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PUBLICACIÓN
DESTACADA

Presidente Mario Abdo Benítez inaugura las primeras 7 Plazas
Deportivas del país
El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez; la Ministra
Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; y el Gobernador
Departamental de Canindeyú, César Ramírez, encabezaron esta
mañana el acto de inauguración de las primeras 7 Plazas Deportivas
SND construidas en el Departamento de Canindeyú.
Las obras, en el Departamento de Canindeyú, están ubicadas en
Saltos del Guairá, Villa Ygatimí, Nueva Esperanza, Ypehú, Maracaná,
Curuguaty y Yasy Cañy. El acto principal tuvo lugar en la Plaza Virgen
de Fátima de la Ciudad de Curuguaty y en la ocasión se entregaron
además importantes lotes de implementos deportivos para las
localidades beneficiadas con el proyecto.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/presidente-mario-abdobenitez-inaugura-las-primeras-7-plazas-deportivas-del-pais
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Lima, en el Departamento de San

Pedro, amplía el territorio deportivo

UFI reconoce gestión de la Ministra
Morales por el crecimiento del futbol
del interior

La Ciudad de Lima inauguró oficialmente esta tarde la primera Plaza Deportiva culminada en el
Departamento de San Pedro. El evento contó con la presencia de la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes, Fátima Morales; el Gobernador Departamental, Carlos Giménez, y el Intendente
Municipal, Juan Manuel Ávalos.

La Unión de Fútbol del Interior otorgó en la fecha un importante reconocimiento a la gestión
impulsada por la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, lo que se refleja en el
importante crecimiento del fútbol y de todo el deporte a nivel nacional, así como también en la
cantidad de infraestructuras deportivas para las ciudades del interior del país.

En el acto, la Ministra Morales expresó que “hoy celebramos la habilitación oficial de la 1ra. Plaza
Deportiva del Departamento San Pedro, un hecho sumamente importante, no solo por la
construcción de infraestructuras deportivas, sino por el primer paso hacia la consolidación del
Paraguay como un Territorio Deportivo Nacional”.

El documento destaca además aspectos como el hecho de que la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes, Fátima Morales, es la primera mujer en ocupar la responsabilidad de orientar las distintas
actividades deportivas del Paraguay. Así mismo resalta la idoneidad y la sensibilidad humana de la
máxima autoridad de la cartera de Deportes.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/lima-en-el-departamento-de-san-pedro-amplia-el-territoriodeportivo

http://snd.gov.py/index.php/noticias/ufi-reconoce-gestion-de-la-ministra-morales-por-elcrecimiento-del-futbol-del-interior
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Emparejamientos confirmados para la
Copa de Oro.

El Director General de Gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, Ing. Arnaldo Chamorro,
participó del sorteo de series para el desarrollo de la Copa de Oro, organizada por la Federación
Paraguaya de Fútbol de Salón, certamen que pone en disputa a los conjuntos de la máxima
categoría de salonismo guaraní.
El torneo más destacado del futbol de Salón Paraguayo, ya conoce los emparejamientos de cara a
una nueva temporada, la cual fue distribuida en dos grupos de ocho equipos, los dos mejores de
cada serie disputarán el cuadrangular final, en caso de paridad entre 2 clubes, el cetro se definirá en
juego extra, en caso de 3 o más se tendrá en cuenta las reglas de la AMF para conocer al campeón.
El ganador tendrá derecho a disputar el Campeonato de la Divisional Nacional y el Sudamericano
de Clubes de Fútbol de Salón, ambos en el año 2022.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/emparejamientos-confirmados-para-la-copa-de-oro

En Palacio de Gobierno, Ministra
Morales participó de reunión del Poder
Ejecutivo

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, participó esta mañana de la reunión
de ministros del Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno para conversar sobre la situación
epidemiológica del país. El encuentro se desarrolló en el Salón de las Américas del Palacio de
Gobierno y está liderado por el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Ministro
Hernán Huttemann.
Antes de la reunión, el ministro de Salud, Julio Borba, aseguró que por el momento no está previsto
volver a una cuarentena estricta, pero que es necesario realizar una evaluación de la situación
epidemiológica que experimenta actualmente el país, para considerar otras medidas que ayuden a
contener el número de contagios y muertes.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/en-palacio-de-gobierno-ministra-morales-participo-dereunion-del-poder-ejecutivo
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Vacunatorio SND constituye uno de
los más importantes centros de
vacunación

