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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
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PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.

EL MINI  PERIODICO
www.yahoo.com/group/periodicoylibrosgratis

www.concienciasciudadanas.wordpress.com

 Precio del  ejemplar                             2500  Gs

Año 15  - nº  419- Guillermo Arias 1155
 Cel.  0983891536- Asunción Paraguay

El  trece de julio de 2012, cumplió cinco añitos
LUCAS RAFAEL BOGADO ARIAS. Por tan
grato acon tec imiento desde C onc ienc ia
Ciudadana, sus abuelos corjas le desean mil
feclicidades.

Art.1105.-  El nombramiento de los administradores
s e ha rá  po r  l a du rac ión de  un  e je r c i c i o ,  sa lvo
disposición contraria de los estatutos.

Art.1106.- La renuncia del director debe ser presentada
al directorio, que podrá aceptarla si no afectare el
funcionamiento regular de la sociedad. De lo contrario,
el renunc iante deberá cont inuar en sus func iones
hasta la próxima asamblea.

Art.1107.- Si los estatutos no establecen la elección
de suplentes para subsanar la falta de los directores
por cualquier causa, la elección de sus reemplazantes
corresponde a los síndicos , debiendo desempeñar
sus funciones hasta la próxima asamblea ordinaria.

Art.1108.- Cuando el directorio fuere colegiado, sus
decisiones se adoptarán por mayoría. No se admitirá
el voto por correspondencia.
Los estatutos deben reglamentar la const i tución y
func ionamiento del directorio.

Ar t .1109 .-  El  adm ini s tr ado r  que en determ inada
operac ión tuviese interés,  por  cuenta propia o de
tercero, que esté en conflicto con el de la sociedad,
debe dar noticia de ello a los otros administradores y
a los  s índicos, y abstenerse de part i cipar en las
deliberaciones relativas a dicha operación.
En  c as o  de  i nobs e rvanc i a de  es ta  no r m a , e l
administrador responderá de las pérdidas que hayan
der ivado  a  l a s oc iedad del  c um p l i m i en to de  l a
operac ión.

Ar t.1110.-  El  di rec tor  sólo podrá celebrar  con la
sociedad los actos y contratos que sean de la actividad
normal de el la, en las mismas condic iones que la
sociedad hubiere contratado con terceros, haciendo
saber su partic ipación al directorio y al s índico, y
absteniéndose de intervenir en la del iberación.
Los  actos  o contratos  celebrados en violación de
estas normas son anulables.

Ar t . 1111 .-  Los  d i r ec to res  responden i l im i t ada y
solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los
terceros  por  la inejecuc ión o mal  desempeño del
mandato, así como por violación de
la ley o de los estatutos, y cualquier
otro perjuicio ocasionado por dolo,
abuso de facultades, o culpa grave.
Queda exento de responsabil idad el
director que no hubiere participado
en la del iberación o resolución, que
hubiere dejado cons tancia escr ita
de su disconformidad y dado noticia
a los síndicos, antes de imputársele
responsabi l i dad.

EL FUTURO
D E L
P A R A G U A Y
VA MEJORAR
SIN OBISPOS
DEGENERADOS
Y S IN
TERRORISTAS
DEL EPP ?



EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
GUILLERMO ARIAS 1155   CEL
0983-89153  Asunción- Paraguay

DIRECTOR
Eugenio Samudio

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

APOYE EL FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO
A NIVEL NACIONAL
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HAY UN SENTIR MAYORITARIO
QUE SIRVE DE APOYO A
FEDERICO FRANCO

El After Off ice Revolucionario antes que un
desper tar c iudadano habia s ido que era un
preparativo para desprestigiar al  Poder Legislativo
paraguayo con el objetivo de facilitar la perpetuación
en el poder de un grupito de isquierdistas sin
arraigo popular.

La masacre de Policías y Campesinos en
Curuguaty, fue el  detonante de la reacción
parlamentaria que prácticamente por unanimidad
y al galope,  decidió dejar sin empleo al degenerado
Obispo que fungía de Presidente de la República.

E l  mas ivo apoyo de los  sober anos
paraguayos a la salida del Obispo degenerado, se
demuestra simplemente con los oidos sordos a las
manifestaciones de sus seguidores que a toda
costa pretenden endilgar sus obscuras intenciones
a los integrantes del nuevo gobierno.

