16 de agosto de 2019

Reunión laboral

Asistencia jurídica a condenados
En la penitenciaria regional de Ciudad del Este, se llevó a cabo la segunda
jornada de expedición de cédula de identidad a internos.
Un total de 65 internos fueron beneficiados con la mencionada
documentación, la actividad se realizó en cumplimiento de la resolución
judicial que hace lugar a la tutela jurisdiccional promovida por la Defensora
Pública de Ejecución del 2do turno de Ciudad del Este, Margarita Martínez.

Curso de capacitación

Trabajo en conjunto para una buena gestión
La comisión de Depuración de Causas, encabezada por el Defensor Adjunto,
Paublino Escobar y miembros de la Comisión de Depuración de Causas,
mantuvieron una reunión de trabajo con la Defensora General, Lorena
Segovia, el sábado, 10 de agosto, en la Sede Administrativa del MDP.
En la reunión, se expuso el informe detallado con datos estadísticos de los
defensores públicos de los diferentes fueros de todo el país y así lograr el
fortalecimiento de una unidad analítica para generar informaciones
relevantes y precisas para la institución y la sociedad.
Con este modelo, los asistidos de la defensa pública obtendrán un mejor
servicio, teniendo en cuenta que el control de seguridad, es la clave del
funcionamiento institucional buscado.
Revista ADEPPY

Defensora General acompaña iniciativa de la
ADEPPY en lanzamiento de su 2da Revista Jurídica
La presentación y lanzamiento de la 2da edición de la Revista Jurídica de la
Asociación de Defensores Públicos de Paraguay (ADEPPY), se llevó a cabo el
9 de agosto del corriente año, en la actividad estuvo como invitada especial
la Defensora General, María Lorena Segovia A. quien acompañó la iniciativa
de elaboración de obras literarias jurídicas, escritas por los defensores
públicos miembros de la asociación, quienes al finalizar la muestra de los
trabajos, recibieron certificados.
Del acto realizado en el aula Magna del Edificio Histórico de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción,
participaron también el Presidente de la Asociación DP Martín Muñoz, el
Director de la Revista DP Hugo Giménez, la Dra. Alma Méndez de
Buongermini, Miembros de la Comisión Directiva y del Consejo Editor de la
Revista, Asociados e invitados especiales.

Una Defensoría más cercana
La Defensora General, María Lorena Segovia A. realizó una vista a la sede
de la defensoría pública de la ciudad de Caaguazú, a fin de tener una visión
amplia de la situación del lugar, del trabajo de los Defensores Públicos,
Asistentes y demás funcionarios.
Así mismo dialogó e impartió instrucciones a los mismos a modo de
asegurar la calidad de la atención a las personas que se acercan al lugar en
busca de la solución jurídica.
Defensoría Pública de Caaguazú
Dirección: Avda. Gral. Garay e/ P. J y Manuel Godoy
Teléf.: (0522) 40383

Defensa Pública participa activamente en jornadas
de cedulación de niños y niñas en Encarnación
En el marco de la semana por los derechos de la niñez y la adolescencia, el
Ministerio de la Defensa Pública fuero especializado de la niñez y la
adolescencia de Encarnación, junto con el Registro Civil y la Sección
Identificaciones de la Policía Nacional a través de la Secretaría
Departamental de la Mujer, Niñez y Adolescencia, iniciaron el 12 de agosto,
las jornadas de cedulación y documentación para niños y niñas de la
localidad, con el objetivo de velar por el derecho básico de tener una
identidad, el cual consiste en un nombre, apellido, fecha de nacimiento,
sexo y nacionalidad.
En el Salón Comunitario del barrio Itá Paso, distrito de Encarnación, se
atendió más de 100 niños y niñas acompañados de sus madres quienes
tampoco contaban con documentos de identidad. Estas actividades
tuvieron continuidad en el 13 y 14 de agosto en la Escuela Básica No. 699
“Vice Pdte. Sánchez” del distrito de General Artigas y en el Salón AENI del
distrito de Yatytay, respectivamente
Defensoría Pública de Encarnación
Dirección: Ruta n° 6 / Avda. Caballero y Posadas Edif: Mburucuya
Teléf.: (071)200-073 /040

