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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL
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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
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ERES LIBRE
O ESCLAVO
?

ADIVINA
ADIVINADOR

PARAGRAFO VI
DE LA FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD

Art.1117.- Sin perjuicio del control establecido por
las leyes administrativas o por leyes especiales, la
f iscalización de la dirección y administración de la
sociedad está a cargo de uno o más síndicos
titulares y otros tantos suplentes, designados con
carácter personal e indelegable.

Art.1118.- Los síndicos deben ser idóneos para
que el control que les corresponde ejercer sea
eficiente, atendiendo a la importancia y complejidad
de las actividades de la sociedad.
Deben estar domiciliados en la República y ser
hábiles para el cargo, conforme establece el artículo
siguiente.

Art.1119.- No pueden ser síndicos:
a) los que por este Código no pueden ser
directores;
b) los directores, gerentes, y empleados de la
misma sociedad o de otra que la controle; y
c) los  cónyuges  y los  par ientes  de los
directores por consanguinidad en línea recta, los
colaterales hasta el cuarto grado inclusive, y los
afines dentro del segundo.

Art.1120.- Los estatutos establecerán el plazo por
el cual serán designados los síndicos, hasta un
máximo de tres ejercicios, s in perjuicio de su
obligación de desempeñar el cargo hasta que sean
reemplazados. La asamblea de accionistas puede
dejar sin efecto su designación, sin que esta facultad
sea susceptible de limitación.

Ar t .1121. -  Los  s índ i cos  t i tu lares  serán
reemplazados por los suplentes en caso de vacancia
temporal o permanente. No s iendo posible la
sustitución, el directorio convocará de inmediato a
la asamblea para que haga las designaciones a f in
de completar el período.
E l  s índ ic o impedido p ara
desempeñar sus funciones cesará
de in terveni r  y  dará aviso al
directorio dentro de los diez días.

Art.1122.- El síndico que tuviere
interés en determinada operación
deberá abstenerse de participar en
todo lo relativo a ella, so pena de
perder el cargo y responder de los
daños y perjuicios causados a la
sociedad.

SI EL MES ANTERIOR
TRATAMOS DE LA
DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y
DEL CIUDADANO, ESTE MES
TRATAREMOS DEL RESPETO
DE LA LIBERTAD EN LA
PRACTICA DIARIA EN EL
PARAGUAY.

PARA ELLO
SEGUIREMOS LA SUERTE DE
LA DENUNCIA EN LA FISCALIA
CONTRA EL POLICIA
MUNICIPAL QUE MULTO A
NUESTRO DIRECTOR POR NO
USAR CINTURON DE
SEGURIDAD POR LA
VIOLACION DEL ORDEN
CONSTITUCIONAL,   AL
PRETENDER HACER VALER
UNA ORDENANZA CONTRA LA
CONSTITUCION NACIONAL,
EN  ASUNCION PARAGUAY. FAL LARA  LA

J U S T I C I A
P A R A G U A Y A
2012, A FAVOR
DE  LA
ESCLAVITUD O
LA LIBERTAD ?



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

ENTRE EN LA PAGINA
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OBJETO: DENUNCIAR VIOLACION DEL
ORDEN
CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  DE
ASUNCION INSP. FRANCISCO ORTIZ

SEÑOR FISCAL DE TURNO
Bill Eugenio Rafael Samudio

Bazán, soberano paraguayo (Art. 2° CN), con
cédula de identidad n° 249005, domiciliado
en Guillermo Arias 1155, por derecho propio
viene a denunciar en carácter de víctima al
PMT DE LA CIUDAD DE ASUNCION
INSPECTOR FRANCISCO ORTIZ y a sus
cómplices y encubridores, por VIOLACION
DEL ARTICULO 33 CN al querer obligarme
vía multa a UTILIZAR CINTO DE SEGURIDAD,
en el manejo de vehículo automotor, tal como
se prueba con la boleta de supuesta
contravención firmada por el mismo, y su
imputación por el delito de VIOLACION DEL
ORDEN CONSTITUCIONAL contemplado en
el Art. 137 de la CN y en el art. 269 del Código
Penal.

Atendiendo a la nueva Ley 4521/
11, que da un plazo perentorio de cinco días
para el pago de la multa presenté al Juzgado
de Faltas del Municipio de Asunción la
exoneración de la multa basado en el orden
CONSTITUCIONAL y LEGAL, que se cita en
el mismo y que se adjunta a la presente
denuncia.

