FEBRERO 2022

PUBLICACIÓN
DESTACADA

Importante aumento de apoyo estatal a deportistas
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de
Deportes, entregó esta mañana 11.132.000.000 Gs en becas de
apoyo a atletas guaraníes de diferentes modalidades deportivas que
durante el presente año formarán parte de la Élite Deportiva
Paraguay y contarán con el importante apoyo del estado para su
preparación, participación en competencias, viajes y seguro médico.
Durante un acto celebrado en el Palacio de los López, el Presidente
de la República, Mario Abdo Benítez; el Vicepresidente, Hugo
Velázquez; y la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales, entregaron becas de apoyo a los atletas que integran el
“Programa de Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento” que
impulsa la Secretaría Nacional de Deportes.
https://www.snd.gov.py/importante-aumento-de-apoyo-estatal-adeportistas/

PUBLICACIÓN
DESTACADA

63.250.507.050 Gs. de Inversión del Gobierno Nacional 🇵🇾 Con la
firma de Convenios de Cooperación para la construcción de Plazas
Deportivas a nivel nacional, el Gobierno Nacional, a través de la
SND concluyó hoy los acuerdos en todos los Departamentos del
país y el mapa del Territorio Deportivo concreta su alcance
nacional.
⚽ 17 Departamentos
📍 205 Municipios
⛹ 241 Plazas Deportivas

https://www.snd.gov.py

INFORME MENSUAL SND
EL TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL
LLEGA AL AMAMBAY

La Secretaría Nacional de Deportes celebró en la fecha la firma de acuerdos de cooperación que permitirán la
construcción y equipamiento de Plazas Deportivas en 5 Municipios del Departamento de Amambay. Con el acto de
esta mañana, la cartera deportiva asegura la llegada del proyecto a los 17 Departamentos del país. El monto de
inversión en el Departamento de Amambay será de 1.201.130.290 Gs.
La Ciudad de Pedro Juan Caballero, conocida como la terraza del país, reunió esta mañana a autoridades de la
Secretaría Nacional de Deportes, del gobierno departamental del Amambay y a intendentes municipales de 5
localidades del decimotercer departamento, quienes se dieron cita para oficializar acuerdos de cooperación para
el impulso de obras de infraestructura deportiva en sus comunidades.
https://www.snd.gov.py/v/

EQUIPO PAÍS AVANZA EN ACCIONES
PARA EL ÉXITO DE LOS JUEGOS
SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

Autoridades del Poder Ejecutivo, integrantes del Comité Organizador Local, que trabaja para la organización de los
Juegos Suramericanos Asunción 2022 a realizarse del 1 al 15 de octubre, se reunieron esta mañana en el Palacio
Gobierno para avanzar en las acciones que aseguren el éxito de la justa internacional.
Durante la ocasión, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, presentó un informe completo
sobre el avance de acciones de cara a los Juegos, así como también las atenciones que deben ser tenidas en
cuenta por las diferentes instituciones involucradas.
A su vez, el Ministro Secretario General Herman Huttemann, manifestó que este evento es prioritario en la agenda
del Presidente Mario Abdo Benítez. El encuentro permitió que las instituciones del Estado definan los puntos
focales para continuar el trabajo, así como también la reconfirmación de los compromisos asumidos.
https://www.snd.gov.py/equipo-pais-avanza-en-acciones-para-el-exito-de-los-juegos-suramericanos-asuncion2022/

INFORME MENSUAL SND
TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL SE
EXTIENDE TAMBIÉN AL ESTE DEL PAÍS

IMPORTANTE AUMENTO DE APOYO
ESTATAL A DEPORTISTAS

Con la firma de convenios para la construcción de 19 Plazas Deportivas SND en localidades del Departamento de
Alto Paraná, celebrada esta mañana, la Secretaría Nacional de Deportes extiende el alcance del Territorio
Deportivo Nacional hacia el este del Paraguay. La inversión del Estado en obras de infraestructura deportiva para
localidades alto paranaenses será de 4.552.683.043 Gs.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Deportes, entregó esta mañana 11.132.000.000 Gs en
becas de apoyo a atletas guaraníes de diferentes modalidades deportivas que durante el presente año formarán
parte de la Élite Deportiva Paraguay y contarán con el importante apoyo del estado para su preparación,
participación en competencias, viajes y seguro médico.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el Gobernador Departamental de Alto Paraná,
Roberto González Vaesken y el Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encabezaron el acto celebrado en la
sede de la Gobernación Departamental.