Las obscuras intenciones del pequeño
número de izquierdistas que rodeaban al Obispo
degenerado, se podían deducir fácilmente del poco
resultado en la persecución al EPP y el apoyo
manif iesto a las invasiones de t ierras de las
organizaciones de carperos.

Creemos que la izquierda no consiguió
golpear a tiempo gracias a que el degenerado
obispo parece estar aburguesado por obra y gracia
de las mieles del PODER EJECUTIVO.

La cont in udad del  soberan o en sus
quehaceres cotidianos sin  inquietudes ni sosobras
es la mejor prueba de que la mayoría prefiere la
LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA, antes que la
DICTADURA COMUNISTA.

LO QUE DEBEN SABER LOS PUEBLOS
DE LOS OTROS PAISES .

Doscientos años después de la Revolución libertaria del 14
de julio de 1789 protagonizada por el pueblo Francés, los paraguayos
accedimos al STATUS DE LIBERTAD Y SOBERANIA grac ias a la
REVOLUCION EMANCIPADORA DEL PARAGUAY del 2 y 3 de febrero
protagonizada por EL EJERCITO PARAGUAYO con un cruento golpe
de Estado que derrocó al ULTIMO DICTADOR CRIOLLO.

Se llama revolución emancipadora a la del 2 y 3 de febrero
por sus resultados.

Por el primero de ellos el pueblo paraguayo ha alcanzado el
STATUS DE SOBERANO por el artículo 2 de la Constitución de la
Revoluc ión Emancipadora que expresa lo siguiente:
Artículo 2.- De la soberanía
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la
ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

El pueblo paraguayo no delega su soberanía por medio del
voto, apenas delega el poder a los func ionar ios públicos electivos para
llevar adelante las políticas de Estado determinadas por el soberano.
Artículo 3- .Del Poder Público
El pueblo ejerce el Poder Público por medio del suf ragio. El gobierno
es ejerc ido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un
sis tema de independencia, equilibr io, coordinac ión y recíproco control.
Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a
persona alguna individual  o  colectiva, facultades extraordinar ias  o
la suma del Poder Público.
La dictadura está fuera de la ley.

El soberano pueblo paraguayo debe ejercer la soberanía por
medio de sus partidos políticos or ientando la POLITICA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. manda el
Artículo 124 - De la naturaleza y de las funciones de los partidos
polít icos
Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público.
Deben expresar el pluralismo y concurr ir  a la formación de las
a utor ida de s  e lec ti vas , A L A O RIEN TAC IÓN  D E L A POL ÍT IC A
NACIONAL, DEPARTAMENTAL  O  MUNICIPAL y a la formación c ívica
de los c iudadanos.

En el paraguay GOBIERNA LA LEY, así manda el
Artículo 137 - De la supremacía de la Constituc ión
La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratif icados, las
leyes dictadas por el Congreso y otras disposic iones jurídicas de
infer ior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho
positivo nacional en el orden de prelación enunciado.
Quienquiera que intente cambiar dicho orden, a l margen de los
procedimientos previstos en esta Constituc ión, incurr irá en los delitos
que se tipif icarán y penarán en la ley.
Carecen de validez todas las disposic iones y los actos de autoridad
opuestos a lo establec ido en esta Constitución.
Artículo 138 - De la validez del orden jur ídico
Esta Constitución no perderá su validez si dejara de observarse por
actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del
que ella dispone.
 En la hipótesis de que una persona o grupo de personas, invocando
cualquier pr inc ipio o representación contrar ia a esta Constitución,
detenten el poder público, sus actos serán nulos y sin ningún valor ,
no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho
de resis tencia a la opres ión, quedará dispensado de su cumplimiento.
Se autor iza a los ciudadanos a res is tir  a dichos usurpadores, por todos
los medios a su alcance.

Eqquivocadamente las naciones intervencionis tas suponen
que las elecc iones del año 2013 son decisorias.

En 23 años sde soberanía los paraguayos han demostrados
que la elecc ión de sus func ionar ios públicos no son un problema, el
problema de los paraguayos hoy es el af ianzamiento de su soberanía
para realizar el mandato Constituc ional de ORIENTAR LA POLITICA
NACIONAL, DEMPAMENTAL Y MUNICIAL.

