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Eas de Estados Unidos con interés en invertir en Paraguaympres

Martes, 18/09/2012 | Asunción, Paraguay
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El Foro Paraguayo tomará lugar el próximo 11 de Septiembre de 7:30 a 9:30 am en la Universidad de Wisconsin 
en la ciudad de Milwaukee-EEUU.
Los temas principales a desarrollar durante el evento serán relacionados con la agricultura y exportaciones de 
Paraguay al resto del mundo, además de la posibilidad de recibir inversiones directas extranjeras e inversiones 
conjuntas.
Según el organizador Peter Tase (quien fue el iniciador del evento), este Foro tiene un importante rol político y 
económico para el Paraguay de hoy, al que describió como haber sido marginado por sus países vecinos.
“Esta fue la región más importante para mí, por lo que he decidido trabajar en conjunto con otros instructores 
del Departamento de Negocios de la Universidad para conformar un foro estratégico acerca del Paraguay”, 
manifestó Tase.
Los principales expositores en el Forum serán representantes nacionales del Congreso paraguayo, como el 
diputado nacional Blas Lanzoni Achinelli, quien además es presidente de la comisión de comercio, industria y 
turismo de la Cámara de Diputados. También confirmó su presencia Vicente Aquino, director de la fundacion 
paraguaya Ñepytyvo, (establecida en Washington DC).
http://www.5dias.com.py/18792-empresas-de-estados-unidos-con-inters-en-invertir-en-paraguay
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Desde este espacio estamos sosteniendo que el Paraguay necesita tener presencia en todos los escenarios 
en los que sea posible exponer la actualidad económica, política, institucional y social del país. 

Argumentábamos que una construcción de ese tamaño implica una inversión proporcional en un campo 
que, como las relaciones públicas y la difusión, insumen muchos recursos.

En pocas palabras: es una materia cara. De ahí que cobren extraordinaria importancia y valor eventos 
que, organizados por terceros, ofrezcan al Paraguay estrados de gran importancia. Un ejemplo es el Foro 

Económico de Milwaukee, Estados Unidos, previsto para el 11 de setiembre próximo con una agenda 
compuesta por dos temas dominantes: la producción agropecuaria y la conexión del Paraguay con todos 

los mercados del mundo. Anfitriona, la Universidad de Wisconsin
(Read more…)

Foro de Milwaukee: Gobierno, ausente 

http://www.5dias.com.py/18820-foro-de-milwaukee-gobierno-ausente
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Todo en marcha para el Foro Paraguayo en Estados Unidos0
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Empresas de Estados Unidos con interés en invertir en 
Paraguay 
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..03 Set 2012 ... El Foro Paraguayo tomará lugar el próximo 11 d , de 7.30 a 9.30 AM en la Universidad de Wisconsin en la ciudad de 
Milwaukee, EEUU. Algunas de las empresas norteamericanas que formarán parte del evento serán: Bucyrus International, Briggs and 
Stratton Corporation, John Deere W
orldwide, Manpower Co., Oshkosh Truck, Sensient Corp., Miller Lite, Harley Davidson, Kohler, entre otras.........................................................

 0  
  03 Set 2012 ... El Foro Paraguayo tomará lugar el próximo 11 de setiembre, de 7.30 a 9.30 AM en la Universidad de Wisconsin 
en la ciudad de Milwaukee, EEUU. Algunas de las empresas norteamericanas que formarán parte del evento serán: Bucyrus 
International, Briggs and Stratton Corporation, John Deere Worldwide, Manpower Co., Oshkosh Truck, Sensient Corp., Miller Lite, 
Harley Davidson, Kohler, entre 
otras............................................................................................................................................................................
...Según el organizador Peter Tase, el foro cuenta con el apoyo del presidente del Paraguay, doctor Federico Franco. Además, 
mencionó que les tomó aproximadamente un año armar el evento. “La buena voluntad y apoyo de los involucrados ha sido 
fundamental para el foro”.
(Read more...)
http://www.5dias.com.py/19209-todo-en-marcha-para-el-foro-paraguayo-en-estados-unidos
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Crece interés norteamericano en radicar inversiones en Paraguay

 
12 Set 2012 ... El primer Foro económico sobre el Paraguay en la ciudad de Milwaukee, Estado de Wisconsin 
(Mediooeste de los EEUU) tuvo lugar ayer con la participación de autoridades del gobierno paraguayo, académicos de 
la comunidad como representantes de varias empresas muy reconocidas a nivel internacional que tienen su sede en la 
mencionada ciudad.....
....Este evento es el producto de la universidad de Wisconsin-Milwaukee, un exvoluntario del Cuerpo de Paz, Peter 
Tase, que hizo su servicio en Paraguay por más de dos años y es uno de los más grandes promotores del país en los 
Estados Unidos.
(Read more)
http://www.5dias.com.py/19550-crece-inters-norteamericano-en-radicar-inversiones-en-paraguay
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13 Set 2012 ... La oportunidad que nuestro país pueda hacerse conocer en escenarios internacionales, en uno de los 
centros industriales más importantes del mundo, como la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, EEUU, fue 
muy importante para que empresas como Miller, Harley-Davidson, Kohler, entre otras, puedan conocer las 
potencialidades comerciales para que en el futuro próximo puedan instalarse en Paraguay, generando fuentes de 
trabajo para muchos compatriotas....
...PETER TASE

