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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados sanciona contrato de préstamo
para mejorar sistema eléctrico nacional

7 diciembre 2021

Varios diputados afirmaron que, si bien es un nuevo endeudamiento, es de vital importancia para
la renovación y ampliación de las redes de distribución eléctrica, que a su vez, alentaría a las inversiones de capital extranjero en nuestro país.
Algunos de los objetivos específicos son: Mejorar el Sistema de Distribución en los departamentos
de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí,
Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.
Igualmente, adquirir subestaciones móviles de 220/23 KV - 41.67 MVA y 66/23 KV - 30 MVA.
Se prevé, por otro lado, mejorar la gestión del Sistema Integral de Distribución Eléctrica del Sistema
de Interconectado Nacional.
El texto finalmente fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados sancionó y envió al Poder Ejecutivo, para su promulgación, un contrato de préstamo suscrito entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de USD. 250 millones.
El dinero será utilizado para el financiamiento del programa de mejoramiento del sistema de transmisión y de distribución de electricidad y de modernización de la gestión de la distribución de la
República del Paraguay.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Tadeo Rojas (ANR-Central), explicó que el préstamo
es a fin de mejorar la calidad del servicio de suministro eléctrico, dotando a los sistemas de distribución y de transmisión de una mayor confiabilidad, capacidad, seguridad y sostenibilidad, mediante
la reducción de las interrupciones del sistema.
“Esto servirá para el mejoramiento del sistema eléctrico, trabajando en la reducción del índice de fallas en las redes de distribución, entre otras inversiones en el sector energético”,
dijo el congresista.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Media sanción a proyecto que busca evitar desalojo
de adultos mayores en situación de vulnerabilidad

7 diciembre 2021

La diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), proyectista del documento, explicó que la idea es impedir el desalojo cuando la demanda sea dirigida a desalojar al padre, madre y/o abuelos, teniendo
en consideración el estado de vulnerabilidad o de abandono y siempre que exista un dictamen del
defensor de pobres y ausentes en tal sentido.
El proyecto se basa en la Constitución Nacional que en el Art. 57, -De la Tercera Edad- establece
cuanto sigue: “Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia,
la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio”.
Aseveró la legisladora que es de extrema urgencia, articular mecanismos de protección de personas ancianas o discapacitadas, las que por fuerza del destino o por desavenencias surgidas con
sus descendientes, son desalojadas de sus propias viviendas, en muchos casos, en base a engaños,
quedando éstos como consecuencia del desahucio, en total estado de vulnerabilidad, desprotección y abandono.

En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de Ley
“Que modifica y amplía el artículo 621 de la Ley Nº 1.337/1988, Código Procesal Civil”, que
busca regular la procedencia o no de los juicios de desalojos, cuando se trate de ancianos o
personas con discapacidad.

“Muchos adultos mayores son discriminados por sus propios hijos o familiares; otros son depositados en hogares públicos y privados, alejados de los afectos; y hay también casos que las tarjetas
para el cobro de subsidios les son secuestradas, y lo que más duele es que muchos de estos abusos
provienen de los propios allegados”, significó la diputada Del Pilar Medina.
Sometido el proyecto a votación, recibió un amplio respaldo de la plenaria y fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

PREMIO “EMILIANO R. FERNÁNDEZ”

Diputados reconoce a Radio Cáritas y a Radio
Panambí Verá con el premio “Emiliano R. Fernández”

7 diciembre 2021

En el año 2000 la administración pasó a manos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción y siguió con el fiel compromiso de la evangelización, la cultura y la educación.
Acto seguido fue entregado el premio a Radio Panambí Verá, de la ciudad de Villarrica del
Espíritu Santo.
Esta distinción, mocionada por el diputado Noguera (ANR-Guairá), explicó el importante trabajo
que realiza dicho medio de prensa en el cuarto departamento.
El director y fundador de la emisora, Nery González, agradeció el reconocimiento brindado por los
diputados y dirigió emotivas palabras.
Recordó que Panambí Verá surgió a inicios de los años 70 con la tarea sostenida de orientar, informar y entretener a su audiencia; y que a lo largo de estos 50 años se han establecido definitivamente como “la voz de la gente de todos los sectores sociales”.
Mencionó que la radioemisora está, plenamente, identificada como un patrimonio social para todo
Guairá y su gente, lo cual es un motivo de gran satisfacción.

Previamente al inicio de la sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Diputados hizo
entrega del premio “Emiliano R. Fernández”, a Radio Cáritas - 680 AM, por sus 85 años de
transmisión ininterrumpida, siendo la radioemisora más antigua con vigencia en nuestro país.
En la misma línea, fue reconocida Radio Panambí Verá, de la ciudad de Villarrica (Guairá), por
su relevante servicio en favor de la sociedad y la cultura paraguaya.
Las distinciones fueron entregadas por el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANRÑeembucú); y los legisladores Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), y Ever Noguera (ANR-Guairá), como proyectistas.
Con referencia a la radio capitalina, el legislador Mineur destacó la trayectoria del medio, así como
su importancia para el país en los diversos momentos de la historia.
Miguel Ortíz Rodríguez, director general de Radio Cáritas, recordó los inicios de la emisora e indicó
que “fue la única sostenida como foco de esperanza en medio de la dictadura”.
El medio de comunicación nació en noviembre de 1936. Luego de varios obstáculos, durante la
guerra civil del año 1947, fue la encargada de llevar la palabra de Dios y fomentar la unidad y esperanza de mejores días para todo el pueblo paraguayo.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

6 diciembre 2021

10 diciembre 2021

Reconocen al pa’i Oliva
su incansable labor en favor
de los derechos humanos

Mesa interinstitucional
analizará el proyecto de
regulación de los juegos de azar

