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07 de abril
Tuvo lugar la presentación del Informe del Estado Paraguayo ante la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el evento se realizó en la Cancillería Nacional. 

En la ocasión, la ministra de la Mujer, señaló la importancia de lograr que nuestro país esté representado, ante la mencionada 
Convención, por una mujer, en este caso Line Bareiro. Asimismo, dijo que Paraguay se destaca por el número de convenciones 
y pactos internacionales ratificados. Sin embargo, no hemos desarrollado la misma capacidad para dar cumplimiento a los 
mismos ni para transmitir los resultados ni avances en los informes que debemos presentar”, agregó

Remarcó que esta Convención incluso fue pilar sobre el cual se creó la Secretaría de la Mujer. Sin embargo, la igualdad no se ha 
logrado y la discriminación sigue existiendo, tanto en legislación como en las prácticas de la vida cotidiana. Aún existe un 
limitado acceso a los recursos, a los derechos y oportunidades, acotó. 

Por su parte, la embajadora Lilianne Lebron, viceministra de Asuntos Administrativos y Técnicas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, señaló que la Cancillería y la Secretaría de la Mujer cumplen con el compromiso de dar lugar a la presentación de un 
documento tan importante como es el informe a CEDAW. Este ministerio asume como  funciones propias coordinar la 
elaboración de los distintos informes en materia de los derechos humanos”, concluyó.
Ingresando a la página web del MRE se puede acceder al informe completo . www.mre.gov.py

08 de abril
Se realizó la presentación del Proyecto "Producción y Comercialización de Productos de Mujeres y Contribución al Desarrollo Sostenible del Departamento de Canindeyu” 
SMPR/FMB; el objetivo es promover  la articulación de comités productivos  de mujeres con instancias locales para la elaboración e implementación de una agenda municipal y 
departamental que responda a sus necesidades de asistencia técnica y comercialización.

Este encuentro contó con la presencia de la Ministra de Turismo, Liz Cramer; el  Ministro del Ambiente, Arq. Oscar Rivas y el Director de Itaipú Binacional, Gustavo Codas.

Se realizó además una visita al Centro Educativo de la Reserva de Mbaracayu y firma de Convenio de cooperación
entre la Secretaría de la Mujer y la Fundación Moisés Bertoni, con el objetivo de coordinar y ejecutar acciones de promoción de oportunidades para la igualdad entre mujeres y 
hombres en el Departamento de Canindeyu.

07-08 de abril
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia conjuntamente con la Jefatura de Mujer y Juventud Rural de la Dirección 
de Extensión Agraria-DEAG realizó una gira técnica de campo por las comunidades rurales del Departamento de 
Caazapá, Distritos de Caazapá, Yegros y San Juan Nepomuceno.

El Objetivo fue contactar a autoridades de la Dirección de Extensión Agraria-DEAG y a grupos de mujeres 
organizadas del Departamento asistidas por la DEAG y la ONG Internacional Acción contra el Hambre-ACH. Esta 
actividad formó parte de la Misión Técnica realizada por el Sr. Reynaldo Treminio, Oficial de Políticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para conocer el país y la forma de 
trabajo de las instituciones públicas e internacionales que trabajan en desarrollo rural.

El trabajo fue dirigido a Técnicos y Técnicas de la Dirección de Extensión Agraria-DEAG y grupos de mujeres 
organizadas y asistidas por la DEAG y participaron 60 mujeres campesinas, 10 hombres campesinos y 5 técnicos de 
campo.

Los resultados obtenidos son la visibilidad de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia y del Proyecto “Asistencia en 
políticas de participación de la mujer para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en Paraguay”; Contacto con 
grupos de mujeres organizadas en el Departamento de Caazapá; Coordinación de acciones entre la SMPR y las 
oficinas de la DEAG en el Departamento y las Acciones conjuntas entre la SMPR, DEAG y ACH. 