De admitir la multa el Juez de
Faltas incurrirá en complicidad con el PMT
denunciado, por lo que me reservo el derecho
de pr esen ta r  en su  opor tuni dad los
documentos que así lo prueben.

Bill Eugenio Rafael Samudio Bazán

LA DENUNCIA

EDITORIAL
En e l  núm er o  an te r i o r ,  habi am os  hec ho

incapie en hacer concoer la DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO.

En es ta dec l arac ión  se determ inan como
derechos fundamentales del hombre, LA LIBERTAD,
LA SEGURIDAD, LA PROPIEDAD Y EL DERECHO DE
RESISTENCIA A LA OPRESION.

La  C ons t i t uc ión  de  l a  R evo l uc i ón
Em anc i pado r a  de l  2 y 3  de  f ebr e r o  de  1989 ,
sanc ionada el 20 de junio de 1992, recoge estos
derec hos :
LA LIBERTAD EN LOS ARTICULOS  9 Y 33
LA SEGURIDAD EN EL ARTICULO 11
LA PROPIEDAD 109
LA RESISTENCIA A LA OPRESION 137 Y 138

Para completar las conquistas l ibertarias la
Consitución establece como nuevo STATUS DE LOS
PARAGUAYOS, el de soberanos.Art 2.

Como tal el pueblo paraguayo ya no tolera
r epr es entan tes ,  apenas  func i ona r i os  púb l i c os
divididos en los TRES PODERES DEL ESTADO, unos
electivos y otros nombrados, a quienes se delega la
función de realizar las funciones del Estado. Art. 3

La soberanía el pueblo debe ejercer a través
de sus partidos polí ticos ORIENTANDO LA POLITICA
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. Art. 124.

Para probar si realmente hay respeto hacia el
DERECHO A LA LIBERT AD en Paraguay, nues tro
d i rec to r  denunc i ó  l a  VIO LACIO N  DEL  O RD EN
CONST IT UCIONAL ante la FISCALIA, cuyo deber
principal es hacer respetar la Constitución.

Para nuestra sorpresa el FISCAL que tomó la
denuncia la desestimó por no conocer el DERECHO
FUN DAMENT AL LA LIBERT AD, y lo convi r t ió  en
"PERSONA INNOMINADA QUE COMETE DELITO".

La Jueza de Grantías en vez de dar garantías
lo niega admitiendo la destimación fiscla.

Transcribimos a continuación los pormenores
de la denuncia..















http://concienciasciudadanas.wordpress.com/el-derecho-a-la-
libertad-y-su-negacion-por-la-obligatoriedad-del-uso-del-
cinturon-casco-chaleco-reflectivo-y-chapa-por-la-cabeza-del-
motocic lis ta/

LEER LA APELACIONA EN



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

su gobierno de “traición
nac ional ”  has ta
capturarlo y reducirlo a
la impotencia; teme la
guerra civil, no se atreve
contra los traidores y lo
único que se le ocurre es
convocar a elecciones de
la “comuna del municipio
de París” (algo así como
el  ayunt amiento
mun ic ipal )  al  que
pret ende ent regar  el
poder.
Es t a med ida p oco
opor tuna d el  Com i té
Central, aunada a sus
vacilaciones y a su falta
de claridad política en
general ,  r esu l taron
f at ales  para el
movi miento popul ar .
Concedieron un tiempo
precioso a los traidores
de Versal les  p ara
recomponer sus fuerzas

y p ara p l anear  el
con t raataque a los
obreros y a la Guardia
Nacional.
Thiers y los suyos inician
de inmed iato una
campaña de calumnias y
de amenazas en contra
del  Comi t é Cent ral
acusándolo de no tener
derecho a convocar a
elec c iones ,  de es tar
usurpando las funciones
de la Asamblea Nacional
y de haber convertido a
Par í s  en u n n ido de
sedic iosos,  ases inos ,
bandidos y violadores de
mujeres. Esta campaña
tiene por objeto confundir
a la poblac ión y a la
opinión pública de toda
Europa,  t r atando de
ais lar  a los
revoluc ion ar ios  para
pod er  ap l as tar l os ,