SND y FPFS aunan esfuerzos por
actividades del balompié

La Secretaría Nacional de Deportes sigue recibiendo en su Complejo a las personas adultas mayores
que llegan para obtener su inmunización contra el Covid-19, esto en el marco del Plan Nacional de
Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional. El trabajo es desarrollado en coordinación entre
el Ministerio de Salud, la SND y la Secretaría de Emergencia Nacional.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió en audiencia a Martin Ota,
Gerente Deportivo y Director de Competencias de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, con
quien dialogó sobre el retorno seguro de la Copa de Oro delFútbol de Salón con protocolo
aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Cabe mencionar que el Complejo SND se constituyó en uno de los más importantes centros
vacunatorios masivos dispuestos por el Gobierno Nacional, con las modalidades Autovac y
Peatonal, el mismo recibe diariamente a un importante número de personas que acuden para recibir
su primera dosis de vacuna contra el Covid-19.

Ota expresó que con tremenda satisfacción recibieron la noticia por parte de la Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales, sobre el reinicio de las actividades. “Estamos muy ansiosos
por el inicio de nuestras competencias por los clubes y muy especialmente los atletas que viven de
esta actividad si bien se dice que es amateur sabemos que a través de esta competencia le genera por
lo menos el pan de cada día para poder ayudar a su familia.” aseveró el directivo de la Federación.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/con-10-medallas-regreso-triunfal-de-remeros-guaranies

http://snd.gov.py/index.php/noticias/vacunatorio-snd-constituye-uno-de-los-mas-importantescentros-de-vacunacion
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Ministra de la SND, Fátima Morales,
reafirma compromiso de trabajo
conjunto entre Agencia Mundial
Antidopaje y CONSUDE

Metodología Deporte con Principios
llega a Ñeembucú

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes de Paraguay, Fátima Morales, en su carácter de
Presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte, participa en estos momentos de la Reunión del
Consejo Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), donde
se conversó sobre las acciones a ser desarrolladas para promover, coordinar y monitorear la lucha
contra el dopaje en el deporte en todas sus formas.

Desde este miércoles, entrenadores, docentes, líderes comunitarios y periodistas deportivos del
Departamento de Ñeembucú participan en las jornadas de capacitación en la Metodología Deporte
con Principios. Las clases teóricas son desarrolladas en el salón de actos de la Gobernación de
Ñeembucú mientras que las prácticas tienen lugar en el Polideportivo de la Escuela Nuestra Señora
del Pilar.

La jornada estuvo encabezada por el Presidente de la WADA, Witold Banka; y el Director General,
Olivier Niggli, y fue el escenario propicio para la presentación de los informes de acciones
desarrolladas así como también las rendiciones de la instancia internacional que lucha contra el
dopaje en el deporte.

La Coordinación del Proyecto Deporte para el Desarrollo, impulsado por la Secretaría Nacional de
Deportes con el apoyo de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ), informó que las jornadas
reúnen a 30 participantes provenientes de diferentes localidades del Departamento de Ñeembucú.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/ministra-de-la-snd-fatima-morales-reafirma-compromisode-trabajo-conjunto-entre-agencia-mundial-antidopaje-y-consude

http://snd.gov.py/index.php/noticias/federacion-paraguaya-de-deportes-acuaticos-celebroasamblea-ordinaria
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Axel Bachmann, campeón de América y

clasificado al Mundial de ajedrez en
Rusia

El máximo exponente del deporte ciencia en nuestro país, Axel Bachmann, se consagró días atrás
como el mejor del Campeonato Continental de Ajedrez de las Américas y logró además su
clasificación al Mundial de Ajedrez a celebrarse en Sochi, Rusia. En la presente edición del
certamen se desarrolló un novedoso formato híbrido virtual con la participación de 19 naciones.
Paraguay contó con la participación de 5 representantes de los cuales 3: el GM Axel Bachmann, el
MI Guillermo Vázquez y el MF Antonio Almirón, jugaron desde nuestro país; mientras que el GM
Neuris Delgado y el GM José Cubas, lo hicieron desde Brasil.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/axel-bachmann-campeon-de-america-y-clasificado-almundial-de-ajedrez-en-rusia