Dentro del marco de la
conmemoración del 73 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, y de la reciente
declaración, por parte de la
Cámara de Diputados, “De
interés nacional la labor del
padre Francisco de Paula
Oliva (Pa’i Oliva)”, se procedió, en la fecha, a la entrega
de un reconocimiento especial al defensor social.
La distinción estuvo a cargo
de la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), principal impulsora del proyecto, quien mencionó que la lucha del padre Oliva es una inspiración para
las nuevas generaciones y que es un honor reconocer la trayectoria de un hombre comprometido
con la paz, la democracia y la libertad.
“El pa’i Oliva tiene gran parte de su vida dedicada en favor de los más necesitados; es una de las
figuras más respetables de nuestro país, desarrollando su labor misional, principalmente, en los
barrios humildes de la capital”, dijo al respecto la parlamentaria.
El homenajeado se mostró muy agradecido y emocionado por el reconocimiento y pidió a los
presentes que sigan trabando por un Paraguay mejor, para que derechos humanos de los más desprotegidos ya no sean pisoteados como hasta ahora.
“Es necesario que todos trabajemos por un país mejor; se necesita un cambio urgente; mi deseo
es que el esfuerzo de la población, en general, y de todos los medios de comunicación se unan en
post del bien; es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo”, expresó.
También formaron parte del acto de reconocimiento el Dr. Rogelio Goiburú, director de Reparación
y Memoria Histórica; Dr. Miguel Fretes, director General de Derechos Humanos del Ministerio de
Defensa Publica; Dr. Oscar Ayala, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos Humanos; Sr. Gabriel Insaurralde, director del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos
San Francisco Javier; y Édgar Taboada, viceministro de Justicia, entre otros.
Inicialmente, la realización del acto estaba previsto que se lleve a cabo en el Salón Vip de la
HCD, pero, finalmente, tuvo lugar el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San
Francisco Javier (ISEHF), lugar contiguo a su residencia.
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Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estamento que preside el diputado
Derlis Maidana (ANR-Misiones), organizarán una mesa de trabajo interinstitucional, a fin de
analizar los alcances del proyecto de ley “De los juegos de azar y su regulación”.
La actividad está prevista para el día martes 14 de diciembre, a partir de las 09:30 horas, en el Salón
Vip de la Cámara Baja.
De la mesa de trabajo participarán el viceministro de la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET),
Oscar Orué; el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad),
Carlos Arregui; el representante de la Cámara Paraguaya de Juegos de azar, Aníbal Salomón; y en
representación de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar, Lorena Rojas.
En la misma línea, se prevé la participación, por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Quiniela
y Afines, de Felipe Gómez; y por la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar, de
Adriana Gorchs.
Es intención de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, escuchar la opinión de
los diferentes sectores involucrados en el estudio de este proyecto, cuyo objetivo es adecuar la
norma legal a los estándares actuales y al avance continuo en materia de tecnologías asociadas a
los juegos de azar.
Vale recordar que dicho documento fue incluido en el orden del día de la sesión extraordinaria del
pasado martes, pero fue postergado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Sancionan documento donde
se aclara que agrónomos
no pueden realizar trabajos
de agrimensura

SESIÓN EXTRAORDINARIA

No se reúnen votos
y la elección del Defensor del
Pueblo Adjunto quedó pospuesta

7 diciembre 2021
Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de
Diputados se procedió a un
cuarto intermedio para la
realización de un segundo
encuentro plenario, de carácter, igualmente, extraordinario, a los efectos de
proceder a la elección del
Defensor del Pueblo Adjunto, que había quedado postergada semanas atrás.

7 diciembre 2021

El intento no prosperó ya que
no se reunió la cantidad de
votos requerida (mayoría de
dos tercios de los presentes).
La realización de una segunda sesión extraordinaria fue un pedido del diputado Hugo Ibarra (ANRCaaguazú), quien mocionó un cuarto intermedio para iniciar el encuentro y definir el cargo.
Tras un extenso debate, el pleno de Diputados, finalmente, sancionó el proyecto de ley “Que
regula el ejercicio de la agrimensura y unifica y adapta las normas en la materia, a las facilidades
técnicas y procedimientos actuales”.

En principio, el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), propuso el nombre del abogado Rafael
Ávila, lo que fue respaldado por su colega Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

El documento busca regular el ejercicio de la agrimensura, que conlleva, principalmente, componentes técnicos y jurídicos que debe reunir el profesional.

Sin embargo, luego de la correspondiente votación con el objetivo de ratificar lo mocionado, el
vicepresidente primero de la institución, en ejercicio de la presidencia, diputado Ángel Paniagua
(ANR-Central), explicó que no se logró la mayoría necesaria para la designación. Faltó un voto.

Inicialmente la Cámara de Diputados había aprobado la normativa; sin embargo, en la Cámara de
Senadores ésta fue modificada, con lo cual se fijó que un ingeniero agrónomo no puede ejecutar
trabajos de agrimensura.

En resumen, la votación arrojó los siguientes números: 42 votos a favor de Ávila; 4 votos en contra;
18 votos en blanco; y 16 ausencias.

La Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, emitió un dictamen que recomienda aceptar las consideraciones de la Cámara Alta, pues no existe ley que estipule, explícitamente, que los
agrónomos estén habilitados para realizar la agrimensura, según se explicó.
Varios congresistas indicaron que existen agrónomos con especializaciones en agrimensura y que
con una ley no se puede limitar el ejercicio en dicho rubro. Así se manifestaron los diputados Pastor
Soria (ANR-San Pedro); Walter Harms (ANR-Itapúa); Hugo Ramírez (ANR-Capital); Andrés Rojas
Feris (PLRA-Concepción); entre otros.
Un punto de debate fue la gran diferencia en las horas cátedra de un ingeniero civil (habilitado para
el ejercicio de la agrimensura), y un agrónomo, en el proceso de formación.
Como ejemplo, la titular de la mencionada comisión asesora de la Cámara Baja, diputada Del Pilar
Medina (ANR-Central), ratificó que una persona que haya sido capacitada en un rubro, con pocas
horas cátedra, no puede ejercer una profesión que requiere de preparación técnica y específica,
como la agrimensura.
Tras la votación, el plenario aprobó la versión Senado del documento, por lo que el mismo quedó
sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban extender por un año
la emergencia penitenciaria

7 diciembre 2021

El tema deberá ser tratado nuevamente en una próxima sesión plenaria.
Cabe rememorar que la terna de candidatos para Defensor del Pueblo Adjunto está integrada por
Rafael Ávila; Óscar Forestieri; y Natalia Sosa Flores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Vuelve al Senado proyecto
que permitiría a la SENAD cobro
de tasas por servicios prestados

7 diciembre 2021
En sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de
ley proveniente de la Cámara de Senadores, “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes
y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de
farmacodependientes”.
El proyecto, que cuenta con 102 artículos, regula sobre sustancias estupefacientes y drogas peligrosas; control; comercialización; suministro; exportación e importación; tenencia; consumo y medidas de seguridad curativas; empleo ilícito de bienes; procedimiento; prevención y recuperación
de la farmacodependientes; asistencia judicial recíproca; extradición; operaciones encubiertas;
entregas vigiladas; agentes especiales; agentes encubiertos e informantes; entre otras cuestiones.
La exposición de motivos explica que es necesaria la aprobación del documento, teniendo en
consideración la entrada en vigencia de varias disposiciones que hacen al campo de acción de la
SENAD y que conceden a la institución nuevas funciones, situación que demanda personal, logística y costos considerables.
El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico,
Ilícitos Conexos y Graves, pidió el acompañamiento para la aprobación del presente documento,
con modificaciones.
Indicó que la Secretaría Nacional Antidrogas es la autoridad gubernamental con la misión de ejecutar y hacer ejecutar la política del Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotráfico, encargada
de controlar todas las actividades comerciales de venta, suministro, transporte, almacenamiento,
importación, exportación, fabricación, industrialización, transformación, extracción o refinamiento
de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas.
Esbozó, como principal argumento, que el proyecto pretende dar facultad a la SENAD de percibir
tasas con los servicios prestados para el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de su
ámbito de competencia.

El proyecto de ley “Por el cual se amplía la vigencia del artículo 1° de la Ley N° 6365, Que
declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios del territorio de
la República y amplia el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019”, fue
aprobado por la plenaria de la Cámara de Diputados.
El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que el
objetivo del documento es ampliar la declaración de situación de emergencia de todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de menores, dependientes del
Ministerio de Justicia.
“La propuesta busca continuar con el concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia
de todos los establecimientos penitenciarios del país por el plazo de un año; el Poder Ejecutivo
reglamentará dentro del plazo de 15 días el presente plan de seguridad”, dijo.
Explicó que los objetivos específicos de esta normativa pueden resumirse en: Fortalecer la seguridad perimetral e interna de los centros penitenciarios, con el concurso apropiado de las fuerzas
públicas; fortalecer la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las
fuerzas públicas; y mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u
otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.
El documento, finalmente, fue aprobado y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para
su segundo trámite constitucional.

“Esta autorización legal para percibir tales emolumentos, representará un ingreso importante para la
institución, que permitirá fortalecer la lucha contra las drogas y las organizaciones criminales”, subrayó.
Argumentó que el objetivo de los proyectistas era, en principio, modificar sólo el artículo 105, pero finalmente el plenario de la Cámara de Senadores realizó una modificación integral de la Ley 1.340; una actualización, derogando totalmente la Ley 1.340 además de todas sus modificatorias y complementarias.
Indicó que en la comisión, sin embargo, modificaron los artículos 2º, 3º, 4º, 23º, 47º, 101º y 105º
de la ley, no como establece la media sanción de Senadores (derogación de la normativa).
“Las modificaciones de la media sanción de Senadores también corresponden a estos artículos,
pero la diferencia es que en la Cámara de Senadores se deroga totalmente la Ley 1.340, y sus leyes
modificatorias, estableciendo una especie de actualización total de la legislación. Es por ello que la
Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico aconseja aprobar, pero modificando dicha ley, no derogándola como lo hicieron en la Cámara Alta”, indicó el parlamentario.
Recalcó que los siete artículos que se recomiendan modificar son los mismos que fueron considerados en la media sanción del Senado.
Respaldaron la moción del legislador, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión
de Equidad Social y Género; y el titular de la Comisión de Salud, legislador Roque Sarubbi (ANR-Caazapá).
Vuelve a la Cámara de Senadores.
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COMISIÓN ESPECIAL

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ

9 diciembre 2021

9 diciembre 2021

Diputados inician verificación
de obras denunciadas
en el departamento Central

Foco legislativo en el sistema
de atención y la provisión de
turnos para asegurados del IPS
Por iniciativa del legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), la Cámara de Diputados había aprobado, la semana pasada, un proyecto de resolución
“Que solicita informes al Instituto de Previsión Social
(IPS), sobre el sistema de atención a pacientes y provisión de turnos”. Los datos remitidos serán analizados
de manera exhaustiva, a fin de plantear alternativas y
tratar de mejorar la atención que reciben los asegurados, según manifestó el proyectista.
El pedido obedeció a innumerables denuncias respecto
al “engorroso trámite para la obtención de citas y para
las consultas o atenciones que reciben los asegurados del
Instituto de Previsión Social”, de acuerdo a lo que expresa el documento.