Top. Eugenio Samudio



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Guillermo Arias 1155- 0983891536

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

especulativos, es decir,
aquellos negocios cuya
ganancia no proviene del
trabajo productivo sino de
combinac iones  y
maniobras f inancieras,
en d et r imento de la
burguesía industrial, es
decir, de la dueña de las
f ábr icas .  Se produjo
entonces una desmedida
concentración del dinero
en manos de un pequeño
grupo de especuladores,
así como la quiebra de
miles de ar tesanos y
pequeños industr iales,
es  dec i r ,  pequ eña
burguesía. Esto trajo, a
su vez,  u na f uer te
con t racc i ón de la
producc ión,  ba jas
gan anc ias  para la
burg ues ía i ndus t r ial ,
c ier re de mi les  de
fábricas pequeñas, bajos

salar ios ,  desemp leo
masivo y, por tanto, un
gran descontento no sólo
entre los t rabajadores
s ino,  inc l uso,  ent re
importantes grupos de la
burguesía. El imperio de
Lui s  Napoleón,  en
consecuencia, comenzó
a tambalearse.
Tratando de evitar su
ruina, el Emperador de
los f ranceses ideó el
recurso desesperado de
dec l arar  l a guer ra a
Prusia (hoy es parte de
Alemania) pretextando
amenazas y diferencias
f ron ter izas  con és te
último estado alemán. La
guerra fue declarada el
19 de julio de 1870.
La inestabilidad social,
la corrupción del aparato
de gobierno y la inepcia
de los  g enera les

franceses, determinaron
conjuntamente la derrota
del ejército francés y la
caída de Luis Napoleón.
El 4 de septiembre de
1870 se formó el gobierno
burgués “de la Defensa
Nac ion al ” ,  el  cu al ,  a
través de la “Asamblea
Nacional” que convocó
a p r e s u r a d a m e n t e ,
cap i tu ló ante los
prusianos, entregando
prác t icamente a los
invasores la ciudad de
París, capital de Francia.
A  p ar t i r  del  19  de
sept iembre de 18 70,
fecha en que los ejércitos
prusianos llegaron a las
puer tas  d e Par ís ,
sucedieron dos cosas
muy impor tant es .
Pr imera,  e l  gobi erno
burgués provisional de
Thiers se vio obligado a
ent regar armas  a los
obreros para la defensa
de París y, segunda, la
Guard ia N ac ion al ,
constituida por unos 300

mi l  hombres ,  el i g ió
democráticamente, para
que la condujera, a un
Comité C ent r al ,
integrado por elementos
eleg idos ,  en p l ena
libertad, por cada uno de
los  batal lones  que
f ormaban l a Guar d ia
Nacional de París.
El Comité Central es a
partir de su elección, el
organismo controlador de
la Guardia Nacional y
queda integrado, gracias
al método democrático
usado en su elección, por
elementos populares, por
gente con mucho instinto
de c lase,  que es tá
dispuesta a llevar hasta
sus  ú l t i mas
con secuenc ias  la
defensa de París.
El gobierno de Thiers y



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.200.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad civilizada contra
su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás. Su propio bien , f ísico o moral, no es
jus ti f icac ión suf ic iente.  Nadie puede ser
obligado justif icadamente a realizar o no realizar
determinados actos, porque eso fuera mejor
para él, porque lo haría feliz, porque, en opinión
de los demás, hacerlo sería lo mas acertado o
mas justo. ESTAS SON BUENAS RAZONES
PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE,
PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE
ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

EL  ESTACIONA-
M IE NT O CON -
TROLADO ES UN
ROBO AL PUE -
BLO Y UN ABU-
SO DE PODER

OPORTUNIDAD POLITICA
PERDIDA

El  Ob ispo
que había sido era
f lo r  de
degenerado, pues
se ndo  o b ispo
embarazó a un
montón de mujeres
violando así su
propia promesa de
celibato, adquirió
fa ma po l í t i ca
grac ias a l
liderazgo de una
m a n i f e s t a c i ó n
c iuda dan a q ue
so l ic i ta ba e l
JUICIO POLITICO
a cinco miembros
de  la  CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA p or
haber permitido la
v io lac ión  de la
Constitución para
que el MARISCAL
DE LA DERROTA,
se  ca nd ida te

siendo presidente
de la República a
Pres ide nte  d e l
Partido Colorado
en primer lugar y a
Senador con voz y
vo to  con
posterioridad.

Cuatro años
tuvo en el PODER
EJECUTIVO como
para propiciar el
JUICIO POLITICO
por cuya causa
alcanzó el cargo de
PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

Por qué no lo
pudo hacer ?

C r e e m o s
qu e e l  JUICIO
POLIT ICO só lo
puede propiciar
quien al decir del
pueblo NO TIENE
TECHO DE
VIDRIO.