Deportes con principios cierra

capacitación en el Chaco

El día de hoy culminó el primer nivel del taller de capacitación en la Metodología de deportes con
Principios en el territorio chaqueño, capacitando a más de 20 profesionales del deporte de
diferentes localidades de la región occidental del país.
La Coordinación del Proyecto Deporte para el Desarrollo, impulsado por la Secretaría Nacional de
Deportes con el apoyo de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ), informó que las jornadas
reúnen a 25 participantes provenientes de diferentes localidades del Departamento del territorio
chaqueño, entre ellos profesores de educación física, técnicos deportivos, dirigentes, ex deportistas,
líderes de comunidades indígenas y voluntarios, provenientes de Mariscal Estigarribia (Comunidad
indígena Laguna Grande, Neuland, Macharety), Filadelfia (Comunidad indígena Cacique Mayeco,
B° Dollinger, B° Amistad) y Loma Plata (Centro).
http://snd.gov.py/index.php/noticias/deportes-con-principios-cierra-capacitacion-en-el-chaco
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Atletas de sudamérica se unen para
enfrentar al Covid-19

Desafíos del Deporte ante el Covid,

tema principal de la Cumbre del
Deporte

Atletas de Sudamérica, unieron sus voces contra el Covid-19, en un mensaje que reúne testimonios
de deportistas de los países miembros del Consejo Sudamericano del Deporte. El material
impulsado por la titular del CONSUDE y Ministra Secretaria Nacional de Deportes de Paraguay,
Fátima Morales, fue presentado durante la jornada de cierre de la Cumbre del Deporte.

31 profesionales del deporte y docentes de educación física del Departamento de San Pedro
culminaron este fin de semana su participación en las jornadas de Capacitaciones en la Metodología
Deporte con Principios desarrolladas por la Secretaría Nacional de Deportes. Los talleres
corresponden al primer módulo de formación.

El seleccionado argentino de vóley, Facundo Conte; la marchista olímpica boliviana, Ángela Castro;
el medallista olímpico brasilero de vóley de playa, Bruno Schmidt; la tiradora olímpica chilena
Francisca Crovetto y el nadador olímpico guaraní, Benjamin Hockin, fueron algunos de los
reconocidos deportistas que sumaron sus voces para enviar un mensaje unificado a todo el
continente.

Con encuentros teóricos y prácticos se desarrolló el primer módulo del Taller en la Metodología
Deporte con Principios en el Departamento de San Pedro. 31 docentes de educación física y
profesionales del deporte provenientes de diferentes municipios del segundo departamento. Las
jornadas de trabajo se llevaron a cabo en el Colegio Nacional EMD de Choré.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/atletas-de-sudamerica-se-unen-para-enfrentar-al-covid-19

http://snd.gov.py/index.php/noticias/se-cumplio-primer-modulo-de-deporte-con-principios-ensan-pedro
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Paraguay reelecto en Comisión

Directiva del Consejo Iberoamericano
del Deporte

Arrancó Cumbre del Deporte 2021 en

modo Covid-19

En el marco de la Cumbre del Deporte que se desarrolla desde hoy en forma virtual, el Consejo
Iberoamericano del Deporte celebró su XXVII Asamblea Ordinaria donde Paraguay fue ratificado
como integrante de la Comisión Directiva. En tal sentido, la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes de Paraguay, Fátima Morales, seguirá ocupando la representación regional sudamericana
ante la instancia iberoamericana.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, en su carácter de Presidenta del
Consejo Sudamericano del Deporte participó en la apertura de la Cumbre del Deporte 2021. El
cónclave de autoridades nacionales del deporte continental e iberoamericano inició esta mañana con
el desarrollo de la Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte, instancia donde Paraguay
ocupa la vicepresidencia regional.

Durante la Asamblea, los 48 países que integran el Consejo Iberoamericano del Deporte ratificaron
la Comisión Directiva de la instancia internacional, siendo la presidencia ocupada por Costa Rica,
mientras que la Vicepresidencia la ocupa Argentina. Paraguay quedó con la Vicepresidencia
Regional para Sudamérica, Cuba con la Vicepresidencia para la Región de América Central y el
Caribe, y Portugal con la Vicepresidencia de la Región Ibérica.