Miembros de la comisión especial conformada para el estudio del pedido de intervención de la
Gobernación de Central, encabezada por el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), realizaron
un recorrido para verificar parte de las obras denunciadas como “fantasmas” por los concejales del undécimo departamento.
Las visitas se iniciaron en la mañana de este jueves y abarcaron seis de las catorce obras denunciadas, en ciudades como Luque, Areguá y San Lorenzo.
De las verificaciones, además de los legisladores miembros, participaron varios profesionales ingenieros, arquitectos y peritos de construcción de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
Se efectuaron mediciones del grosor del asfalto, así como de la calidad de materiales utilizados en
la construcción y refacción de las escuelas que figuraban en la lista, según se informó.

Recibirán a Hugo Javier el próximo lunes

Durante una entrevista con varios medios
de prensa que acompañaron el recorrido,
el diputado Paniagua recordó que el lunes
próximo comparecerá el gobernador Hugo
Javier González ante la comisión especial.
Ante la consulta de una eventual convocatoria al Ministerio Público, el legislador explicó
que para este recorrido no se cursó invitación debido a que “cuando un pedido de intervención llega a la Cámara Baja, adquiere
más bien un tinte de juicio político, en tanto
que las denuncias que están en el estrado
judicial, debe resolverlas la justicia”.

Pedido de intervención
bien presentado

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), lamentó la ausencia de los directores de las
escuelas verificadas, así como de los concejales denunciantes, en la primera jornada de verificación.
Manifestó, seguidamente, que éste es el pedido de intervención mejor presentado hasta la fecha,
ya que “se cuenta con el respaldo documental necesario, como el informe de la Contraloría, que
habla de transferencias sin respaldo documental; la denuncia penal del Ministro anticorrupción y
de la Subsecretaría de Estado de Tributación; además de la imputación del Ministerio Público”.
“Todos los documentos están en la carpeta de intervención. Mi postura es que esta Gobernación
debe ser intervenida. Hay un mal manejo de recursos y los indicios de esto están a la vista”, sentenció la congresista.

Cuestionan metodología

Por otra parte, la diputada Kattya González (PEN-Central), quien también es integrante de la comisión especial, informó la postura compartida con sus colegas Rodrigo Blanco (PLRA-Central), y
Edgar Acosta (PLRA-Central), de no acompañar la verificación.
“No acompañamos porque únicamente se encuentra lo que se busca y para eso se requiere una
metodología de trabajo y una hoja de ruta”, indicó.
La agenda de la comisión especial “es cerrada”, sostuvo la legisladora, al tiempo de señalar que
“todo esto no pasa de un tour para conocer las obras del gobernador Hugo Javier González”.

“Esos trámites administrativos son más bien trabas para una atención pronta y efectiva. Es menester
conocer a profundidad el sistema de atención a los pacientes; las razones del colapso, con miras
a una mejor estructuración de dicho sistema e, incluso, conocer la cantidad de pacientes que son
atendidos, como la cantidad de médicos a disposición, los horarios de trabajo, las remuneraciones
laborales, etc.”, manifestó el parlamentario de Alto Paraná.
Habló también de la necesidad de racionalizar recursos humanos y financieros, con miras a un
mejor sistema de acceso a la salud para los miles de asegurados del IPS.
El pedido de informes pide describir el mecanismo de obtención de citas; los criterios tenidos en
cuenta para la emisión; la cantidad de médicos contratados o nombrados por área; una nómina
completa de profesionales; el horario de atención de cada médico en sus distintas áreas; la cantidad
de pacientes atendidos por día, en cada área; y modo de pago a médicos o personal de blanco.
En la misma línea, se solicita especificar los montos percibidos y si son pagos mensuales o por jornal de
trabajo; determinar la cantidad de pacientes que no son atendidos pese a las citas; las líneas o medios
habilitados para obtención de citas; el tiempo transcurrido desde la petición de las citas hasta la obtención de turno; y especificar cuál sería un tiempo prudente y recurrente entre dicha petición y el turno.
Por último y en concreto, el diputado Brítez pregunta las razones de “la falta de atención pronta y
efectiva a los asegurados”.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Constatan exitosos modelos
de fuerza productiva sostenible
y de cuidado del medioambiente

9 diciembre 2021
La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES),
presidida por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), se trasladó hasta los departamentos de Alto Paraná
y Caazapá, a fin de reunirse con directivos de la Central
Nacional de Cooperativas (Unicoop); la Cooperativa de
Producción Agropecuaria Naranjal Ltda. (Copronar); y
la Cooperativa de Producción Agropecuaria Pindó Ltda.
Conocer a profundidad los detalles que hacen al proyecto denominado “Bolsa Verde”, impulsado por la Central
Nacional de Cooperativas, fue uno de los principales objetivos, según informaron desde el bloque.
Esta iniciativa es un modelo exitoso que pretende constituirse en una unidad de gestión permanente en la estructura institucional de la Unicoop; además de buscar la implementación de la producción sustentable, con un fuerte énfasis en el cuidado del ambiente, para lo
cual prevé buenas prácticas agrícolas; la reconstrucción de los bosques protectores; la restauración de
los cauces hídricos; caminos con criterios conservacionistas; y trabajos con comunidades vulnerables.
A su vez, involucra el mejoramiento de las capacidades técnicas que contribuyan a mitigar el impacto que genera la producción agrícola en los recursos naturales, la población y el cambio climático, lo que resulta en beneficios concretos en las áreas ambiental, social y económica.
La serie de encuentros continuó con una visita a la Cooperativa Curupayty, para verificar, in situ, las
referidas “buenas prácticas agrícolas”.
Posteriormente, los diputados se trasladaron al distrito de Abaí, compañía Tuparendá, en el departamento de Caazapá, para visitar la Unidad de Salud Familiar y la Pastoral Social.
Estos lugares son apadrinados por la Cooperativa en cuanto a la provisión de equipos de atención
médica y laboratorial; apoyo a médicos en infraestructura edilicia; provisión de equipos para producción de leche de soja; etc.
“Una finca visitada en el mismo distrito se dedica al rubro de engorde de cerdos. A este lugar llegan
los lechones con 25 kilogramos y están 90 días en proceso de engorde. Posteriormente son comercializados. La Cooperativa Pindó Ltda., vende, aproximadamente, 60 mil cabezas de cerdo al año”,
relató el titular del estamento.
Comentó que la fuerza productiva genera, igualmente, la producción de más de 600 toneladas de
granos entre sus socios (soja, maíz, canola y trigo).
“Todo esto, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas, acordes al proyecto Bolsa Verde, para
una buena producción sustentable”, sintetizó el diputado Reimer.
Por último, vale señalar que la delegación visitó la Cooperativa Naranjito, cuyos directivos presentaron
informes referentes a los avances de los trabajos de restauración de cauces hídricos en las fincas, a
través de la implementación de buenas prácticas agropecuarias, nacientes restauradas y reforestación.
Las visitas efectuadas por la COBIES, cabe indicar, apuntan a colaborar en el proceso de fortalecimiento del sistema mutual, a fin de apoyar proyectos de desarrollo sostenibles.
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COMISIÓN ESPECIAL