Durante un acto celebrado en el Palacio de los López, el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el
Vicepresidente, Hugo Velázquez; y la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, entregaron becas
de apoyo a los atletas que integran el “Programa de Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento” que impulsa la
Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/territorio-deportivo-nacional-se-extiende-tambien-al-este-del-pais/

https://www.snd.gov.py/comunicado-en-relacion-al-horario-de-entrada-y-salida-para-el-sector-publico/

INFORME MENSUAL SND
PROYECTAN CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVO EN HOHENAU

El Director General de Gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, Ing. Arnaldo Chamorro y el Director General
de Deportes, Ricardo Deggeller recibieron al intendente municipal de la ciudad de Hohenau, departamento de
Itapúa, Enrique Oswin Hahn, con quien se conversó de los proyectos para la construcción de un Polideportivo
Municipal y plazas deportivas.
La reunión entre las autoridades de la SND y el jefe del Municipio de Hohenau giró en torno a definir trabajos
conjuntos y proyectar la construcción de un Polideportivo Municipal para la ciudad, que se convertirá en el
complejo deportivo más importante para dicho distrito. Oswin, comentó su satisfacción tras la reunión sostenida
esta tarde en la casa del deporte paraguayo.
https://www.snd.gov.py/proyectan-construccion-de-polideportivo-en-hohenau/

MINISTRA MORALES, VISITÓ LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
PEDRO JUAN CABALLERO

En su jornada de trabajo en el Departamento de Amambay, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales, visitó las instalaciones del Polideportivo Municipal “Campeones del Amambay”, y el Centro de Alto
Rendimiento “Dr. José Carlos Acevedo Quevedo”, ambos en la capital departamental. Durante el recorrido, Morales
estuvo acompañada por el Ministro de la Juventud, Edgar Colmán, el Gobernador Departamental, Ronald Acevedo y
el Intendente Municipal, José Carlos Acevedo.
El intendente municipal José Carlos Acevedo, destacó la visita de la Ministra Morales en los complejos deportivos
del municipio y valoró la gran inversión que realizará la Secretaría Nacional de Deportes para el desarrollo
deportivo de la ciudad, lo que además se complementará con la gran inversión que realizó la municipalidad en sus
instalaciones deportivas.
https://www.snd.gov.py/ministra-morales-visito-las-instalaciones-deportivas-en-pedro-juan-caballero/

INFORME MENSUAL SND
COMUNICADO: EN RELACIÓN AL
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA PARA
EL SECTOR PÚBLICO.

SND RECOMIENDA A LA APF MANTENER EL
80% DE AFORO EN LOS ESTADIOS

En el marco del anuncio realizado por el Gobierno Nacional donde se dejan sin efecto las medidas sanitarias
especificadas en el Decreto N° 6563 ante Covid-19, la Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales, sostuvo
que desde la cartera deportiva recomiendan mantener en 80% el aforo de público en escenarios deportivos.
En conversación con el Programa Radial «Fútbol a lo Grande», emitido por Radio Monumental 1080 AM, la titular de
la cartera deportiva remarcó que desde la SND recomendarán, a la Asociación Paraguaya de Fútbol, mantener las
medidas aprobadas por el Ministerio de Salud, habilitando el aforo de público en 80% y sin acceso de menores de
12 años de edad.
https://www.snd.gov.py/snd-recomienda-a-la-apf-mantener-el-80-de-aforo-en-los-estadios/

Estimados todos:
En relación al horario de entrada y salida para el sector público
La Secretaría de la Función Pública (SFP), en su carácter de organismo central normativo para la función pública,
comunica a los Organismos y Entidades del Estado y al funcionariado público, que a partir del JUEVES 24 DE
FEBRERO DE 2022, rige el horario de trabajo diario de 07:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, establecido en el
Decreto Nº 11.783 del año 2021.
El mencionado Decreto reglamenta el artículo 59 de la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”, que establece la
jornada ordinaria de trabajo efectivo, de cuarenta horas semanales.
https://www.snd.gov.py/comunicado-en-relacion-al-horario-de-entrada-y-salida-para-el-sector-publico/