En tiempo de
la manifestación
popular el OBISPO
tenía la imagen
que tienen para el
pu eb lo  L OS
PADRES DE LA
IGLESIA, que son
LA INTEGRIDAD
MORAL ,  LA
HONESTIDAD, LA
SOLIDARIDAD Y
EL SERVICIO AL
PROJIMO.

C o n
posterioridad a su
asunción al Cargo
de Presidente de
la  Re pú b l i ca
favorecido por la
image n d e los
PADRES DE LA
IGLESIA,  es te
señor resultó SER
UN PRINCIPE DE
LA  IGLESIA
DEGENERADO A

LA  ENESIMA
POTENCIA.

C r e e m o s
sinceramente que
para propiciar el
JUICIO POLITICO
a los
C O R R U P T O S
MINISTROS DE
LA  CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA ,   lo
mín imo que se
ne ce si t a  es
I N T E G R I D A D
MORAL.

P o d e m o s
concluir pues que
el último periódo
presidencial fue
un a n ue va
o p o r t u n i d a d
polí t ica perdida
para desterrar la
co rrupc ión  d e l
PODER JUDICIAL



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

la mayor ía ,  se
l lama demagogia;  y,
recíprocamente, si da la
casualidad de que los
pob res ,  es tando en
minoría relativamente a
los  r icos ,  sean,  s in
embargo,  d ueños  del
Estado, a causa de la
super ior id ad de sus
f uer zas ,  d ebiend o el
gobierno de la minoría
llamarse oligarquía, las
def in ic i ones  que
acabamos de dar son
inexactas. No se resuelve
es t a d i f icu l tad
mezclando las ideas de
riqueza y minoría, y las
de miseria y mayoría,
reservando el nombre de
ol i garquí a para el
gobierno en que los ricos,
que están en minoría,
ocupen los empleos, y el
de la demagogia para el
Es t ado en  que los
pobres, que están en
mayor ía,  son los
señores. Porque, ¿cómo
clasificar las dos formas
de c ons t i t uc ión que
acabamos de suponer:
una en que los r icos
forman la mayoría; otra
en que los pobres forman
la minoría; siendo unos

y otros soberanos del
Estado, a no ser que
hayamos  d ejado de
comprender en nuestra
enumeración alguna otra
forma política? Pero la
razón nos  d ice
sobradamente q ue la
dominación de la minoría
y de la mayor ía son
cosas completamente
accidentales, ésta en las
oligarquías, aquélla en
las democracias; porque
los ricos constituyen en
todas partes la minoría,
como los  pob res
constituyen dondequiera
la mayoría. Y así, las
d i f erenc ias  ind icadas
más arr iba no exis ten
verdaderamente. Lo que
distingue esencialmente
la d emoc rac ia de la
oligarquía es la pobreza
y l a r iq ueza;  y
dondequiera que el poder
está en manos de los
ricos, sean mayoría o
min or ía,  es  una
oligarquía; y dondequiera
que esté en las de los
pobr es ,  es  una
demagogia. Pero no es
menos cierto, repito, que
generalmente los r icos

están en minoría y los
pobres en mayoría; la
r iqu eza per tenec e a
pocos, pero la libertad a
todos.  Es tas  son las
caus as  de las
d isens iones  pol í t icas
entre ricos y pobres.

Veamos ante todo
cuáles son los límites
que se as i gnan a la
ol i garquí a y a  la
demagogia, y lo que se
llama derecho en una y
en otra. Ambas partes
reiv ind ican  un c i er to
derecho,  que es muy
verdadero. Pero de hecho
su justicia no pasa de
cierto punto, y no es el
derecho absoluto el que
establecen ni los unos ni
los otros. Así, la igualdad
par ece de derecho
común, y sin duda lo es,
no para t odos ,  s in
embargo, sino sólo entre
iguales ;  y  lo mi smo
sucede con  la
des igual dad;  es
ciertamente un derecho,
pero no respec to de
todos, sino de individuos
que son desiguales entre
s í .  S i  se hace
abs t racc i ón de los

individuos, se corre el
pel igro de f ormar  un
juic io erróneo. Lo que
sucede en esto es que
los jueces son jueces y
partes, y ordinariamente
es uno mal juez en causa
propia.  E l  derecho
l imi tado a algun os ,
pudiendo ap l icarse lo
mismo a las cosas que a
las personas, como dije
en la Moral, se concede
sin dif icultad cuando se
t rat a de l a igua ldad
misma de la cosa, pero
no así cuando se trata
de las  personas  a
quienes pertenece esta
igualdad;  y es to ,  lo
repito, nace de que se
juzga muy mal cuando
está uno interesado en
el asunto. Porque unos y
otros son expresión de
cierta parte del derecho,
ya creen que lo son del
derecho absoluto: de un
lado, superiores unos en
un punto, en riqueza, por
ejemplo,  se c r een
superiores en todo; de
otro, iguales otros en un
punto, de libertad, por
ejemplo,  se c r een
absolutamente iguales.