Concejales de Central ratifican denuncias
y presentan alegatos contra Hugo Javier González

6 diciembre 2021

pondió un pedido de informes, por lo que hubo que recurrir a la Contraloría”.
“Apelamos al criterio objetivo de los legisladores. La responsabilidad penal y civil ya inició con los
órganos de control”, puntualizó.
El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), se mostró de acuerdo con estas apreciaciones y señaló
que este tema debe resolverse antes de fin de año, “para dar un corte y brindar tranquilidad al
administrador de gastos”.
“Dilatar puede traer consigo presiones de los sectores políticos”, argumentó el congresista.

70 % de los recursos fue a oenegés

La diputada Kattya González (PEN-Central), destacó que de los USD 22 millones presupuestados
para la gobernación, más el millón de dólares otorgado por la Ley de Emergencia Sanitaria, el 70 %
fue a parar a organizaciones sin fines de lucro.
“No tiene sentido tener una gobernación así, cuando su soberanía fue cedida a oenegés creadas
para robar al país e ir en contra del sistema democrático nacional”, indicó.
Miembros de la comisión especial encargada de analizar el pedido de intervención de la Gobernación de Central, cuya presidencia corresponde al diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), recibieron a los concejales departamentales, los que presentaron sus alegatos contra la
administración del gobernador Hugo Javier González, sobre el cual pesa una causa penal por
lesión de confianza y otros.
Los denunciantes presentaron un amplio expediente donde también figura el informe final remitido
a la Junta Departamental por la Contraloría General de la República (CGR).

Agregó que Hugo Javier González debería estar privado de su libertad. “No me explico cómo no
está ahora en Tacumbú, porque la manera en que saqueó la gobernación es inaudita”, sentenció.
El legislador Rodrigo Blanco (PLRA-Central), lamentó que desde la jefatura departamental se haya
establecido una hoja de ruta clara “con el objetivo de burlar controles establecidos en las leyes y
en la Constitución”.
Dijo que las rendiciones a la Contraloría no coincidían con las documentaciones presentadas ante
la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Ese informe destaca puntos como el incumplimiento de la Ley del Presupuesto General de la Nación, por transferencias a los Consejos de Salud, por un monto superior a los 2.200 millones de
guaraníes; así como el otorgamiento de transferencias a oenegés por más de G. 6.500 millones, sin
cumplir requisitos reglamentarios como el acuerdo previo de la Junta Departamental.

También habló de la urgente necesidad de actualizar la Ley Orgánica Departamental y mejorar los
controles financieros.

En la misma línea, los ediles adjuntaron copias de recibos de supuestas empresas fantasma relacionadas a hechos denunciados, según precisaron.

Finalizado el encuentro, el diputado Ángel Paniagua informó que el gobernador de Central presentará su descargo ante la comisión especial, el lunes próximo, a las 09:00 horas.

Los concejales pidieron a la comisión especial de Diputados, votar a conciencia, pues “el gobernador tiene secuestrados los recursos del Departamento Central, a través de oenegés que no cuentan
con acuerdo de la Junta”.

Gobernador presentará descargo el próximo lunes

Señaló que el dictamen final estará a disposición del plenario de la Cámara Baja el día martes 14
de diciembre.

Uno de los visitantes, concejal Derlis Larroza (PLRA), aseguró haber otorgado al gobernador Hugo
Javier, todas las herramientas necesarias para un trabajo transparente; “pero nunca lo hizo, ni res-

El parlamentario adelantó que, probablemente, serán presentados dos dictámenes, al recalcar que
la decisión final está a cargo del plenario de la institución, donde este tema podría ser discutido en
la última sesión del año.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

6 diciembre 2021

6 diciembre 2021

Proyecto que moderniza ley
de drogas tiene dictamen de
aprobación con modificaciones

Aconsejan aprobar proyecto
que prohíbe desalojos contra
personas de la tercera edad

La Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), dio trámite
a varias iniciativas, entre las que destaca
el proyecto de ley “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece
medidas de prevención y recuperación
de farmacodependientes”.
En ese sentido, el estamento asesor, dictaminó por aprobar, con modificaciones,
la presente normativa, y no derogar la Ley
1340, como inicialmente se buscaba.
El diputado Avalos Mariño explicó que con
esto se busca, entre otros puntos, ampliar
la operatividad de la Secretaría Nacional
Antidrogas, enmarcados en la política de
lucha contra el narcotráfico.
Por otra parte, la comisión asesora determinó aceptar el rechazo de la Cámara de Senadores, al
proyecto de ley “Que modifica y amplia de manera transitoria la Ley Nº 3984/2010, “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del
territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales”.