INFORME MENSUAL SND
JOSÉ DANIEL MONCADA: “ME SIENTO MUY
RESPALDADO, ESTE APOYO ME PERMITIRÁ
MANTENERME EN EL MÁS ALTO NIVEL”

El patinador de velocidad e integrante de la Élite Deportiva Paraguay, José Daniel Moncada, visitó las instalaciones
de la Secretaría Nacional de Deportes, en donde renovó vínculos de permanencia en la Élite Deportiva Paraguay.
Este viernes, Moncada extendió su vínculo por un año más en la Élite Deportiva Nacional, así también recibió el
uniforme oficial para el 2022, “ estoy muy contento de formar parte de la Élite por un año más, significa mucho
para mí, porque me permite seguir entrenando en un alto nivel”, comentó el patinador.
https://www.snd.gov.py/localidades-de-itapua-seran-beneficiadas-con-plazas-deportivas-snd/

SND PROYECTA 22 NUEVAS PLAZAS
DEPORTIVAS PARA EL
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañada por el Diputado Nacional por el
Departamento de Itapúa, Colym Soroka, desarrolló esta mañana una Conferencia de Prensa con medios locales de
Itapúa.
La conferencia permitió profundizar en los detalles que hacen a la cooperación del Gobierno Nacional para el
desarrollo deportivo itapuense, a través del Proyecto Plazas Deportivas de la SND.
La Ministra Morales explicó que en este año el séptimo departamento se verá beneficiado con la construcción de
dichas plazas en 22 localidades itapuenses en donde la inversión total del Gobierno Nacional será de
5.489.280.526 Gs.
https://www.snd.gov.py/snd-proyecta-22-nuevas-plazas-deportivas-para-el-departamento-de-itapua/

INFORME MENSUAL SND
LOCALIDADES DE ITAPÚA SERÁN
BENEFICIADAS CON PLAZAS DEPORTIVAS
SND

TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL
GANA ESPACIOS EN EL NOVENO
DEPARTAMENTO

El Territorio Deportivo Nacional sigue ganando espacios en diversos puntos del país y hoy sumó a su registro a 22
localidades del Departamento de Itapúa. En el marco del proyecto Plazas Deportivas, el Gobierno Central, a través
de la Secretaría Nacional de Deportes, prevé 5.489.280.526 Gs. de inversión total para el Departamento.

El Territorio Deportivo Nacional impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes sigue llegando a más puntos del
país y, en la fecha, se oficializó la implementación del Proyecto Plazas Deportivas SND en 18 localidades del
Departamento de Paraguarí, donde el Gobierno Nacional invertirá 4.320.990.030 Gs.

La firma de convenio entre la cartera deportiva y los municipios itapuenses se oficializó esta mañana en la sede de
la Gobernación Departamental. El acto estuvo encabezado por la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales; el Gobernador Departamental, Christian Brunaga; el Intendente de Hohenau y Presidente de la Asociación
de Intendentes de Itapúa, Enrique Hann; y el Presidente de la Junta Departamental de Itapúa, Pedro Hellemans.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, firmó está mañana los convenios de cooperación
para la construcción y equipamiento de Plazas Deportivas SND en los municipios de Acahay, Caapucú, Carapeguá,
Escobar, General Bernardino Caballero, La Colmena, María Antonia, Mbuyapey, Paraguarí, Pirayú, Quiindy,
Quyquyho, San Roque González, Sapucai, Tebicuarymí, Yaguarón, Ybycuí y Ybytymí.

https://www.snd.gov.py/localidades-de-itapua-seran-beneficiadas-con-plazas-deportivas-snd/

https://www.snd.gov.py/territorio-deportivo-nacional-gana-espacios-en-el-noveno-departamento/

INFORME MENSUAL SND
CORDILLERA SIGUE APOSTANDO POR
EL TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL

CANINDEYÚ AUMENTA NÚMERO DE PLAZAS
DEPORTIVAS SND

El Gobierno Nacional destinará al Departamento de Cordillera una inversión de 4.310.142.498 guaraníes para la
construcción y equipamiento de Plazas Deportivas SND en 18 localidades del Tercer Departamento. La Secretaría
Nacional de Deportes y Municipios cordilleranos firmaron esta mañana los Convenios de Cooperación
Interinstitucional.