“Ha sido una gran ocasión para dar a conocer a este país de oportunidades, las potencialidades del Paraguay para 
generar negocios y aprovechar las facilidades para establecer empresas y beneficiarse de los recursos naturales y su 
valiosa gente para desarrollar negocios”

(Read more...)
http://www.5dias.com.py/19578-un-nuevo-espacio-para-el-comercio-con-eeuu

Un nuevo espacio para el comercio con EEUU
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Economía

Establecen lazos fuertes entre universidades

EconEl 12 de setiembre, en su segundo día de visita oficial en EEUU, el diputado Blas Lanzoni Achinelli, acompañado 
por el asesor de asuntos internacionales de la Secretaría Técnica de Planificación, Juan Pablo Fernández, fueron 
invitados especiales de la Marquette University, siendo recibidos por el equipo académico de la Facultad de Ingeniería 
y por el secretario general de la Federación Internacional de las Sociedades de Educación de Ingeniería (IFEES), 
doctor Hans Hoyer.

Compartieron un almuerzo de trabajo donde dialogaron sobre diferentes temas del sector de innovación tecnológica, la 
globalización de la mentalidad del ingeniero paraguayo, además de continuar la conversación que tuvieron el día 
anterior durante el Foro del Paraguay, sobre los temas referentes al comercio exterior y la potencialidad de inversiones 
extranjeras en nuestro país, presentando a la nación paraguaya como un país lleno de oportunidades, recursos 
agropecuarios y también uno de los países de mayor producción de energía renovable, siendo el primer país en el 
mundo por producción de energía eléctrica renovable per cápita.
omía

El 12 de setiembre, en su segundo día de visita oficial en EEUU, el diputado Blas Lanzoni Achinelli, acompañado por 
el asesor de asuntos internacionales de la Secretaría Técnica de Planificación, Juan Pablo Fernández, fueron invitados 
especiales de la Marquette University, siendo recibidos por el equipo académico de la Facultad de Ingeniería y por el 
secretario general de la Federación Internacional de las Sociedades de Educación de Ingeniería (IFEES), doctor Hans 
Hoyer.

Read the article...
http://www.5dias.com.py/19622-establecen-lazos-fuertes-entre-universidades
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La universidad del estado de Wisconsin, ciudad de Milwaukee, EE.UU, organiza el Foro del Paraguay, el 11 de setiembre 
próximo. Participarán más de 25 empresarios, inversionistas y académicos de universidades públicas y privadas locales, 
como la University of Wisconsin-Milwaukee y Marquette University

read more...
http://www.abc.com.py/buscar/?buscar=peter+tase

Harán foro sobre Paraguay en universidad de EE.UU.
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MILWAUKEE ACOGIO FORO SOBRE PARAGUAY

El primer Foro económico sobre el Paraguay en la ciudad de Milwaukee, Estado de Wisconsin, se dio lugar el día de 
ayer con la participación de autoridades del gobierno paraguayo, académicos de la comunidad como representas de 
varias empresas muy reconocidas a nivel internacional que tiene su sede en la mencionada ciudad.
La apertura oficial se dio a las siete de la mañana con las palabras de bienvenida del profesor Kanti Prasad quien 
presento a la delegación del Paraguay, encabezado por el presidente de la comisión de comercio, industria y turismo 
de la honorable cámara diputados, el Dr. Blas Lanzoni Achinelli

http://www.vivaparaguay.com/new/internacionales/9-internacional/46567-milwaukee-acogio-foro-sobre-paraguay.html
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Entrevista con el Presidente de la República del Paraguay Dr. Federico Franco Gómez
E
trevista al presidente Federico Franco con Peter Tase, periodista de SPERO NEWS de Houston Texas, Estados Unidos. 
Especializado en asuntos de esta parte del continente, colaborador habitual de Spero News, graduado de The Institute Of 
World Politics.
El Presidente de la República del Paraguay, Dr. Luis Federico Franco Gómez, nació en Asunción, el 23 de Julio, 1962. Fue 
egresado en la facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Asunción, y recibió el título de Doctor en Medicina y 
Cirugía en 1986. Dr. Franco hizo estudios post grados especializándose en Medicina Interna. En el periodo 1991-1996, fue 
concejal municipal de Fernando de la Mora, electo en elecciones democráticas. Estuvo electo como intendente Municipal de la 
ciudad de Fernando de la Mora durante el mandato 1996-2001.
En el 2003 fue elegido como gobernador del departamento Central por cinco años

http://www.sicom.gov.py/index.php?option=com_content&view=article&id=167:entrevista-con-el-presidente-de-la-republica-del-paraguay-dr-federico-franco-gomez&catid=1:nacionales
http://www.sicom.gov.py/index.php?option=com_content&view=article&id=167:entrevista-con-el-presidente-de-la-republica-del-paraguay-dr-federico-franco-gomez&catid=1:nacionales
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