La Cumbre del Deporte 2021, cuya sede física estaba prevista en la Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, tuvo que adaptarse al modo Covid-19 de vivir y, en la presente edición, la
misma se lleva a cabo a través de medios telemáticos y se prevé el desarrollo de las Asambleas del
Consejo Iberoeamericano del Deporte, el Consejo Americano del Deporte, el Consejo
Sudamericano del Deporte y el Concejo Centroamericano y del Caribe del Deporte.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-reelecto-en-comision-directiva-del-consejoiberoamericano-del-deporte

http://snd.gov.py/index.php/noticias/arranco-cumbre-del-deporte-2021-en-modo-covid-19

INFORME MENSUAL SND

Comunidad Indígena Pesempo’o recibe

apoyo de la SND

Luchadores paraguayos aguardan con

ansias el Panamericano en Guatemala

El Prof. Insfrán Torres, primer árbitro indígena paraguayo con insignia de la Unión de Fútbol del
Interior, recibió esta mañana un importante lote de implementos deportivos que beneficiará a la
Comunidad Indígena Pesempo'o, del Pueblo Enlhet Norte, ubicada en la Ciudad de Loma Plata,
Departamento de Boquerón. El breve acto tuvo lugar esta mañana en la Casa del Deporte Nacional.

La delegación paraguaya de lucha olímpica que tomará concurso en el Campeonato Panamericano
Senior de la modalidad a celebrarse en Guatemala, del 27 al 30 de mayo próximo, ya está contando
los días para viajar a tierras centroamericanas y posicionar al país en la vitrina de la lucha olímpica
mundial.

La Secretaría Nacional de Deportes, en el marco de política de inclusión social a través del deporte
viene trabajando desde hace varios años con comunidades indígenas de diferentes puntos del país.
El objetivo principal del trabajo desarrollado es fomentar la práctica de deportes y actividades
físicas en las comunidades, aportando instrumentos para la generación de hábitos de vida saludable.

Pablo Vera y Sebastián Sosa, acompañados de la entrenadora Stephanie Bragayrac, viajarán este 26
de mayo con rumbo a Guatemala para representar al Paraguay en el Campeonato Panamericano
Senior de Lucha Olímpica. El evento cuenta con el aval de la United World Wrestling y la United
World Wrestling Américas.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/comunidad-indigena-pesempoo-recibe-nuevo-apoyo-de-lasnd

http://snd.gov.py/index.php/noticias/luchadores-paraguayos-aguardan-con-ansias-elpanamericano-en-guatemala
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Adultos Mayores exhortan a acudir a
centros vacunatorios

Gran arranque de temporada para
Joshua Duerksen

Adultos mayores que acudieron al Centro Vacunatorio instalado en el predio de la Secretaría
Nacional de Deportes celebraron el poder acceder a sus primeras dosis de inmunizante contra el
Covid-19 y, al mismo tiempo, exhortaron a las personas a no tener miedo y a acudir a los centros
vacunatorios para poder ser parte de esta Causa Nacional.

El piloto internacional paraguayo de Fórmula 4, Joshua Duerksen, volvió a competir este fin de
semana en el arranque del Campeonato Italiano de la categoría, logrando sumar importantes
puntos. Es la tercera temporada consecutiva que Duerksen compite en el viejo continente, siempre a
bordo del monoplaza perteneciente a la escudería BWT Mücke Motorsport.

El Complejo SND se constituyó en uno de los más importantes centros vacunatorios dispuestos
por el Gobierno Nacional en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
El Complejo recibe, desde hoy, a personas registradas en vacunate.gov.py que tengan 65 años en
adelante.

El volante nacional Joshua Duerksen estuvo en carrera este fin de semana, en la primera fecha del
Campeonato Italiano de Fórmula 4 que tuvo su apertura en el trazado francés de Le Castellet. El
circuito francés Paul Ricard fue el escenario escogido por la organización de la Italain F.4
Championship Powered By Abarth, para abrir el calendario de siete carreras que aparecen a lo largo
de este 2021.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/adultos-mayores-exhortan-acudir-centros-vacunatorios
http://snd.gov.py/index.php/noticias/gran-arranque-de-temporada-para-joshua-duerksen
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Judokas paraguayos suman valiosos

puntos pensando en Cali 2021

Juan José Prieto levanta la bandera

paraguaya al podio

Atletas de la Federación Paraguaya de Judo lograron una destacada actuación en la reciente Copa
Panamericana Junior que tuvo lugar en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima, en Perú.
Los deportistas guaraníes suman importantes puntos hacia su clasificación para los Juegos
Panamericanos Junior a celebrarse este año en Cali, Colombia.