La Secretaría Nacional de Deportes y 8 Municipios del Departamento de Canindeyú firmaron esta mañana el
Convenio de Cooperación que permitirá la inversión de más de 1.922 millones de guaraníes para la construcción de
nuevas Plazas Deportivas en el XIV Departamento, beneficiando así a 15 localidades del Departamento, ya que
durante la primera etapa del Proyecto se había llegado a 7 localidades.

El Salón Auditorio de la Gobernación de Cordillera, en la Ciudad de Caacupé, fue el espacio donde se celebró la
rúbrica de los documentos entre la Ministra de la SND y los intendentes municipales de las localidades que serán
beneficiadas por el proyecto impulsado por la SND.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales encabezó el acto que tuvo lugar en el salón de
reuniones de la Sub Sede de la Gobernación Departamental, en la ciudad de Curuguaty. Así mismo, acompañaron la
mesa de autoridades la Presidenta de la Junta Departamental, Mónica Viancheto; y el Intendente Municipal de
Curuguaty, Walter Pío Ramírez.

https://www.snd.gov.py/cordillera-sigue-apostando-por-el-territorio-deportivo-nacional/

https://www.snd.gov.py/canindeyu-aumenta-numero-de-plazas-deportivas-snd/

INFORME MENSUAL SND
MINISTRA DE LA SND
VISITÓ OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN
PRESIDENTE HAYES

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, realizó
una jornada de trabajo en el Departamento de Presidente Hayes, donde
visitó las instalaciones del Club 15 de Agosto de Benjamín Aceval,
institución cuya infraestructura deportiva es construida con apoyo de
la Secretaría Nacional de Deportes.
Durante el recorrido por las obras de infraestructura deportiva en el
XV Departamento, la Ministra Morales estuvo acompañada del
Gobernador de Presidente Hayes, Rubén Antonio Rousillón.
Tras la visita de la Ministra de Deportes a la institucion acevalence, la
Sra. Rosa María Mineaur, Presidenta de la Comision Pro Obra, señaló
que «esto es para nosotros inolvidable, es algo anhelado por todos los
acevalences, no solo los aficionados del Club 15 de agosto, sino de la
comunidad toda».
https://www.snd.gov.py/ministra-de-la-snd-visito-obras-deinfraestructura-en-presidente-hayes/

EL GRAN CHACO
PARAGUAYO, TERRITORIO
DEPORTIVO NACIONAL

En una jornada que se torna histórica para la Región Occidental de
nuestro país, la Secretaría Nacional de Deportes y Municipios de los
Departamentos Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay,
suscribieron está mañana Convenios de Cooperación para la
construcción de Plazas Deportivas SND. La inversión del Gobierno
Nacional en el Proyecto será de 4.288.025.701 Gs.
Intendentes de 15 distritos que integran los 3 grandes Departamentos
de la Región Occidental del país se dieron cita en la ciudad de Villa
Hayes donde se suscribieron las documentaciones que permitirán la
extensión del Territorio Deportivo Nacional hacia las localidades de
todo el Chaco.
https://www.snd.gov.py/el-gran-chaco-paraguayo-territoriodeportivo-nacional/

INFORME MENSUAL SND
SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE
LA SND

Las clases de las Escuelas Deportivas SND, programa social de iniciación deportiva impulsado por la Secretaría
Nacional de Deporte (SND), informa que siguen abiertas las inscripciones para las prácticas en las 19 diferentes
disciplinas deportivas de manera gratuita.
Esta iniciativa sigue los lineamientos del Plan de Gobierno, por ello, la SND implementa su programa de interacción
social con orientación educativa.
https://www.snd.gov.py/siguen-abiertas-las-inscripciones-para-las-escuelas-deportivas-de-la-snd/

MEDALLA DE ORO DA CLASES EN LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS SND

El atleta de vóley de playa, Roger Battilana, logró un histórico oro para nuestro país en la cuarta parada del
Circuito Sudamericano de Vóley de Playa el fin de semana pasado en Viña del Mar, Chile. El mismo luego no solo
entrena para nuevas competencias junto a su dupla Gonzalo Melgarejo, sino que es el Profesor de Vóley de playa
en las Escuelas Deportivas SND, algo que le llena de orgullo indica.
Roger nos comenta que participar en el Sudamericano fue una experiencia increíble, para la cual se prepararon de
la mejor manera con entrenamientos de doble turno, junto a su entrenador Francismar Garrido. “El mundo hoy
habla de Paraguay y muy feliz por lo que se vivió, fue épico porque se llegó a la semifinal donde estaban Brasil,
Argentina y Chile, es nuestra primera final sabemos que estamos a la altura y ahora toda Sudamérica nos mira
con otros ojos y marcamos un antes y un después” manifestó el atleta.
https://www.snd.gov.py/medalla-de-oro-da-clases-en-las-escuelas-deportivas-snd/