La Comisión de Equidad Social y Género, que preside la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), aconsejará al pleno de la Cámara Baja, vía dictamen, la aprobación del proyecto que
pretende proteger legalmente a las personas de la tercera edad, y los discapacitados, de los
juicios de desalojo. Dicha iniciativa será tratada en sesión extraordinaria, este martes.

El texto normativo establece una redistribución de los recursos provenientes de los royalties para
que un 20 por ciento de los gastos administrativos, sea destinado al sector salud, como parte del
plan de contingencia para hacer frente a la pandemia del COVID – 19.

Se trata del documento “Que modifica y amplía el artículo 621 de la Ley Nº 1.337/1988, Código
Procesal Civil”, presentado por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central).

La comisión asesora entiende que el documento quedó desfasado, ya que en la actualidad, el Ministerio de Salud Pública, ya implementó un plan de emergencia para atender a la demanda por
la enfermedad.
Finalmente, dictaminó por la aceptación de la versión Senadores con respecto a la normativa
“Que modifica el artículo 116 de la Ley N° 6486/2020, De promoción y protección del derecho
de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos
y la adopción”.

El texto pretende regular la procedencia de los juicios de desalojos, principalmente, cuando se trata
de ancianos o discapacitados.
Esto se daría, primeramente, estableciendo si el proceso es procedente o no, cuando la demanda
sea dirigida a desalojar al padre, madre y/o abuelos, teniendo en consideración el estado de vulnerabilidad o de abandono, y siempre que exista un dictamen del defensor de pobres y ausentes
en tal sentido.

Este marco normativo, en su versión Cámara de Diputados, establece que todas las entidades de
abrigo deben adecuar, antes del 5 de agosto del 2023, sus instalaciones para convertirse en centros
de adopción.

En otro orden de cosas, el bloque asesor también aconsejará la aprobación con modificaciones
del documento “Que amplía y modifica el artículo 105 de la Ley N° 1.881/2002, que modifica
la Ley N° 1.340 del 22 de noviembre de 1988 - Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes,
drogas peligrosas y otros delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de
farmacodependientes”.

Sin embargo, la versión de la Cámara de Senadores, establece que los hogares de acogimiento solo
tendrán tiempo hasta el 06 enero del 2023 para la correspondiente adecuación de instalaciones.

Con relación a los cambios, se informó que éstos serán expuestos a la hora del tratamiento de la
iniciativa, ante el plenario de la institución, durante la sesión extraordinaria de esta semana.
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DERECHOS HUMANOS

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

6 diciembre 2021

6 diciembre 2021

Proyecto de ley “De Migraciones”
cuenta con aval de la Comisión
de Derechos Humanos

Visto bueno de comisión para
proyecto sobre inamovilidad
de ministros de la Corte
Durante la reunión ordinaria
de la Comisión de Justicia,
Trabajo y Previsión Social, que
preside el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), fue puesto a consideración el proyecto
de ley “Que deroga el artículo
19 de la Ley N° 609/95, Que
organiza la Corte Suprema de
Justicia”, cuyo objetivo es dejar sin efecto lo relacionado al
mandato de cinco años de los
ministros de la Corte Suprema de Justicia, y que pase a
establecerse la inamovilidad
de los mismos.
El documento en análisis fue
presentado por el diputado
Jorge Ávalos Mariño (PLRAParaguarí).

Miembros de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Roya Torres (PLRAAlto Paraná), dieron dictamen de aprobación al proyecto de ley “De Migraciones”.
La iniciativa, entre otras cosas, pretende otorgar a la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, la categoría de Dirección Nacional, volviéndola autónoma y autárquica, cambios necesarios si se quiere ejercer de manera más efectiva, las funciones asignadas,
y al mismo tiempo proyectar el desarrollo de la institución a nivel de su recursos humanos y tecnológicos.
“Coincidimos en apoyar esta propuesta legislativa, que pretende actualizar nuestra ley migratoria
que data del año 1996 y se encuentra totalmente desfasada. Creemos que el proyecto en cuestión
busca una visión más amplia del fenómeno migratorio; no podemos desconocer que nuestro país
cuenta con el 20 % de su población total radicada en el extranjero y las personas migrantes requieren una perspectiva con enfoque en los derechos humanos”, señaló al respecto.

Según informaron desde el bloque asesor, el dictamen sobre el
particular es por la aprobación.
“El objetivo es corregir una norma legal que, prácticamente, quedó invalidada a raíz de sendos fallos de la Corte (Suprema de Justicia) y que tiene relación con la duración del mandato de sus ministros. Interpretaciones contestes y
uniformes, representando un cúmulo de fallos en el mismo sentido, en relación con la duración del
mandato de los ministros, ha establecido por acuerdo y sentencia que los mismos permanecerán
en sus cargos hasta cumplir la edad de setenta y cinco años”, refiere la argumentación del bloque.
Según el diputado proyectista, “de facto” ha quedado derogado el artículo 19 de la Ley 609/95,
por entender que el planteamiento de las acciones de inconstitucionalidad contra dicha norma, y
el fallo haciendo lugar, han dejado prácticamente inaplicable la disposición, por lo que corresponde
la derogación.

Según la exposición de motivos, que acompaña al documento, la autarquía le otorgará a Migraciones la posibilidad de generar y administrar sus propios ingresos y la autonomía le permitiría dictar
sus propias normas internas y de regulación.

“Si bien es cierto que el artículo 19, hoy en día, resulta prácticamente inaplicable, por la interpretación jurídica y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, por lo que corresponde su derogación; es importante resaltar que dicha norma no establece por sí misma la duración del mandato
de los ministros de la máxima instancia judicial, sino que habla de la reconducción tácita y remite
la duración del mandato al artículo 252 de la Constitución Nacional”, dice otro apartado de la
explicación del dictamen favorable.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

6 diciembre 2021

10 diciembre 2021

La Comisión asesora de Familia y Tercera Edad, que encabeza el diputado Freddy D’Ecclesiis
(ANR-San Pedro), llevó a cabo una nueva jornada de atención oftalmológica dirigida a adultos
mayores y personas en situación de vulnerabilidad; esta vez, en la ciudad de San Estanislao,
departamento de San Pedro.