llegado el momento, con
la mayor fac il idad. Se
t ra taba t ambién  de
impedir que el pueblo de
París acudiera a votar al
l lamado d el  com i té
Central.
El Comité Central, por
su parte, se defiende,
ac lara,  cont raat aca
med iante volant es ,
car teles  y per iód icos
pero su voz resulta débil
ante la furia calumniosa
del gobierno. Finalmente,
logra material izar  las
elecciones, que t ienen
lugar el 26 de marzo de
1871. Dos días después,
el 28 de marzo de 1871,
toma poses ión de su
puesto la Comuna de
París. Han pasado diez
días exactos desde la
traición de Thiers (18 de
marzo), diez días que,
según los historiadores
(y el más grande de todos
el los  que era Marx) ,
es t iman q ue f ueron
fatales para la Comuna,

porque durante esos diez
días ,  como d i j i mos
antes ,  la burgues ía
traidora y su gobierno,
refugiados en Versalles,
tuvieron tiempo más que
suficiente no sólo para
vociferar, no sólo para
vom i tar  l as  peores
calumnias y los peores
insultos, desprestigiando
al Comité Central y a la
Comuna, s ino también
para res tab lecer  sus
contactos con el resto
de Francia, para anudar
compromi sos  con
Bismark,  e l  jef e  del
gobierno provisional, y el
ejérc i to invasor , para
reanudar  contac tos
diplomáticos y de otro
t ip o con los  demás
r e p u b l i c a n o s
reacc ionar ios  del



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

REPERCUSION DE LA DENUNCIA EN EL
DIARIO ULTIMA HORA DE ASUNCION
PARAGUAY
| EDICION IMPRESA | Domingo, 23 de Septiembre de 2012
Reclama judic ialmente el  derecho de que no le obl iguen a
usar el  c inturón

Tweet Un automovi lis ta denunció ante la Fiscalía a una jueza
de Faltas, que le multó por no usar el  cinturón de seguridad.
La denuncia fue desestimada, pero apeló el fal lo, ampliando
la denuncia contra el f iscal  y la magistrada.
Por Raúl Ramírez Bogado
rram irez@uhora.com.py
¿Hasta qué punto llega la libertad de una persona? Según Bil l
Eugenio Rafael  Samudio Bazán, un topógrafo que asegura
"luchar por la l ibertad", es hasta tener el  derecho de elegir "s i
querés morir o no".
Samudio Bazán fue multado el  3 de jul io pasado con la suma
de G. 255.112, por un agente municipal , debido a que no usó
el c inturón de seguridad al conducir su automóvi l. Apeló ante
la jueza de Faltas de la Comuna de Asunción, que rati f icó la
sanc ión.
Sin embargo, Samudio fue más al lá. Planteó ante el  f iscal Luis
Clyde Muniagurria una denuncia contra el  pol icía de tránsito
Francisco Ortiz, la jueza de Faltas, Rita García Aguayo y su
secretario Daniel  Casco, por el  del i to de violación del  orden
consti tucional.
El agente del  Ministerio Públ ico requirió desestimar el  caso.
La jueza de Garantías, María Griselda Cabal lero admitió el
pedido, y ahora, el  topógrafo apeló la resolución. Denunció al
f iscal , a la magistrada y hasta al  actuario, Vicente Rodríguez.
UN LIBRO. "Soy un hombre que lucha por la l ibertad. Tengo
un l i b ro  es c r i to :  Manu a l  de l  Ho m bre  l i b re " ,  s eña la  e l
automovil ista, alegando que no le pueden obligar a usar el
c inturón de seguridad.
"Estamos en democracia donde la l ibertad es el principal