INFORME MENSUAL SND
EN EL NORTE TAMBIÉN CRECE EL
TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL

MATHEO MATEOS SIGUE COSECHANDO
MEDALLAS DE ORO EN LOS ESTADOS UNIDOS

El Salón Auditorio de la Gobernación de Concepción fue el escenario en donde, la Secretaría Nacional de Deportes y
12 Gobiernos Municipales del 1er. Departamento, suscribieron en la fecha el Convenio de Cooperación para la
Construcción de Plazas Deportivas con inversión del Gobierno Nacional.

El nadador paraguayo, integrante de la Élite Deportiva Paraguay, Matheo Mateos, realizó una destacada
participación el pasado miércoles en el inicio de la competencia Conferencia del Valle de los Grandes Lagos, en
donde logró una medalla de oro que suma a sus palmares en la natación.

En las últimas semanas, la Secretaría Nacional de Deportes ha desarrollado un intenso trabajo para la
consolidación del Territorio Deportivo Nacional en todos los departamentos del país. En la fecha, la Ministra
Morales desarrolló una jornada de trabajo en el norte del país, atendiendo a que el Departamento de Concepción
será beneficiado con una Plaza Deportiva SND para cada localidad.

Mateos, logró quedarse con la presea dorada en dicha competencia, donde registró un tiempo de 1:47.44 en la
prueba de 200 yardas, estilo combinado. La Conferencia del Valle de los Grandes Lagos es el segundo evento
universitario más importante en los Estados Unidos, sirve como clasificatorio para las competencias a nivel país, a
desarrollarse desde marzo (Mateos ya se clasificó para dichas competencias).

https://www.snd.gov.py/en-el-norte-tambien-crece-el-territorio-deportivo-nacional/

https://www.snd.gov.py/matheo-mateos-sigue-cosechando-medallas-de-oro-en-los-estados-unidos/

INFORME MENSUAL SND
EL TERRITORIO DEPORTIVO
NACIONAL CRECE HACIA EL SUR
DEL PAÍS

12 localidades del Departamento de Ñeembucú suscribieron en la fecha el Convenio de Cooperación, con la
Secretaría Nacional de Deportes, para la construcción de Plazas Deportivas SND. La inversión del Gobierno
Nacional para infraestructuras deportivas en el 12° Departamento del país será de Gs. 3.119.847.328.
La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, encabezó en la fecha el acto de Firma de Convenios
para la Construcción de Plazas Deportivas en las localidades de Cerrito, Desmochado, Guazu Cuá, Humaitá, Isla
Umbú, Laureles, Mayor Martínez, Paso de Patria, San Juan Bautista de Ñeembucú, Tacuara, Villa Franca, Villa Oliva y
Villalbín.
https://www.snd.gov.py/el-territorio-deportivo-nacional-crece-hacia-el-sur-del-pais/

RICARDO DEGGELLER, DIRECTOR GENERAL
DE DEPORTES: “ESTE AÑO CRECERÁ DE
GRAN FORMA EL TERRITORIO DEPORTIVO
NACIONAL»

El programa radial conducido por Paola Noceda y Francisco Paredes, recibió a Deggeller, quien aprovechó el
espacio radial para hablar de los proyectos llevados a cabo en esta gestión y los pormenores de lo que se
encuentra planificado para este año, destacando el crecimiento del Territorio Deportivo Nacional con la
construcción de 44 plazas deportivas, distribuidas en los 17 departamentos del país y la nueva firma de convenios
con los diferentes municipios y gobernaciones para la construcción de 241 nuevas plazas deportivas en las
totalidad de municipios a lo largo y ancho del país.
Deggeller, mencionó que se encuentra vigente el proyecto de las escuelas deportivas que lleva a cabo la
Secretaría Nacional de Deportes, con más de 21 modalidades para chicos de 10 a 17 años y adultos mayores con
las clases de “Vida Saludable y Feliz”.
https://www.snd.gov.py/ricardo-deggeller-director-general-de-deportes-este-ano-crecera-de-gran-forma-elterritorio-deportivo-nacional/