Ante los preocupantes índices de abuso sexual de menores y los nuevos casos de secuestro, el
diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó un proyecto de ley que pretende aumentar las
penas correspondientes a la comisión de estos hechos punibles.

Desarrollan nueva jornada
de atención oftalmológica
en San Estanislao

El evento tuvo lugar, puntualmente, en la colonia Oñondivepá (Ex Kururuo), de la localidad de San
Estanislao, del segundo departamento del país.
Cabe destacar que estas jornadas de asistencia social tienen como marco un convenio interinstitucional entre el órgano asesor de la Cámara de Diputados y la Fundación Visión.
Varias actividades del mismo tenor ya fueron organizadas por la Comisión de Familia y Tercera Edad
en diversas localidades de la República.
Durante estas jornadas también se desarrollan trabajos de asesoramiento para los adultos mayores,
en lo que guarda relación con la Ley N° 3.728/09, Que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La normativa constituye una política de Estado que consiste en una asistencia monetaria mensual
equivalente al 25 % del salario mínimo vigente.
La Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), del Ministerio de Hacienda, es la encargada
de la aplicación de la ley.
Por último, vale comentar que las jornadas de atención son totalmente gratuitas y están orientadas, principalmente, a familias que viven en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en los adultos mayores.
Mejorar la calidad de vida de las personas es el principal objetivo.
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Pretenden pena de 30 años
para abuso sexual en niños
y casos de secuestro

El proyectista expresó gran preocupación por las cifras de la actualidad, al señalar que, además del
hecho en sí, quedan secuelas sicológicas prácticamente imborrables en las personas.
La iniciativa en cuestión busca elevar la expectativa de tipo penal base hasta una pena máxima de
30 años para los hechos punibles de secuestro de personas y también para el abuso sexual de niños.
Asimismo, pretende la creación de un registro de agresores sexuales, con fines identificatorios y
estadísticos; al igual que un registro de secuestradores extorsivos, igualmente, con fines identificatorios y estadísticos.
“Está demostrado por informes publicados por el Ministerio Público que si bien el abuso sexual
de niños se encuentra reglamentado en el Código Penal, esto ha ido en aumento a lo largo de los
años, lo cual nos lleva a pensar que el poder coercitivo de la ley resulta insuficiente en lo que hace
a la relación crimen - castigo. El daño emocional y sicológico a largo plazo, debido al abuso sexual,
puede ser devastador para el niño, acarreando una serie de problemas”, dijo el diputado Ramírez.
En cuanto a los casos de secuestro, aseguró que también constituyen un aspecto fundamental que
debe ser considerado y ante lo cual corresponden penas sumamente duras.
El documento será estudiado en las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

Jornada de atención
oftalmológica en la compañía
Jhugua Rey de San Pedro

9 diciembre 2021
Integrantes de la Comisión de Familia y Tercera
Edad, que preside el diputado Freddy D’Ecclesiis
(ANR-San Pedro), organizaron una nueva jornada
de atención oftalmológica dirigida a los adultos
mayores, especialmente,
pero también a los familiares de éstos, en situación de vulnerabilidad.
La jornada se llevó a cabo
en la compañía Jhugua
Rey del distrito de General
Aquino, departamento de

San Pedro.

Cabe destacar que estas actividades tienen como marco un convenio interinstitucional entre la
Cámara de Diputados - Comisión de Familia y Tercera Edad, y la Fundación Visión.
Las consultas son totalmente gratuitas para los adultos mayores, mientras que para las demás personas tienen un costo de G. 25.000.
El evento reciente se realizó en la Capilla Virgen del Rosario de la citada compañía y también contó
con el respaldo de la intendencia local, según informaron desde el bloque asesor de la Cámara Baja.
A su vez, comentaron que el 80 % de los pacientes recibió tratamientos que guardan relación con
problemas de cataratas y otros inconvenientes oculares que son comunes en las personas de la
tercera edad.

DERECHOS HUMANOS

Bloque asesor de Diputados
destaca importancia
del Día Internacional
de los Derechos Humanos

10 diciembre 2021
Dentro del marco del Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se recuerda el 10 de diciembre de cada
año, por un aniversario más de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de parte de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la diputada
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), destacó la fundamental
importancia del acontecimiento y de la materia celebrada.
La legisladora es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y recordó que un día como hoy, en
el año 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó la citada Declaración Universal
de Derechos Humanos.
“Lo celebramos como un día histórico porque ello se constituyó en el primer documento sancionado sobre derechos
humanos por una organización internacional. Plasma estándares mínimos que se requieren para que
las personas vivan con dignidad y tengan la posibilidad de desarrollarse”, significó.
En ese contexto, mencionó que la declaración contiene aspectos básicos como educación; libertad;
trabajo remunerado; integridad física; igualdad ante la justicia; libre expresión; entre otros derechos inherentes al ser humano.
“La declaración de los derechos humanos sirvió mucho en los procesos históricos, teniendo en cuenta
las guerras y holocaustos que sufrió la humanidad. También es fundamental para la actual convivencia
armónica dentro de los estados democráticos. Sin embargo, siempre se debe exigir la aplicación de
estos derechos fundamentales, por la brecha existente entre lo ideal y la realidad”, apuntó.
La parlamentaria insistió en que se debe trabajar en la promoción de todo esto, para que cada persona
conozca sus derechos elementales y que las instituciones puedan velar por el cumplimiento de los mismos.

Vale indicar que durante estas jornadas también se desarrollan trabajos de asesoramiento respecto
a la Ley N° 3.728/09, “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores
en situación de pobreza”.

