional de Ciencia 2020

A

sunción, IP.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) convoca a los interesados en participar del Premio Nacional
de Ciencia 2020, impulsado por la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes de la Cámara de Senadores del
Paraguay. Todos los interesados podrán presentar sus trabajos hasta
el 28 de agosto del corriente.

Los concursantes pueden ser de cualquier ámbito científico, sus trabajos
deberán estar publicados en revistas científicas o haber sido expuesto en
congresos científicos entre los días 15 de agosto del 2018 y 15 de agosto
del 2020. Además, deben presentar cinco ejemplares de su obra en la
Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes de la Cámara de Senadores, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas. El Jurado
iniciará sus deliberaciones el 31 de agosto y dará a conocer su decisión el
día 31 de octubre del corriente. Más... https://bit.ly/34s9X22
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9 agosto, 2020

Comité Olímpico Paraguayo
celebra 50 años de fundación

Mandatario destaca programa de
deportes virtuales de la SND que
llegó a más 1.440.000 personas

A

A

11 agosto, 2020

sunción, IP.- Para rememorar el acontecimiento, el presidente
de la entidad Camilo Pérez, emitió un mensaje recordando a los
visionarios dirigentes deportivos que abrieron la posibilidad a
nuestros atletas y al país a ingresar al mundo olímpico.

Igualmente rindió un homenaje a los ex presidentes que trabajaron para el crecimiento de la institución, a los miembros de los comités ejecutivos y titulares
de asociaciones y federaciones afiliadas que dieron el apoyo necesario para
su fortalecimiento. Pérez agradeció en otro momento a los atletas que “nos
representan siempre con gran altura en todos los eventos del ciclo olímpico”.
“Hemos transitado estos 50 años con momentos difíciles y otro de mucha
gloria” subrayó para agregar que el nuevo aniversario encuentra al COP, con la
frente bien en alto teniendo la carta olímpica como nuestra ley primera, respetado apoyando y difundiendo los valores olímpicos. Más... https://bit.ly/31meiSu
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sunción, IP.- El presidente Mario Abdo Benítez destacó a través
de sus redes sociales el impacto y alcance de las prácticas de
deportes virtuales que impulsa la Secretaría de Deportes y que
ya llegó a más de 1.440.000 personas.

“Impulsamos el deporte a través de plataformas digitales. Celebramos el tercer
mes de #DeporteVirtual, iniciativa de actividades físicas que benefició a más de
1.440.000 personas con las diferentes emisiones realizadas”, publicó el mandatario. La Secretaría Nacional de Deportes informó que se han cumplido tres meses
de la iniciativa Deporte Virtual, labor que ha beneficiado a más de 1.440.000 personas que se han sumado a las diversas transmisiones con propuestas de actividades físicas. El Gobierno Nacional reafirma el compromiso con la promoción
de la actividad física como una estrategia para sobrellevar las medidas de emergencia sanitaria de prevención contra el COVID-19. Más... https://bit.ly/31meiSu

INFORME S E M A N A L
DEPORTES
Resumen de publicaciones • Edición Nº 105 • Agosto 8 al 14 • 2020

14 agosto, 2020

Atletas paraguayos y la SND instan
a no bajar la guardia y cuidarnos
entre todos para frenar el Covid-19

A

sunción, SND.- Atendiendo a los datos sobre el alcance del Coronavirus en nuestro país, atletas que integran la Elite Deportiva
Paraguay instan a la ciudadanía a seguir respetando las medidas
sanitarias, "a no bajar la guardia y cuidarnos entre todos", para seguir
avanzando hacia las siguientes fases de la Cuarentena Inteligente.

El nadador paraguayo Renato Prono lanzó un mensaje exhortando a la ciudadanía a tener en cuenta el uso de correcto de tapaboca. Por su parte el
atleta Mateo Vargas recordó a las personas que prevenir el contagio depende de nosotros. En tanto que la nadadora María José Arrúa indicó que se
debe acompañar el uso de tapabocas, con todas las medidas necesarias. La
mesatenista Leyla Gómez pidió a la ciudadanía mantener el lavado permanente de manos. Más... https://bit.ly/2FPO6aH

14 agosto, 2020

SND anuncia la construcción de la
primera pista de atletismo del Chaco

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la Municipalidad de Filadelfia acordaron acciones conjuntas para la
construcción de la pista de atletismo en la mencionada ciudad
del departamento de Boquerón.

El documento fue rubricado en la víspera en el lugar donde se construirá la pista ante la presencia de atletas, estudiantes y autoridades de la Municipalidad
de Filadelfia. La obra de infraestructura se da tras un pedido realizado por las
autoridades departamentales durante los diálogos deportivos impulsados por
la ministra Fátima Morales, el año pasado. El llamado a licitación pública para la
construcción por subasta a la baja electrónica ya se encuentra en proceso. La
pista de atletismo en el departamento de Boquerón significará una importante
apuesta al desarrollo deportivo de la región chaqueña, además de posibilitar a
los atletas de las diferentes localidades, colonias y comunidades indígenas, el
acceso a un escenario deportivo de calidad. Más... https://bit.ly/31nh9L7
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