INFORME MENSUAL SND
Marco Maidana, Intendente de Natalio
“Las plazas deportivas SND pueden
significar el surgir de nuevos
talentos”

El Director General de Deportes, Ricardo Deggeller, se reunió con Intendente de Natalio, Marco Maidana con
respecto a los plazos y el inicio de la construcción de las plazas deportivas en el distrito de Natalio. Así mismo el
encuentro fue propicio para planificar una serie de actividades deportivas en forma conjunta con la SND y la
municipalidad mencionada.

“Queremos ampliar la variedad de disciplinas deportivas que se practican dentro de nuestro distrito,
aprovechando los talentos que tenemos, y aprovechando los espacios, las infraestructuras y los intereses de la
población. Las plazas deportivas SND son espacios de alta demanda, principalmente en el país que es de población
joven con mucha energía que podría significar el surgir de nuevos talentos, pero que si no hay un lugar adecuado
para las prácticas deportivas pues esas energías están tendiendo a otras cuestiones como los vicios” expresó el
Intendente.
https://www.snd.gov.py/marcos-maidana-intendente-de-natalio-las-plazas-deportivas-snd-pueden-significar-elsurgir-de-nuevos-talentos/

SAN PEDRO SIGUE SUMANDO ESPACIOS AL
TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL

Fátima Morales, Ministra Secretaria Nacional de Deportes, encabezó en la fecha el acto protocolar donde se
suscribieron los documentos que permitirán la inversión del Gobierno Nacional para la instalación de obras de
infraestructuras deportivas en los municipios de San Pedro del Ycuamandyju, Choré, Liberación, Nueva Germania,
San Pablo y Yataity del Norte.
La inversión que la cartera deportiva efectuará en el mencionado Departamento asciende a la suma de Gs.
1.441.356.348 e incluye la construcción de las Plazas Deportivas SND y su equipamiento completo.
Durante el acto de esta mañana, la Ministra Morales destacó que «el Departamento de San Pedro es un claro
ejemplo de que se pueden lograr muchas cosas trabajando de manera coordinada».
https://www.snd.gov.py/san-pedro-sigue-sumando-espacios-al-territorio-deportivo-nacional/

INFORME MENSUAL SND
FCQ RECIBIÓ APOYO DE LA SND PARA
FOMENTAR EL DEPORTE

Con el objetivo de brindar apoyo al desarrollo deportivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, de
la Universidad Nacional de Asunción, la Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana un importante lote
de implementos deportivos que serán de gran utilidad para la realización de disciplinas deportivas en el campus
universitario.

La Lic. Clara de León, coordinadora de bienestar estudiantil recibió los implementos, así como alegres estudiantes
que se llegaron hasta la casa del deporte. La encargada mencionó que “este apoyo va a ser de gran importancia ya
que en los próximos días realizarán la inauguración de su polideportivo la cual cuenta con canchas reglamentarias
de Futsal FIFA, Básquetbol, Voleibol, entre otros”.
https://www.snd.gov.py/facen-recibio-apoyo-de-la-snd-para-fomentar-el-deporte/

FEDERACIÓN PARAGUAYA DE VÓLEIBOL NO
PRESENTÓ PROYECTO A LA SND PARA
PARTICIPACIÓN EN CIRCUITO
SURAMERICANO DE CHILE

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, convocó hoy en su despacho a Directivos de la
Federación Paraguaya de Vóleibol, a los efectos de solicitar informes sobre la participación paraguaya en el
Circuito Suramericano de Vóleibol de Playa, realizado este fin de semana en Viña del Mar, Chile. En representación
de la Federación Paraguaya de Vóleibol participaron el presidente de la entidad, Bruno Zubizarreta, la Secretaria,
Mary Peña y el Tesorero, Wilfred Ediger.
Es importante señalar que la Secretaría Nacional de Deportes no ha recibido en tiempo y forma el proyecto
deportivo de la Federación Paraguaya de Vóleibol para realizar el apoyo correspondiente para la participación
paraguaya. En ese sentido, Morales enfatizó que la presentación de proyectos deportivos es responsabilidad de las
Federaciones Deportivas Nacionales.
https://www.snd.gov.py/federacion-paraguaya-de-voleibol-no-presento-proyecto-a-la-snd-para-participacionen-circuito-suramericano-de-chile/