La halterofilia mundial se centró en Cali, Colombia, en el marco de los Campeonatos
Sudamericano, Iberoamericano y Open Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. La bandera
paraguaya subió al podio gracias a la destacada actuación de Juan José Prieto, atleta integrante de la
Elite Deportiva Paraguay, que se colgó medallas de plata y bronce en su categoría.

La selección paraguaya de judo se alzó con tres medallas, dos de plata y una de bronce. La
compatriota María Rosa Brítez disputó el oro en la categoría de -78Kg frente a la anfitriona
Tanabe Yumiko. La guaraní sufrió una lesión que dificultó su rendimiento óptimo durante el duelo
final. Brítez quedó con la plata y sumó 120 puntos muy valiosos.

Prieto logró posicionarse en la segunda colocación en el evento Sudamericano, mientras que en el
certamen Iberoamericano logró ubicarse en la tercera posición. El pesista guaraní que compite en la
categoría 89 Kg se ubicó además en la cuarta posición del Open clasificatorio a Tokio.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/judokas-paraguayos-suman-valiosos-puntos-pensando-encali-2021

http://snd.gov.py/index.php/noticias/juan-jose-prieto-levanta-la-bandera-paraguaya-al-podio
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El remo paraguayo nutre a la delegación

paraguaya para Cali 2021

Monserrat González: “Quiero defender
mi medalla de oro en Asunción 2022”

El remo paraguayo estuvo de parabienes este fin de semana ya que integrantes del seleccionado
nacional juvenil lograron su clasificación a los Juegos Panamericanos Junior que se celebrarán este
año en la ciudad de Cali, Colombia. Nicole Martínez, que además de la clasificación logró el oro en
su prueba, fue la destacada en el evento pre-panamericano que se desarrolló en Yucatán, México.

La tenista internacional integrante de la Elite Deportiva Paraguay, Montserrat González visitó esta
mañana la Casa del Deporte Paraguayo y expresó sus ansias y expectativas para los Juegos
Suramericanos a realizarse en nuestro país. La raqueta número dos del Paraguay mira a Asunción
2022 con optimismo, luego de un año atípico y complicado.

La remera internacional guaraní e integrante de la Elite Deportiva Paraguay, Nicole Martínez, dejó
de manifiesto su condición de campeona sudamericana y con un crono de 7:48:49 fue la primera en
cruzar la línea de meta en su prueba. De esta manera, Martínez aseguró su presencia en Cali y se
colgó el oro en la competencia, cerrando este domingo una gran participación paraguaya en el
certamen clasificatorio.

“Busco defender mi medalla de oro lograda en Cochabamba” sentenció de entrada la tenista guaraní
al ser consultada sobre su proyección en el ámbito deportivo. González, medalla de oro en los
Suramericanos de Cochabamba 2018, manifestó que “mi objetivo es mejorar mi ranking para poder
competir en torneos del WTA, pero ahora lo principal es apuntar a mi preparación para Asu
2022”.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/el-remo-paraguayo-nutre-la-delegacion-paraguaya-para-cali2021

http://snd.gov.py/index.php/noticias/monserrat-gonzalez-quiero-defender-mi-medalla-de-oroen-asuncion-2022
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CONSUDE aplaza los Juegos
Sudamericanos Escolares para el 2022

La realización de los Juegos Sudamericanos Escolares Brasilia 2021 fue uno de los principales
temas debatidos durante la Asamblea del Consejo Sudamericano de Deportes cumplida esta tarde
en el marco de la Cumbre del Deporte 2021. En atención a la situación sanitaria que vive la Región
y con decisión unánime de sus miembros, la cita escolar fue aplazada para el 2022.
La situación sanitaria que vive en el continente propició un profundo debate de las autoridades
nacionales del deporte sudamericano en lo que respecta al desarrollo de los Juegos Sudamericanos
Escolares.