08 de abril
Cinco cadetes fueron condenados el pasado 8 de abril por abuso sexual en persona indefensa del que resultó víctima una militar 
con rango superior, en el año 2008. Tras informar la sentencia, el tribunal envió a los condenados a Tacumbú.

El juez Reyes explicó que el fallo está basado en testificales, en la pericia del psiquiatra José Vera Gómez y especialmente en el 
video del acto sexual, que evidencia que la víctima, entonces una cadete del 4° año, estuvo inconsciente en todo momento.  

El juicio oral sobre abuso sexual, a una ex cadete de la ACADEMIL, se inició el 17 de marzo del año en curso. La acompañaron 
durante todo el proceso  del caso,  la licenciada Analía Correa, sicóloga y la Abogada, Susana Granado; ambas funcionarias del 
Servicio de Atención a la Mujer, de la Secretaría de la Mujer. Las profesionales brindaron contención, apoyo psicológico, como 
también  orientaciones jurídicas a la víctima y a los familiares de la misma. 

CONDENAN A CADETES

Acompañamiento a la victima por parte de la Secretaría de la Mujer

SMPR- DEAG - FAO

Recorrieron comunidades rurales 

Secretaría de la Mujer y la Fundación Moisés Bertoni 

Firman convenio a favor de mujeres de Canindeyu 

Cadetes imputados. Foto: Diario ABC.

La ministra de la Mujer, Gloria Rubin y el Director de la Itaipú Binacional, 
Gustavo Codas, durante la firma de convenio.

El representante de la Fundación Moisés Bertoni y la ministra Rubin, 
durante la suscripción.

VI Informe de Paraguay para CEDAW

Mujer y Poder por un Mundo de Igualdad

“Mujer y Poder: Por un
mundo con igualdad”

La ministra de la Mujer, Gloria Rubin y la viceministra 
de Asuntos Administrativos y Técnicas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Lilianne Lebron; durante la 
presentación

Representantes de la Secretaría de la Mujer en reunión con las 
mujeres de Caazapá.

http://www.mre.gov.py


FOTO NOTICIAS
13 de abril

II Foro Nacional de Comunicación  

Con proyecto implementado por la Secretaría de la Mujer

Se beneficiarán 3000 mujeres de Canindeyu.

La Triple Frontera se reunió en Hernandarias Contra la Violencia

15 de abril
Se realizó la segunda reunión del Comité de lucha contra la violencia hacia las mujeres de la Triple Frontera, en el 
Centro de Visitas de Itaipú – Hernandarias. Conformaron la mesa el Sr. Ricardo Garay, del Consejo Nacional de 
Mujeres de la Argentina; Teonila Pereira Leite, Coordinadora por parte de Brasil; Luz Gamelia Ibarra, Directora de 
Trata de Personas de la Secretaría de la Mujer de Paraguay; Sr. Guillermo Sosa de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) -  Paraguay y la Sra. Ilda Iglesias, Secretaria de la Mujer de la Gobernación del 
Departamento de Alto Paraná.

En dicho encuentro, la psicóloga Ana Pavón habló de las “Políticas Públicas de Atención y Prevención a Víctimas 
de Violencia de Género en Paraguay” refiriéndose especialmente al ámbito VI – Una vida libre de violencia, cuyo 
objetivo general es  “Prevenir y Erradicar todas las formas de Violencia hacia la Mujer.”. 

Se presentaron las Comisarías especializadas de Paraguay para la atención de mujeres, niñas/os y adolescentes 
víctimas de violencia; a cargo de la Oficial Inspector Karina Núñez, quien dio a conocer los primeros resultados 
desde la implementación de las divisiones y anunció la apertura de otras comisarías especializadas en el interior 
del país.

Cabe recordar que por la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República del Paraguay, la ministra Gloria Rubin 
suscribió un Memorándum de Entendimiento entre la Sub Secretaría de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres de la 
Presidencia de la República Federativa del Brasil.