INFORME MENSUAL SND
REUNIÓN SOBRE TRABAJOS EN CONJUNTO
DEL TERRITORIO DEPORTIVO NACIONAL

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales recibió en su despacho al General del aire; Arturo
Javier González Ocampo, Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya y su comitiva, quienes llegaron hasta la SND
para conversar sobre el trabajo que viene realizando en conjunto para llegar a todo el territorio nacional y sobre
las actividades que se realizarán durante los Juegos Suramericanos “Asu2022”.

ADULTOS MAYORES INICIAN LA SEMANA CON
ACTIVIDADES FÍSICAS

Con el desarrollo de las Clases de Bailoterapia, adultos mayores que integran el grupo Vida Saludable y Feliz de la
Secretaría Nacional de Deportes inician la semana de manera activa, todo bajo el cumplimiento de los protocolos
sanitarios aprobados por el MSPyBS. Los encuentros forman parte de las Escuelas Deportivas SND y tienen como
objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor a través de las actividades físicas,
previniendo enfermedades propias de la edad.

Tras el encuentro, el General del aire; Arturo González mencionó “llegamos hasta la SND por cortesía y como
tenemos un convenio entre las instituciones, normalmente para el cumplimiento de las actividades de la SND,
nosotros ponemos los medios aéreos entonces estamos haciendo una especie de auditoria y hablar de futuras
estrategias que podemos realizar entre nuestras instituciones”.

En las clases que se llevan a cabo de lunes a viernes se busca que los adultos mayores mejoren sus funciones
cardiorrespiratorias y musculares así como su salud ósea y funcional; así mismo se busca reducir el riesgo de
enfermedades no transmisibles y evitar la depresión y el deterioro cognitivo de las personas.

https://www.snd.gov.py/reunion-sobre-trabajos-en-conjunto-del-territorio-deportivo-nacional/

https://www.snd.gov.py/adultos-mayores-inician-la-semana-con-actividades-fisicas/

INFORME MENSUAL SND
Capacitan a Monitores para activar
Plazas Deportivas SND en todo el país

ESCUELAS DE FÚTBOL CAAGUACEÑAS
RECIBEN APOYO DE LA SND

Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes se reunieron esta mañana con 28 Monitores Deportivos de 7
Departamentos del país, quienes tienen a su cargo la activación de las Plazas Deportivas SND que fueron
inauguradas durante el 2021. En tal sentido, el encuentro celebrado esta mañana en el Hotel Deportista Róga, sirvió
para organizar las acciones enmarcadas en el proyecto impulsado por la SND durante el 2022.

Con el objetivo de brindar apoyo al desarrollo deportivo de 12 escuelas de fútbol afiliadas a la Asociación de
Escuelas de Fútbol de la Ciudad de Caaguazú, al Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana un
importante lote de implementos deportivos que serán distribuidas en los clubes de la mencionada asociación
deportiva.

El Territorio Deportivo Nacional, impulsado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de
Deportes, incluye, además de la construcción y el equipamiento de Plazas Deportivas así como de otras obras de
infraestructura para el desarrollo del deporte, el impulso de acciones para la promoción de actividades físicas y
hábitos de vida saludable.

El Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, entregó los implementos al Sr. Julio Recalde,
Presidente de la Asociación de Escuelas de Fútbol de la Ciudad de Caaguazú. El dirigente deportivo mencionó que
“este apoyo va para los chicos de las 12 escuelas de futbol que están asociados, hicimos un pedido a la Secretaría
Nacional de Deportes y con gusto nos cedieron”.

https://www.snd.gov.py/capacitan-a-monitores-para-activar-plazas-deportivas-snd-en-todo-el-pais/

https://www.snd.gov.py/escuelas-de-futbol-caaguacenas-reciben-apoyo-de-la-snd/

INFORME MENSUAL SND
GUAIRÁ Y CAAZAPÁ AUMENTAN
NÚMERO DE PLAZAS DEPORTIVAS SND

PARAGUAY Y ARGENTINA DEFINEN LA PUNTA
DEL GRUPO B

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, firmó hoy los Convenios de Cooperación que
permitirán la construcción de Plazas Deportivas SND en 18 localidades del Departamento de Guairá y 4 del
Departamento de Caazapá.