Dijo que en nuestro país existen hechos que vulneran este catálogo de derechos esenciales, al
mencionar las condiciones de vida de muchos pueblos nativos que pasan sus días mendigando por
el pan de cada día y un lugar donde vivir.

Dicha normativa es una política de Estado que consiste en la asistencia monetaria mensual equivalente al 25 % del salario mínimo vigente.

“También estamos en falta con la aplicación de la ley que indemniza a víctimas de la dictadura; por
la mala calidad de vida de las personas privadas de libertad, por insuficiencia de insumos básicos,
como alimentos, medicamentos y la pésima o inexistente política de reinserción social”, lamentó.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ

Proyecto de ley sobre
medicina estética debe ser
debatido en audiencia pública

10 diciembre 2021
El proyecto de ley “Que regula el
ejercicio de la medicina estética”,
presentado por varios diputados,
fue postergado durante la sesión
extraordinaria del pasado martes.
Sobre el mismo, la diputada Kattya
González (PEN-Central), destacó la
importancia de un estudio profundo
e incluso habló de la necesidad de
una audiencia pública para debatir
aspectos del documento.
“No creo que se resuelva en la próxima sesión. Lo ideal sería llamar a una
audiencia pública, porque es un tema
importante, que amerita un análisis
profundo. Tengamos en cuenta que hablamos de vidas humanas. No debemos
apurarnos para legislar algo tan delicado”, puntualizó la parlamentaria.
La argumentación del citado proyecto refiere que “hoy no existe una ley de medicina estética; es
decir, existe un vacío legal debido a que la Ley 836, Código Sanitario, sancionada en 1980, no
delimita ni define el alcance de esta rama de la medicina”.
Señala que en los últimos tiempos se ha vuelto muy común el culto a la belleza, “situación aprovechada por ciertos médicos que se hacen llamar profesionales, sin estar debidamente calificados
para el ejercicio de la especialidad”.

Día internacional de lucha contra la corrupción

Por otro lado, teniendo en cuenta el día internacional de lucha contra la corrupción, recordado el
pasado 9 de diciembre, la parlamentaria presentó un árbol de Navidad en el que se exponen temas
centrales para nuestro país.
Este año, el punto destacado por la legisladora González fue la renegociación del anexo “C” de
Itaipú, como una causa nacional.
“Si renegociamos de manera correcta el anexo C, en 2023 tendremos grandes oportunidades de
desarrollo. Más de USD 15 mil millones entre el 2023 y el 2038, puede recibir el Paraguay en
concepto de renta energética, si es que somos capaces de renegociar de manera patriótica, con
transparencia y alejando la corrupción de lo que es Itaipú”, reflexionó.
Recordó que desde el Frente Parlamentario de Lucha contra la Corrupción e Impunidad, el cual
preside, se elaboró un dossier donde se abordan posibilidades y propuestas de cara a la renegociación de 2023.
En la misma línea, agradeció a todos los expertos, nacionales e internacionales, que brindaron su
tiempo para analizar y debatir sobre la situación de Paraguay ante la revisión de este documento,
en los diferentes eventos organizados por el frente parlamentario.

La legisladora mencionó como otra problemática, la violación de los derechos laborales de los
trabajadores rurales, quienes alegan que la justicia es inalcanzable para ellos, por la dificultad de
acceso a las instituciones y la corrupción en las mismas.
Enfatizó que los derechos humanos no son otra cosa que “nuestros derechos”; al citar la necesidad de un
sistema de salud que funcione; especialistas; medicamentos; educación de calidad; seguridad; entre otros.
“Los derechos humanos son los derechos que queremos tener y proteger para nuestros hijos, nietos
y para nosotros mismos”, concluyó.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

Más de 130 adultos mayores
recibieron asistencia
oftalmológica en Puerto Antequera

10 diciembre 2021
En el salón municipal de Puerto Antequera,
departamento de San Pedro, se llevó a cabo
una jornada de atención oftalmológica y de
asesoramiento en aspectos que hacen a la
pensión de adultos mayores en situación de
vulnerabilidad, organizada por la Comisión
de Familia y Tercera Edad de la Cámara de
Diputados, encabezada por el parlamentario Freddy D’Ecclesiis (ANR-San Pedro).
Fue la penúltima serie de actividades dentro
de este marco, en lo correspondiente al presente año, según se anunció desde el bloque.
El último par de jornadas está marcado para la próxima semana; los días martes 14 y miércoles 15
de diciembre, en Itacurubí del Rosario.
En esta ocasión, en Puerto Antequera, fueron atendidos 131 pacientes, de los cuales 15 fueron
diagnosticados con problemas de cataratas, quienes serán intervenidos en una campaña que se
prevé realizar en el mes de abril, con todos los pacientes de esta patología.
Funcionarios técnicos de la comisión asesora ya se hallan trabajando en la organización, de acuerdo
a los datos proporcionados.
En lo referente a las atenciones oftalmológicas de las personas de la tercera edad, cabe recordar que
el convenio firmado con la Fundación Visión abarca no sólo la captación de pacientes, sino también
la intervención y seguimiento de los casos.
Muchos familiares de los adultos mayores, que se hallan en situación de vulnerabilidad, también
reciben estos beneficios.
“Durante 2021 ya visitamos ocho departamentos y 37 municipios del país. La campaña de cirugías
se desarrollará en tres etapas: la primera en el departamento de San Pedro, donde serán intervenidos todos los pacientes que fueron diagnosticados también en zonas aledañas; se prevé otra campaña a mediados de año, en Caaguazú; y otra a finales de 2022, en Pilar, para los pacientes del sur
del país”, informó el director de la Comisión de Familia y Tercera Edad, Néstor Candia.
Comentó, igualmente, que existen casos urgentes que son remitidos a la central de la fundación,
dónde se procede a la intervención correspondiente.
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