El documento firmado menciona la constitución de una red sub-regional que acogerá y orientará a las migrantes sobre los 
diferentes servicios para la prevención, apoyo y asistencia en cada caso particular, además de atenderlas de forma humana y 
efectiva, con especial atención hacia aquellas violentadas de forma específica y cualificada. También las dirigirá a los 
servicios de red especializada de atención a mujeres en situación de violencia de los tres países.

Los logros en el marco del convenio son: la creación de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia, la 
Unificación del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Violencia del Ministerio de Salud Pública y del  Protocolo 
del Informe Pericial Integral en la Investigación del Delito Sexual del Ministerio Público. Asimismo, el apoyo del  Proyecto 
AECID “Consolidación y Fortalecimiento del Sistema de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar”

15-16 de abril
“La comunicación y los medios públicos" fue el eje central de debates en el II Foro Nacional de la Comunicación. El evento fue 
organizado por la Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM), con el apoyo de la Secretaría de la 
Mujer de la Presidencia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre otros.    

El objetivo del segundo foro fue propiciar espacios de reflexión, acciones y diálogos sobre la Comunicación y los Medios 
públicos y su uso como herramienta eficaz para el desarrollo del país. Contó con la participación de profesionales de la 
comunicación, docentes, investigadores, comunicadores populares, estudiantes, y ciudadanas y ciudadanos interesados en 
debatir el tema de la comunicación y de cómo la población puede participar y ejercer su derecho a la comunicación.

Expertos comunicólogos nacionales y extranjeros participaron como facilitadores de la reflexión, así como para aclarar 
conceptos sobre la comunicación pública, sobre su ámbito natural, sus efectos sociales y los elementos que la componen, 
además de establecer su importancia en el proceso de construcción de la democracia participativa. 

Entre los invitados extranjeros se contó con comunicólogos como Thomas Tufte de Dinamarca, Washington 
Uranga de Argentina, Nydia Pesantez de Ecuador y Mariana Martins del Brasil. Mientras que los expositores 
nacionales fueron Juan Díaz Bordenave, Aníbal Orue Pozo, Judith María Vera.

La ecuatoriana Nydia Pesántez, se referió al Observatorio de medios: Control ciudadano de los medios de 
comunicación. Luego Judith María Vera, directora de Radio Nacional del Paraguay, presentó el siguiente 
cuestionamiento ¿Dónde están nuestros medios públicos?

La embajadora paraguaya en Chile, 
Terumi Matsuo se reunió con la ministra 
Gloria Rubin en su despacho a fin de 
emprender futuras acciones conjuntas de 
ayuda técnica que el país trasandino 
pueda brindar en temas referentes a la 
mujer. 

Hablaron además de la tragedia que sufrió 
el país hermano.

La Sra. Sara Servían, se reunió con la 
ministra para hablar sobre el comedor que 
tiene para niños y niñas de escasos 
recursos  de la zona de Tablada Nueva, y 
las dificultades con que tropieza para 
realizar su servicio.

Cabe recordar que la Sra. Servían brinda 
asistencia alimentaria  a más de 200 
menores de la mencionada localidad.

09 de abril
La Secretaría de la Mujer implementa actualmente en forma conjunta con la Itaipú Binacional el Proyecto de “Producción y 
comercialización de productos de mujeres y contribución al desarrollo sostenible del Departamento de Canindeyu”. Se 
beneficiarán 3000 mujeres organizadas en comité del mencionado departamento y tendrá una duración de dos años.

Este emprendimiento, es solventado por la Itaipú Binacional y ejecutado por la Fundación Moisés Bertoni con el objetivo de 
promover la articulación de comités productivos de mujeres con instancias locales para la elaboración e implementación de una 
agenda municipal y departamental que responda a sus necesidades de asistencia técnica y de comercialización de su 
producción.

Entre los componentes del proyecto figuran, la Productividad, Promoción de Derechos Humanos, Atención a la Salud,  
Incidencia de las mujeres en la agenda local y el Fortalecimiento institucional local.

Mujeres organizadas del departamento de 
Canindeyú ofrecieron una representación teatral a 
las/os asistentes a la presentación del proyecto.