Las selecciones de Paraguay y Argentina definirán esta tarde, de las 15:00hs, el primer lugar del Grupo B en la
CONMEBOL Copa América de Fútsal Paraguay 2022, certamen que se celebra en la SND Arena. Ambos conjuntos, ya
clasificados a la etapa semifinal, llegan invictos al último duelo de la fase de grupos.

Las localidades de Coronel Maciel, Dr. Moisés Bertoni, Fulgencio Yegros y General Morínigo, suman así 4 nuevos
espacios públicos a los 7 ya construidos, con una inversión de Gs. 957.620.032 por el Gobierno Nacional en el
Sexto Departamento. El acto tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Coronel Maciel.

En la penúltima fecha de la primera etapa, el conjunto guaraní derrotó 5-1 a Perú. Los dirigidos por Carlos
Chilavert vencieron antes a la selecciones de Venezuela por 4-3 y a Bolivia por 4-0.
Así mismo, el conjunto argentino viene de derrotar a los mismos rivales con marcadores de 2-1 ante Bolivia, 4-1 al
seleccionado de Perú y 3-1 a la Selección de Venezuela.

https://www.snd.gov.py/guaira-y-caazapa-aumentan-numero-de-plazas-deportivas-snd/
https://www.snd.gov.py/paraguay-y-argentina-definen-la-punta-del-grupo-b/

INFORME MENSUAL SND
AJEDRECISTAS PARAGUAYOS
AGASAJADOS POR LA SND EN SU RETORNO
AL PAÍS

GOBIERNO NACIONAL PROYECTA 55 PLAZAS
DEPORTIVAS SND EN CENTRAL

Los ajedrecistas, Embajadores del Deporte Paraguayo, que lograron destacarse en el reciente “Festival
Sudamericano de Ajedrez la Juventud” celebrado en Guayaquil, Ecuador, llegaron al país esta madrugada y fueron
recibidos a su llegada por autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes.

Con la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el Gobierno Nacional oficializó esta mañana el
Convenio de Cooperación entre la SND y 19 Municipios del Departamento Central, documento que permitirá la
inversión de Gs. 12.644.900.391, para la construcción de 55 Plazas Deportivas.

La Delegación Paraguaya de Ajedrez cumplió una destacada labor en el certamen sudamericano que reunió a
cultores del deporte ciencia. En la cita, Enzo Viñales logró la medalla de oro en la categoría Sub 8 (Clásica y Blitz)
mientras que Renata Mayeregger logró colgarse la plata con el segundo puesto en la categoría Sub 14 (Clásica) y
el puesto 7 (Blitz).

Durante el acto, Morales refirió que es una gran alegría estar aquí con el Presidente de la República, como testigo
para firmar los convenios que permitirán dar este paso tan importante hacia la generación de condiciones aptas
para la práctica deportiva de las personas en las 19 localidades del departamento central, en el día de la Virgen de
la Candelaria, patrona de Capiatá.

https://www.snd.gov.py/ajedrecistas-paraguayos-agasajados-por-la-snd-en-su-retorno-al-pais/

https://www.snd.gov.py/gobierno-nacional-proyecta-55-plazas-deportivas-snd-en-central/

INFORME MENSUAL SND
SND AGASAJA A ADULTAS MAYORES POR
EL DÍA DE LA MUJER PARAGUAYA

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, encabezó está mañana un emotivo acto de agasajo
para las mujeres que integran el Grupo de Adultos Mayores Vida Saludable y Feliz de la SND. El encuentro tuvo
lugar en el Hotel Deportista Róga y reunió a más de 50 beneficiarios con el programa social impulsado por la
cartera deportiva.
La jornada que permitió conmemorar el Día de la Mujer Paraguaya, se desarrolló con demostraciones de danza,
canto y declamación de poesías. Así mismo, los presentes pudieron compartir un agradable desayuno saludable,
fortaleciendo los lazos de fraternidad.
Cabe destacar que los varones, también integrantes del Grupo Vida Saludable y Feliz, prepararon varias
demostraciones artísticas para homenajear a sus compañeras que celebraron su día.

https://www.snd.gov.py/snd-agasaja-a-adultas-mayores-por-el-dia-de-la-mujer-paraguaya/