Taller de Deportes con Principios en

Choré

En el Colegio EMD de Choré, departamento de San Pedro, se realiza el 2do. Tallerde Deporte con
Principio, con 30 participantes de diferentes localidades. Este proyecto es desarrollado por la
Secretaría Nacional de Deportes con apoyo de la Gobernación de San Pedro.
Cabe destacar que es la continuación del taller realizado en abril, los participantes son entrenadores,
técnicos deportivos, docentes y líderes comunitarios en disciplinas deportivas propias de las
regiones.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/taller-de-deportes-con-principios-en-chore
http://snd.gov.py/index.php/noticias/consude-aplaza-los-juegos-sudamericanos-escolares-para-el2022
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#PlanNacionalDeVacunación: Cuidar a
nuestros seres queridos es prioridad

Laila Ozuna asegura su presencia en los

La Secretaría Nacional de Deportes sigue recibiendo en su Complejo a las personas adultas mayores
que llegan para recibir su inmunización contra el Covid-19, esto en el marco del Plan Nacional de
Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional. El trabajo es desarrollado en coordinación entre
el Ministerio de Salud, la SND y la Secretaría de Emergencia Nacional.

La patinadora internacional guaraní e integrante de la Elite Deportiva Paraguay, Laila Ozuna, cerró
este fin de semana una exitosa presentación de la delegación paraguaya en el Campeonato
Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje que se celebró en Guayaquil, Ecuador. Ozuna
clasificó a los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 y sumó el logro a las 17 medallas obtenidas
durante el certamen.

Con las modalidades Autovac y Peatonal, el Complejo SND recibe diariamente a un importante
número de personas que acuden para recibir su primera dosis de vacuna contra el Covid-19. Las
instalaciones están preparadas para recibir a 1200 personas durante las jornadas de trabajo que
inician todos los días desde las 07:00hs y se extienden hasta las 17:00.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/plannacionaldevacunacion-cuidar-nuestros-seres-queridoses-prioridad

Panamericanos Junior 2021 de Cali

En el último día de la cita internacional, la tricampeona sudamericana, Laila Ozuna, aseguró su
presencia en los I Juegos Panamericanos Junior que se celebrarán este año en Cali, Colombia.
“Estoy contenta de haber clasificado y ahora me enfoco en corregir los errores que cometí en el
clasificatorio”, expresó la patinadora paraguaya.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/laila-ozuna-asegura-su-presencia-en-los-panamericanosjunior-2021-de-cali
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Caaguazú palpita su Estadio de Fútbol

Justo Villar se suma a la Campaña de

Vacunación

Durante una jornada de trabajo en el Departamento de Caaguazú, la Ministra Secretaria Nacional
de Deportes, Fátima Morales, visitó esta mañana el predio en donde se proyecta la construcción del
Estadio para la Liga Caaguazú de Fútbol.

La Asociación Paraguaya de Fútbol a través de Justo Villar, Director Deportivo de la Selección
Paraguaya de Fútbol, se suman a la #CausaNacional y exhorta a la ciudadanía a vacunarse contra el
Covid-19 y seguir con los cuidados sanitarios.

En el recorrido por el predio, la Ministra Morales estuvo acompañada por el Senador Nacional,
Silvio Ovelar; el Diputado Nacional, Hugo Ibarra; el Intendente Municipal, José Severo Ríos; el
Director General de Gabinete de la SND, Ing. Arnaldo Chamorro. el Pte. de la Liga Caaguazú de
Fútbol, Carlos Ríos y el Ing. Pedro Rojas Villalba, Vice Presidente de la Liga Caaguazú de Fútbol
y Presidente de la Comisión Estadio para Caaguazú.

Villar señaló que todos sabemos la importancia que tiene vacunarse contra el Covid- 19 y la
importancia que tienen los adultos mayores en nuestra familia e indicó que “por eso quiero pedirle
a los jóvenes a ayudar a los padres y adultos mayores a registrarse en la web www.vacuntate.gov.py y
a acompañarlos. También te recuerdo que después de la vacunación es fundamental que sigas con
las medidas de protección, usa tapabocas, lavate las manos correctamente y mantené el
distanciamiento social, no te olvides que al Covid-19 lo vencemos entre todos”.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/caaguazu-palpita-su-estadio-de-futbol
http://snd.gov.py/index.php/noticias/justo-villar-se-suma-la-campana-de-vacunacion
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Ajedrez paraguayo proyecta retorno a

las competencias presenciales.