Representantes de los países que conforman el Comité 
hablaron de los logros y desafíos.

Representantes de Argentina, Brasil y Paraguay 
participaron de la segunda reunión del Comité.

Judith María Vera, Directora de Radio Nacional del 
Paraguay; Celeste Molinas, Directora de 

Comunicación de la Secretaría de la Mujer y la 
ecuatoriana Nydia Pesántez.

La Secretaría de la Mujer montó su stand en el foro 
donde recibió a numerosas personas interesadas en 

los materiales facilitados por la institución.

La conclusión general del II Foro Nacional de 
Comunicación estuvo a cargo de Thomas Tufte, 
Washington Uranga, Mariana Martins, Nydia 
Pesántez y Augusto Dos Santos. 



En la Semana del periodista de UNINORTE

Fue  presentado  el
Observatorio de Comunicación  

Lanzamiento de Consultorías 

Elaboración de Agenda de Género

22 de abril
En el marco de las celebraciones de la Semana del/a Periodista, el Observatorio de la Comunicación participó de un panel 
debate con estudiantes de la carrera de Comunicación de la UNINORTE.

El Observatorio de la Comunicación persigue situarnos en la investigación, el análisis, la incidencia, la articulación y la 
formación para lograr el cambio en el imaginario social que sostiene patrones socio-culturales patriarcales que limitan el 
desarrollo pleno de las mujeres perpetuando el hecho de que más del 50% de la población viva en situaciones de 
discriminación, abuso, violencia y exclusión.

Celeste Molinas, Directora de Comunicación de la Secretaría de la Mujer, expresó que este trabajo pretende convertirse  en un 
espacio de participación y convergencia social, en el que, todos los actores involucrados en el acto comunicacional a través de 
los medios masivos, podamos aportar a la construcción de una cultura mediática incluyente y respetuosa de los derechos de las 
personas y que sirva para que la propia ciudadanía exija los cambios. 

22 de abril
Con numerosa presencia se realizó el pre estreno de Preciosa, película estadounidense dirigida por  Lee 
Daniels, basada en la novela Push de Sapphire. Fue en la sala de cine del Shopping del Sol.

El reparto de la película es mayoritariamente femenino: Gabourey Sidibe, como el personaje que le da título, 
Mo'nique (su madre), Paula Patton (su profesora), Mariah Carey (asistente social) y Lenny Kravitz (enfermero). 
La película marca el debut de calidad de Gabourey Sidibe.

27 de abril 
En base a documentos presentados por mujeres que sufren discriminaciones de género la ministra Gloria Rubin 
se ha entrevistado con el Presidente de la República Fernando Lugo para solicitarle, entre otros temas, atención 
prioritaria y respuestas a los reclamos de varios  casos de estas mujeres que están dentro y fuera de las FFAA de 
la Nación. 

Las mujeres, que actualmente forman parte o desean ingresar a las FFAA, han solicitado la intervención de la 
Secretaría de la Mujer porque subsisten prácticas discriminatorias que obstaculizan la incorporación y la 
permanencia femenina. 

Asimismo, se planteó al Jefe de Estado la necesidad de avanzar hacia la  implementación de una Unidad 
Especializada en temas de género al interior de las FFAA, que analizaría el estado de las relaciones de género 
en las fuerzas, teniendo a su vez facultades propositivas en la materia. Su objetivo primero será incorporar y 
consolidar una necesaria perspectiva de género en la conducción de las fuerzas armadas, centrada ésta en la 
profundización de la igualdad de acceso a oportunidades al interior de las mismas y en el firme respeto por los 
derechos y garantías fundamentales de la mujer. 

La equidad de género y el igual acceso a oportunidades debe ser la piedra angular de unas fuerzas armadas 
modernas y plenamente incorporadas a las reglas del estado de derecho y los derechos humanos. 

