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ABC COLOR
Indert interviene en un conflicto de propiedad

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) intervino en el caso de un conflicto de
propiedad, que desde hace más de siete años enfrenta a 45 familias del Asentamiento Jejuí Poty con
la empresa “Agro Fértil SA”. Así lo anunció el jefe zonal del ente agrario, Ing. Óscar Viera.

Este año se exportó menos, pero los ingresos aumentaron

El volumen de las exportaciones del Paraguay se redujo alrededor del 6% hasta agosto de este año en
comparación con igual periodo del año pasado. Sin embargo, los ingresos aumentaron en ese periodo
cerca del 3%, de acuerdo con el informe de comercio exterior que publicó ayer el Banco Central del
Paraguay (BCP).

Senad probará vínculo entre EPP y narcotráfico

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, reiteró ayer que están
absolutamente convencidos de los vínculos entre el grupo criminal EPP y la estructura del
narcotráfico. El alto funcionario indicó que incluso cuentan con pruebas definitivas de esta relación
que serán presentadas este lunes al Ministerio Público.

ARP exige resultados en combate al EPP

MARIANO ROQUE ALONSO (Juan Jara, corresponsal). La Asociación Rural del Paraguay (ARP)
exigió ayer al Gobierno resultados en el combate contra el autodenominado Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), en la zona de los departamentos de Concepción y San Pedro. Ayer, en conferencia
de prensa, el presidente del gremio, Germán Ruiz, expresó que solicitaron una reunión conjunta
entre presidentes de las distintas regionales de la Rural y autoridades nacionales a cargo de la
seguridad para debatir sobre la problemática.

No perder ese “colchón verde”

El arquitecto Eduardo Alfaro Riera, reconocido urbanista y defensor de los patrimonios de nuestra
ciudad, señaló que la Municipalidad de Asunción debe preservar como sea el Parque Pavetti.

Buena participación en feria

CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). Alrededor de 25.000 personas ya visitaron la
decimoquinta edición de la Expo Norte, entre el viernes y ayer. La actividad culminará el próximo
14 de setiembre y se desarrolla en el campo de exposiciones “Nanawa”. Para hoy se anuncian varias
actividades en el área de eventos y se inicia el juzgamiento de los ganados menores.

ÚLTIMA HORA
ARP pide respuesta al Gobierno ante ataques del grupo criminal EPP

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, indicó que se reunirán con
el presidente de la República, Horacio Cartes, y con los ministros a fin de pedir informes acerca de
las acciones del Gobierno ante los últimos ataques de grupo criminal autodenominado Ejército del
Pueblo Paraguayo (EPP), en las estancias ubicadas en distritos del Departamento de Concepción.

Pagarán G. 11.000 millones por inmueble

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) deberá pagar G. 11.000 millones por
un inmueble ubicado en el distrito de San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa, pues no
prosperaron en el Poder Judicial las acciones judiciales y denuncias promovidas por el ente rural
contra el señor Nikolai Neufeld.

Indert denunció otro negociado con tierras

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas,
denunció ante la Fiscalía un posible perjuicio de más de G. 1.000 millones a las arcas del Estado. El
caso salpica a Alberto Alderete, titular del ente agrario de la era Fernando Lugo, y corresponde a la
venta de tierras fiscales en el Chaco a precios irrisorios.

Algas tóxicas se reducen en un 80% en el lago Ypacaraí

Las copiosas lluvias que en los últimos meses dejaron sin hogar a miles de personas en varias zonas
ribereñas limpiaron –cual paradoja de la naturaleza– gran parte del célebre lago, infestado por
entonces de cianobacterias.

Los Jara Larrea son más peligrosos, dicen
Los fiscales y los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta que están enmarcados en la lucha contra
el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ven con preocupación la creación de una nueva corriente en
la lucha armada, con la irrupción de la Agrupación Campesina Armada (ACA), cuya existencia
empezó a tomar estado público hace unos días.

Resurge el conflicto entre los campesinos y sojeros

CURUGUATY. Miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) de la colonia Brítez Cué,
en el distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, se encuentran en pie de guerra contra
productores sojeros organizados, quienes se hallan en plena etapa de preparación de suelo para la
siembra de soja.

LA NACIÓN

Destacan atractivo país para inversiones del extranjero

Dicen que es la nación más atractiva del hemisferio para hacer negocios.
Por Ana Antúnez
antunezana@lanacion.com.py
Foreign Policy News, organización de EEUU que analiza políticas económicas a nivel mundial,
destacó en un artículo periodístico el atractivo del Paraguay como destino de inversiones
internacionales. El periodista e investigador Peter Tase dio a conocer datos numéricos acompañados
de una lista de principales ventajas para que el capital extranjero haga negocios en este país.

Grupo Concepción proyecta instalar fábrica de jabones
La producción será destinada al mercado interno y a países de la región.
El Grupo Concepción evalúa la instalación de una fábrica de jabones y productos de limpieza en el
departamento de Concepción con una inversión cercana a US$ 15 millones. “Nosotros hicimos un
análisis de mercado y viendo la viabilidad del proyecto y oportunidades muy grandes para exportar a
Argentina, Brasil, Bolivia y otros países de América Latina, sobre todo, en Bolivia y Perú que no
tienen mucha industria de ese tipo”, dijo el presidente del grupo empresarial, Jair Lima.
Señaló que pretenden comercializar los productos a nivel país, además de proveer a hoteles y
restaurantes. Lima indicó que la capacidad de producción no está determinada todavía, pero estiman
que procesarán entre 300 a 400 toneladas de grasa bovina por mes.

La ARP afirma que ataques del EPP ahuyentan a inversionistas
Germán Ruiz lamentó que hasta ahora la FTC no haya obtenido resultados en los operativos.
El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, afirmó ayer que la inseguridad
en el Norte del país ahuyenta a los inversionistas y que esa situación traerá serios daños económicos
en la zona. En ese aspecto, dijo que los ataques perpetrados por el autodenominado Ejército del
Pueblo Paraguayo (EPP) y que son publicados en los medios de prensa muestran una mala imagen
del Paraguay.
“Le da una imagen muy mala al país, la superficie donde anda el EPP es de 40 km cuadrados.
Esperamos un resultados favorable, porque el perjuicio es muy grande”, señaló Germán Ruiz, en
conferencia de prensa.
Manifestó que “por causa de una mala imagen esta zona es perjudicada, se van los inversionistas.
Hay que solucionar rápidamente el problema”, añadió Ruiz, quien una vez más pidió al gobierno del
presidente Horacio Cartes que se trate de mejorar los trabajos encarados por la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC).
Igualmente, anunció que próximamente se reunirán con todos los miembros de la ARP con la
finalidad de analizar de manera detallada la inseguridad que afecta a la zona Norte del país.
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