Paraguay cosecha sus primeras medallas
en Panamericano de Patinaje

Con el objetivo de conversar sobre las acciones futuras de cara al retorno de las competencias
presenciales de ajedrez, Eduardo Benítez Irazusta, titular de la entidad matriz del deporte ciencia en
nuestro país visitó esta mañana la Casa del Deporte Paraguayo y conversó con la Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales.

La Delegación Paraguaya de Patinaje que viajó a Guayaquil, Ecuador, para representar al país en el
Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico 2021 ha cerrado este martes una exitosa primera
jornada, cosechando sus cuatro primeras medallas y cerrando las competencias vespertinas con
auguriosos puntajes parciales de cara a las siguientes presentaciones.

La Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ) anunció en la fecha que ya fueron presentados los
protocolos de retorno seguro del ajedrez presencial, así lo confirmó Eduardo Benítez, Presidente de
la FEPARAJ, tras reunirse esta mañana con la Ministra de la SND. Así mismo se oficializaron los
próximos certámenes nacionales online en puerta.

Paraguay empezó su participación en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico, logrando
hacerse con varias preseas durante la jornada del martes. La primera presea fue el bronce conseguido
por Fiorella Torres en figuras espoir. La siguiente medalla fue lograda por Luana Benegas, que
obtuvo el oro en figuras tots tras una excelente presentación.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/ajedrez-paraguayo-proyecta-retorno-las-competenciaspresenciales

http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-cosecha-sus-primeras-medallas-en-panamericanode-patinaje
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Niña ajedrecista insta a adultos mayores

a vacunarse para volver a abrazar a sus
abuelos

Territorio Deportivo en Caaguazú

La Campeona Nacional de Ajedrez sub 8, Jimena Lugo, insta a los niños a decir a sus padres que
lleven a los adultos mayores de 75 años a vacunarse en el centro vacunatorio más cercano para
poder inmunizarse contra el Covid-19.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió en audiencia al Senador
Nacional Silvio Ovelar, con quien dialogó sobre la próxima visita de inspección técnica al sitio de
obras del futuro Estadiode la Liga Caaguazú de Fútbol, en la ciudad de Caaguazú.

Jimena suma su voz en esta causa junto a los atletas nacionales Benjamín Hockin, nadador olímpico
y Agua Marina Espínola, ciclista clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para que más
adultos mayores puedan acceder a la vacuna contra el Covid-19. La niña pidió a sus padres y ellos
dieron el consentimiento para ser parte de esta campaña de vacunación.

Tras la reunión el Senador, Silvio Ovelar mencionó “me comentó la Ministra que se realizará la
visita de inspección técnica para la obra del Estadio en Caaguazú".

http://snd.gov.py/index.php/noticias/nina-ajedrecista-insta-adultos-mayores-vacunarse-paravolver-abrazar-sus-abuelos

http://snd.gov.py/index.php/noticias/territorio-deportivo-en-caaguazu
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Deporte Virtual SND: un año de llevar

el deporte y la actividad física a los
hogares

La iniciativa Deporte Virtual SND celebra un año de intenso trabajo llevando el deporte y la
actividad física para que las personas puedan llevar una vida saludable desde la seguridad de sus
hogares, aprovechando al deporte como herramienta para contrarrestar los efectos de las medidas de
aislamiento sanitario por la pandemia del Covid-19.
Desde la SND se informó que durante los 12 meses que la iniciativa se desarrolla se han
compartido 3 clases por día, lo que implica un trabajo cercano a las 720 horas de transmisión. Para
ello se ha contado con el esfuerzo de 28 profesores en 23 diferentes modalidades deportivas.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/deporte-virtual-snd-un-ano-de-llevar-el-deporte-y-laactividad-fisica-los-hogares