28-29 de abril
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia organizó una reunión en Encarnación con la Secretaría de la 
Mujer del Departamento de Itapúa, con el objetivo de presentar prioridades de gestión de la Secretaría de la 
Mujer de la Presidencia; exponer línea de acción del Ámbito IX  del  Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades; roles de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia, de Secretaría de la Mujer de la 
Gobernación  y de la Secretaría de la Mujer Municipal; pautas para la gestión de género a nivel 
departamental y municipal y orientar para la definición de una “Agenda de Género a nivel Departamental y  a 
nivel Municipal”.

Participaron secretarias de las municipalidades de los distritos de Itapúa, policias, sindicato de periodistas, 
área salud y funcionarios/as de la municipalidad de Encarnación.

23 de abril
En el salón auditorio de la Secretaría de la Mujer se llevó a cabo la reunión de lanzamiento de 
consultorías del Proyecto Asistencia en políticas de participación de la mujer para el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria en Paraguay.

La misma se realizó con el objetivo de presentar el proyecto en el marco de las acciones de la 
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República en cumplimiento del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y concretamente el Ámbito 3 y las consultorías del Proyecto 
en articulación con otras consultorías de otros proyectos de la SMPR; 

SINOPSIS
La adolescente Claireece "Preciosa" Jones tiene 16 años, es obesa y analfabeta y espera su segundo hijo de su 
propio padre ausente. Vive en Harlem, el reino de los invisibles, de los sin voz, con su madre, una reclusa cruel 
que mira la televisión sin cesar y la somete a los más denigrantes abusos. Forzada a abandonar la escuela a 
causa de su embarazo, Preciosa acaba en un instituto para casos desesperados. Y allí, en el último escalón de 
aquellos que ya han bajado todas las escaleras, está la señorita Rain, una maestra joven, combativa y radical a 
través de la cual Preciosa tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su dignidad descubriendo un nuevo mundo 
en el que puede al fin expresarse de una manera que nunca antes había imaginado.

El Observatorio de la Comunicación en sus inicios fue impulsado por la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, actualmente tiene formado el Comité 
Interinstitucional conformado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Centro de Documentación y Estudios, el Equipo Feminista de Comunicación, la Secretaría de 
Información y Comunicación y la Secretaría de la Mujer. Cuenta el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Alumnas y alumnos de Comunicación debatieron 
sobre el Observatorio de Medios.

La película Precious o Preciosa se convirtió en 
la película del año para la crítica especializada 

triunfando en diversos festivales como el de 
Sudance y Toronto.

Numerosas personas asistieron al pre estreno de 
la película Preciosa.

Asistieron a la reunión Consultores/as independientes, 
Organismos no gubernamentales (ONGs) y empresas 
consultoras.

Foto ilustración: Aspirantes a la  ACADEMIL, durante el 
último examen de ingreso.

En la reunión se presentaron prioridades de gestión de la Secretaría de 
la Mujer a favor de mujeres del Departamento.

En el marco de la lucha contra la violencia

Secretaría de la Mujer invitó al pre estreno en Paraguay de la película “Preciosa”  

Tema de gran interés para la Secretaría de la Mujer

Situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas  



Agenda de Género en Paraguarí 

Semana del periodista en el SPP
Observatorio presentó  informe de violencia contra la mujer

22 de abril
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia realizó una reunión en la Gobernación de Paraguari con el objetivo de elaborar una 
agenda de Género en el Departamento. Participaron Secretarias de la Mujer de los municipios de Caballero, Escobar, La 
Colmena, Paraguari, Acahay, Yaguaron y Caapucu, con quienes se pudo consensuar y elaborar la Agenda Departamental.

29 de abril
 El Canciller Nacional, Héctor Lacognata, recibió en audiencia a la Ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría 
de la Mujer de la Presidencia de la República, Gloria Rubín, quien informó que durante el encuentro trataron la 
candidatura de Line Bareiro para el Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer -CEDAW -
2010. 