CONCIENCIA CIUDADANA

"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES
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DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

C O M I S I O N
INTERINSTITUCIONAL QUE
OBLIGA AL USO DEL CASCO,
EL CINTO DE SEGURIDAD Y
PENALIZA LA
ALCOHOLEMIA.

LA MASACRE DE CURUGUATY
EL DETONANTE DEL JUICIO
POLITICO AL OBISPO
DEGENERADO.

El  desalojo de cam pes inos
d e n o m i n a d o s
"car peros" ,  por
vivir en carpas en
espera del acceso
a la tierra propia,
asentados en las
tierras del político
y empresario Blas
N. Riquelme en el
d is t r i to de
C u r u g u a t y ,
term inó  en una
refriega que costó
la v ida a 17
paraguayos, entre
ellos seis policías.

En el mundo
del  narcotrá f ico
ocuure m uchas
veces el
ajusticiamiento de
un condenado a
m uer te no
precisamente por
quien lo ha
condenado a
muerte sino por
par te de un
com pet i dor  que

d e s e a
aprovecharse de
las circunstancias
para incriminar a
su oponente.

Al igual que
en el mundo de la
contravención la
MASAC RE DE
C U R U G U A T Y
pudo haber tenido
los  m ism os
orígenes, eso la
investigación de la
misma habrá de
descubrir.

Lo que a acá
es ev idente que
dicha m asacre
unió a los
p a r l a m e n t a r i o s
paraguayos contra
el  p robab le
responsab le de
dicha masacre, el
GOBIERNO DEL
O B I S P O
DEGENERADO.

Antes de la

m asac re de
Curugua ty,   se
comentaba que el
O B I S P O
D E G E N E R A D O
ordenab a a las
fuerzas públ icas
movilizadas contra
el  EPP a no
encontrarlos.

Antes de la
m asac re de
Curuguaty, corrian
también  rumores
como el que decía
que el  Ob ispo
D e g e n e r a d o
pretendía cerrar el
par lam ento al
estilo FUJIMORI.

L a
m o v i l i z a c i ó n
popula r  que
antecedió a l
JUICIO POLITICO
tenía todos  los
visos de atracar el

parlamento con el
a l ib i  de la
a m p l i a c i ó n
p r e s u p u e s t a r i a
para operadores
pol í t i cos y e l
desbloqueo de las
listas sábanas.

Ante este
estado de cosas
LA MASACRE DE
C U R U G U A T Y
necesar i am ente
debía convertirse
en el
D E T O N A N T E
DEL JUICIO
POLITICO que era
la única
h e r r a m i e n t a
d e m o c r á t i c a
vál ida  para
extirpar el peligro
de UNA
D I C T A D U R A
I Z Q U I E R D I S T A
DIRIGIDA POR UN



CONCIENCIA CIUDADANA

EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.

DEGENERADO.
En el mes de

junio de 2012, con
todas las de la ley,
la Cám ara de
D i p u t a d o s
com pues ta por
ochenta miembos
resolv ió por
a b r u m a d o r a
mayoría contra un
único v oto de
apoyo al  Obispo
D e g e n e r a d o ,
enjuiciarlo.

La Cám ara
de Senadores
em pleando el
deb ido p roceso
dest i tuyó del
carg o AL
D E G E N E R A D O
por 36 votos a 4.

Consumado
el  juc io polí t i co
una  lánguida
resistencia de los
seguidores del
O B I S P O

D E GE N E R A D O ,
f rente a la TV
PUBLICA, si rv ió
para q ue EL
D I C T A D O R
HUGO CHAVEZ,
el  tup am aro
uruguayo,  la
t e r r o r i s t a
Bras i leña,  y la
v iuda Argentina,
coloquen al
Paraguay en
s i t u a c i ó n
com pl icada al
suspender lo del
Mercosur  y
pasando sobre la
voluntad del
miembro pleno del
Mercosur  e l
P a r a g u a y ,
acep ta ron el
Ing reso de
Venezuela como
m iem br o del
Mercosur.
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LA SEGURIDAD JURIDICA

"ES LA ESTRUCTURA LEGAL DE  UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA LIMITACION
DEL PODER."