Atletas de la Elite Deportiva se suman a
la campaña de Vacunación

Atletas integrantes de la Elite Deportiva Paraguay se suman a la campaña de Vacunación para
generar conciencia. El nadador olímpico, Benjamín Hockin y la ciclista Agua Marina Espínola
recordaron que las persona mayor de75 años, pueden acercarse al centro de vacunación más cercano
para poder inmunizarse contra el Covid-19. Es importante señalar, que el Complejo SND abrió
hoy sus puertas a esta Causa Nacional.
El vacunatorio contra el Covid-19 que fue instalado en el Complejo SND; el mismo funciona
desde hoy de 07:00 a 17:00 hs. ofreciendo un amplio espacio que ayudará de manera importante a
la optimización de los trabajos llevados a cabo en el marco de la Campaña Nacional de
Vacunación.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/atletas-de-la-elite-deportiva-se-suman-la-campana-devacunacion
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Importante acercamiento bilateral entre

el CONSUDE y Olimpiadas Especiales
Latinoamérica

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, en carácter de Presidenta del
Consejo Sudamericano del Deporte, se reunió esta mañana con la Presidenta de Olimpiadas
Especiales de América Latina, Claudia Echeverry, con quien conversó sobre la posibilidad de
proyectar acuerdos que permitan desarrollar acciones bilaterales entre la organización internacional
y los países miembros del CONSUDE.

Adultos mayores se benefician con

instalación de vacunatorio en el
Complejo SND

El Complejo SND abrió esta mañana sus instalaciones convirtiéndose en un gran Centro
Vacunatorio para dar soporte a la Campaña Nacional de Vacunación impulsada por el Gobierno
Nacional. Desde las 07:00hs personas mayores acceden a su primera dosis de inmunizante contra el
Covid-19. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría Nacional
de Deportes y la Secretaría de Emergencia Nacional encabezan los trabajos de vacunación y
logística que se llevan a cabo en el predio de la SND.

El apoyo del CONSUDE a los próximos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales y la
posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación entre el CONSUDE y Olimpiadas Especiales
Latinoamérica fueron los temas principales desarrollados esta mañana en una conversación entre
autoridades del CONSUDE y la organización que impulsa la inclusión social de personas con
discapacidad a través del deporte.

María Luisa Ibáñez, de profesión docente, acudió este lunes a primeras horas de la mañana para
aprovechar el Vacunatorio Autovac instalado en el Complejo SND. “Estoy usando mucho el
Complejo SND, hay una muy buena organización, felicidades por eso, y ojalá esto le llegué a todos
y pronto salgamos de esto” expresó tras recibir su primera dosis contra el Covid-19.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/importante-acercamiento-bilateral-entre-el-consude-yolimpiadas-especiales-latinoamerica

http://snd.gov.py/index.php/noticias/adultos-mayores-se-benefician-con-instalacion-devacunatorio-en-el-complejo-snd
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Autoridades presentaron vacunatorio en
el Complejo SND

Luana Alonso: "siempre tengo como
objetivo llevar a Paraguay al podio"

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañó esta mañana al Ministro
de Salud, Julio Borba y al Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, durante
la presentación oficial del vacunatorio instalado en el Complejo SND que funcionará a partir del
lunes 3 de mayo en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

Campeona Sudamericana Escolar durante tres años consecutivos, la nadadora internacional guaraní
e integrante de la Elite Deportiva Paraguay, Luana Alonso, sigue marcando presencia en los
certámenes oficiales de natación. Días atrás estableció nuevas marcas nacionales y se perfila como
una de las grandes promesas para el deporte de nuestro país.

Las autoridades presentaron oficialmente esta mañana el vacunatorio contra el Covid-19 que fue
instalado en el Complejo SND; el mismo funcionará desde el lunes 3 de mayo de 07:00 a 17:00 hs.
ofreciendo un amplio espacio que ayudará de manera importante a la optimización de los trabajos
llevados a cabo en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación.

La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos, entidad matriz de la natación nacional, cumplió
con la celebración del Campeonato Nacional de Natación Fuerza A, certamen integrante del
calendario oficial de la Federación Internacional de Natación (FINA) y válido para buscar marcas
que permitan el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/autoridades-presentaron-vacunatorio-en-el-complejo-snd

http://snd.gov.py/index.php/noticias/luana-alonso-siempre-tengo-como-objetivo-llevar-paraguayal-podio