La Ministra Rubín destacó el apoyo del Ministro Lacognata a la candidatura de Line Bareiro, teniendo en cuenta 
que “Paraguay necesita tener esa visibilidad en el concierto de las naciones”. Agregó que se está tomando 
contacto con las Embajadas de otros países para pedir la adhesión correspondiente a favor de Bareiro. “Lo he 
constatado en Nuevo York, donde estuve trabajando con la gente de la Misión, donde hay personas destacadas 
exclusivamente para visitar a los demás Embajadores para el lobby correspondiente”, dijo la Ministra. Cabe 
señalar que las elecciones se realizarán en julio del presente año. El Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la Mujer-CEDAW- es un comité de 23 personas expertas que reciben los informes de los 
países que ratificaron la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y que 
estudia los casos y hace las recomendaciones y observaciones a los países.  
Fuente: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp

29 de abril
En el marco de las celebraciones de la Semana del Periodista, el Observatorio de la Comunicación presentó el informe 
efectuado por el Equipo Técnico sobre noticias publicadas en la prensa escrita referente a casos de violencia contra la mujer, en 
el local del Sindicato de Periodistas del Paraguay.

Mariela González, Secretaria de Educación y Prensa del Sindicato de Periodistas del Paraguay, quien expuso sobre “Desafíos 
para la igualdad de género desde el ejercicio del periodismo en Paraguay”, resaltó que las mujeres aún tienen graves 
dificultades por la discriminación, la falta de recursos, la falta de oportunidades económicas, por el acceso limitado a los centros 
de decisión y por la violencia de género; el periodismo no es una excepción en ese sentido, acotó. 

Dijo además que el Sindicato de Periodistas desea trabajar en el marco de la igualdad y si en ese sentido los medios de 
comunicación son el reflejo de la sociedad, como deben de ser, ciertamente se necesita ratificar que la igualdad de género es un 
derecho humano fundamental que se refiere a igual tratamiento entre hombres y mujeres y abarca cuestiones como igual 
salario a igual trabajo, igual acceso a los órganos de decisión, empleo, asistencia sanitaria, permiso de maternidad, seguridad 
laboral y física, explicó.

El periodismo también significa dar una imagen justa de las cosas, con un lenguaje neutro y no sexista, y que no se 
encasille a las mujeres como informadoras que hacen de las secciones de estilos de vida como belleza, hogar, ya que esto 
generalmente adquiere un tratamiento de noticias ligeras. Es esencial que los medios de comunicación promuevan la 
igualdad de género tanto en el medio laboral como en el margen legal de las mujeres, asentó.

Carolina Thiede del Equipo Feminista de Comunicación expresó que el Observatorio de la Comunicación es una iniciativa 
de la Secretaría de la Mujer pero el Observatorio pretende ser un espacio de convergencia entre la institucionalidad pública 
y organizaciones de la sociedad civil. Se han sumado a este espacio el Centro de Documentación y Estudios (CDE), la 
Secretaría de Información y Comunicaciones para el Desarrollo (SICOM), el Equipo Feminista de la Comunicación (EFC) y 
el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).

Material realizado por la Dirección de Comunicación y Cultura de la Secretaría de la Mujer
Pte. Franco c/ Ayolas - Edif. Ayfra - Planta Baja - Asunción - (595-21) 497 815. 

Si no desea recibir este boletín escriba a info@mujer.gov.py

Paraguari cuenta con 17 Distritos de los cuales 13 
distritos cuentan con SMM.

La ministra de la Mujer, Gloria Rubin en conversación con el 
Canciller Nacional, Héctor Lacognata.

Celeste Molinas, Carolina Thiede y Mariela 
González, en la presentación del Observatorio 
junto a Pedro Benítez, Secretario General del 
Sindicato de Periodistas del Paraguay.

Participantes de la presentación de informe del 
Observatorio de Comunicación

Por la semana del/la Periodista, el Observatorio 
de Comunicación fue invitado para compartir con 
la audiencia de Radio Viva 

Canciller Nacional conversó sobre la candidata 
paraguaya a experta de CEDAW con la Ministra Rubín

http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

