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MÁS NOTICIAS DEL DÍA

Nuevo embajador turístico
0

J’aime

del día

80 « J’aime ». Inscription pour voir ce qu’aiment vos amis.

El arpista Ismael Ledesma, quien actualmente se encuentra en Asunción, fue nombrado embajador
turístico por la Secretaría Nacional de Turismo, mediante la Resolución Nº 221 del año 2011. El
nombramiento se hace en reconocimiento a “los merecimientos de este gran arpista paraguayo de
valioso aporte en la difusión de la cultura y música paraguaya en el mundo”, según reza el
documento emitido el 31 de marzo del corriente año.

A+

A-

Imprimir

Crónicas Ciudadanas

E- mail

Reportar error

La entrega oficial del título
honorífico se hará en el marco
de la conferencia de prensa
que ofrecerá el arpista el
viernes 8 de abril, a las 10.00,
en el Salón de las Máscaras
del Hotel Guaraní.
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1 Foto

Ismael Ledesma ofrecerá un
concierto el viernes 15 en el
Teatro Municipal, ocasión en la
que presentará un disco que
recopila composiciones de
diferentes épocas, además de
un álbum gráfico sobre su
trayectoria.
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Grupo comando libera a reos del PCC de la
penitenciaría de P.J. Caballero
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Detalles de “quirúrgica” misión que acabó
con Osama bin Laden
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Destituyen a profesora de primaria por
posar desnuda en Penthouse
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Peugeot 408, todo un lujo
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EE.UU. acabó con Bin Laden en una “acción
quirúrgica”

7

Futbolista Jonathan Fabbro, otra vez en líos

8

Tomaron de rehenes a funcionarios de la
Cárcel Regional

9

Borda sería destituido de Hacienda luego de
festejos del Bicentenario
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El último round

Ismael Ledesma ha sido nombrado embajador turístico por la
Secretaría Nacional de Turismo.
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- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o
publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.
- ABC Digital estrenó el pasado 3 de marzo un nuevo sistema de validación de usuarios. El
mecanismo pretende identificar a las personas que ingresan a nuestra página para realizar
comentarios de noticias. Comprobaremos la información (nombre completo y cédula de
identidad) que se introduzca en los formularios con bases de datos actualizadas. Las personas
que no se identifiquen correctamente perderán el derecho de comentar nuestros artículos.
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