         HANA FISCHER

CONCIENCIA CIUDADANA

EL ARTE DE  MEDRAR EN LA CORTE
MANUAL DEL TREPADOR
Maurice Joly

DONDE VIVE LA SOBERANIA

concienciasciudadanas.wordpress.com

nin guna n ave en  el
horizonte, se hacen a la
mar con destino a Tolón,
después de comprar una
chalupa provista de once
remeros vigorosos que,
en caso de necesidad,
in tentarán  salvar  al
general  y a algu nos
hombres de su escolta.
Per o has t a el  d ía
siguiente la navegación
t ran scur re s in
sobresaltos y los navios
arriban a puerto.
Al ponerse el sol, sin
embargo, hete aquí que
de repente se avista una
escu adra i ng lesa de
cat orce velas .  Los
ingleses, favorecidos por
la disposición de la luz,
reconocen muy
nítidamente las fragatas.
La f lota enemiga hace
señales.
¿Han dado la vuelta los
dados? No. Resulta, ¡oh
fortuna!, que las fragatas
son de con s t rucc ión
veneciana, y los ingleses
las toman por un convoy
de abastecimiento de
T olón en d i rección a
Genova.
Pero no por  el lo  la
s i t uac ión  es  menos
crítica. La f lota inglesa,
es  c ier to,  merced al
anochecer  no ha
ident i f ic ado a los
pasajeros; pero al día
siguiente amanecerá, los
ingleses reconocerán su
error y el desastre es
seg uro.  G antheaume
es taba f uera de s í ;
proponía volver  a
Córcega. Bonaparte se
negó, avanzaron a toda

vela hacia el noroeste, y
durante la  noche se
prepararon para cualquier
eventualidad. Ya estaban
distribuidos los papeles,
las  d ispos ic iones
tomadas .  B onapar te,
decidido a embarcar en
la chalup a,  había
designado a las personas
destinadas a compartir
su suerte, sobre la que
pocas dudas cabían, si
continuaba avistándose
la escuadra. Se trataba

de ser  capturad o o
echado a pique; pero los
dados lanzados al aire
vuelven a caer siempre
sobre las mismas caras.
Los primeros rayos del
alba iluminaron la f lota
inglesa que, en lugar de

perseguir las fragatas,
¡se alejab a hac i a el
nordeste! ...
Y ahí no acaba todo. Si
al  l legar  a  Fréju s  la
tripulación se ve obligada
a someters e a
cuarentena,  los
despachos  de Kléber
pueden llegar antes que
Bonapar te y dar l e la
vuelta a su fortuna, y el
héroe de Arcóle, acusado
por haber abandonado su
ejército sin las órdenes

del  D i rec tor io,  puede
acabar como Cus tine.
Pero el entusiasmo de la
población avisada de la
l legada de Bonaparte
empuja a los pasajeros a
tierra... ¡El destino se
cumple!

Toda la teoría del azar
se halla en esta travesía,
ahí se la puede estudiar,
como el médico estudia
los fenómenos de la vida
en la naturaleza muerta.
Pero ¿es realmente el
azar una fuerza ciega que
no obedece reglas? De
ninguna manera.
¿Qu ién n o s e ha
sor prendi do de la
confianza inquebrantable
con la que el jugador
persevera en la búsqueda
de las Del azar y del
saber  jugar  29
combinaciones que han
de hacerle ganar? ¿Qué
persigue?
La ley del azar, y los
jugadores  más
maltratados son los que
más f irmemente creen
que,  merced a
obs ervac i ones  b ien
llevadas y exactamente
segu idas ,  la suer te
puede dominarse; y no
se equivocan  en
absoluto. Su pérdida tan
sólo es  debida a la
falsedad de sus cálculos
o a la fuerza arrebatadora
de sus pasiones.
El azar es un fenómeno
que aquí consideramos
bajo la misma luz. Es un
elemento compuesto de
dos  cor r ientes
contrarias, las buenas y
las malas oportunidades
cuyo f lu jo y ref l u jo,
osc i lac ion es  o
des viac iones  s ólo
parecen i r regulares
cuando se las observa
en un espacio restringido
o en una escala de tiempo
l im i tada.  Se pu ede