factor de sobrevivencia y te exigen con multa colocarte el  c into
de seguridad. Esta es tu l ibertad, no le afectás a terceros por
no ponerte el  c into de seguridad", refiere.
"Si  te chocan y te morís, es tu culpa. No te pusiste gua'u el  cinto.
A veces porque te ponés el  c into, morís. Entonces vos sos el
culpable de haberte puesto el c into", remarca.
"Entonces, esa conducta que no afecta el  derecho de terceros
se l lama nuestra libertad pública y la autoridad no nos puede
decir qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer",
argumenta.
"Yo  hag o  un a  de nunc i a  en  l a  F i s c a l ía ,  per o  a l  f i s c a l
(Muniagurria) se le perdió el  concepto de l ibertad. Yo denuncio
la  vio laci ón  del  o rden  c onst i tuc iona l,  a rt íc ul o 137 de  l a
Consti tución y alego el  artículo 269 del Código Penal, que es
la transcripción del 137, que pena hasta con 10 años de cárcel
al que viola este orden", asegura.
Afirma que el  fiscal  Muniagurria no ci tó s iquiera sus argumentos
para pedir la desestimación de la causa. "Se le perdió el
derecho natural  a la  l i bertad,  y l a c onvi rt i ó en  personas
innominadas sobre hecho atípico. La l ibertad no t iene sentido,
y esto fue admitido por la jueza Caballero", apunta.
En su apelación, patrocinada por la abogada Patric ia Vargas
Tal avera,  ins is te en que  la  l i be r tad  no  es  una pers ona
innominada. Habla de los fi lósofos, de la intimidad.
"La única f inal idad por la cual  el  poder puede, con pleno
derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad
civi lizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás", acota.
Su argumento se basa en que la ley de tránsi to va contra el
orden consti tucional, porque el  que use o no el  c inturón de
seguridad está exento de la autoridad públ ica. El  caso es
bastante l lamativo y hace una reflexión sobre s i esta es la
verdadera l ibe rtad.
CON AMPARO PUDO USAR PELO LARGO EN LA  ERA
STRONISTA
Según refiere Bi ll  Samudio Bazán, en el año 1968, cuando
tenía  24  años,  "exis tía  en  la dic tadura  de  St roessner la
denominada 'Operación Ti jera', donde la Pol icía agarraba a
los jóvenes, les l levaba a la peluquería y se les pasaba la
maquini ta en el  medio. Les hacían una ruta en la cabeza.
Entonces yo me dejé crecer el  cabel lo y sal í a la cal le. Cuando
me quis ieron  agarra r, me de fendí y me escapé de el los.
Presenté luego un amparo. En aquel tiempo, un diario colocó
así el  ti tular: 'Insól ito, melenudo se escuda en la Justic ia'.
Ahora, estamos en el  m ismo caso. En tiempos de Stroessner yo
tuve la suerte de que había un juez con huevos, Bedoya se
l lamaba. Y gracias a ese juez, yo tenía 99 a 1 contra el  dictador
y gracias a ese juez, ese 1 %, me dio mi derecho a la intim idad",
d ic e .



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

que en este caso
los lazos de la sociedad
no sean bien fuertes. Lo
que suced e es  que
cuando una asociación
es tal que cada uno sólo
ve el Estado en su propia
casa, y la unión es sólo
una simple liga contra la
violencia, no hay ciudad,
si se mira de cerca; las
relaciones de la unión no
son en este caso más
que las que hay entre
ind i viduos  ais lados .
Luego, evidentemente, la
ciudad no consiste en la
comunidad del domicilio,
ni en la garantía de los
derechos individuales, ni
en las  re lac iones
mercantiles y de cambio;
es t as  con dic iones
pre l imin ares  son
indispensables para que
la c iudad exis ta; pero
aun  supon iéndolas
reunidas, la ciudad no
existe todavía. La ciudad
es  l a asoc iac ión  del
bienestar y de la virtud,
para bien de las familias
y de las diversas clases
de h abi tan tes ,  p ara
alcanzar una existencia
completa que se baste a
sí misma.

Sin embargo, no
podría alcanzarse este
res u l tad o s in  la
comunidad de domicilio
y sin el auxil io de los
matrimonios; y esto es
lo que ha dado lugar en
los  Es tad os  a las
alianzas de familia, a las
fratrias, a los sacrif icios
públicos y a las fiestas
en que se reúnen los
ciudadanos. La fuente de
todas estas instituciones
es  l a benevolenc ia,
sentimiento que arrastra
al hombre a preferir la
vida común; y siendo el
f in  del  E s tado el
b ienes tar  de los
ciudadanos, todas estas
instituciones no tienden
s ino a af ianzar le .  E l
Estado no es más que
una asociación en la que
las familias reunidas por
barrios deben encontrar
todo el desenvolvimiento
y todas las comodidades
de l a exis tenc ia ;  es
decir, una vida virtuosa y
feliz. Y así la asociación
pol í t ica t iene,
c iertamente, por f in la
virtud y la felicidad de los
individuos, y no sólo la
vida común.  Los  que

contribuyen con más a
este fondo general de la
asociación tienen en el
Estado una parte mayor
que los que, iguales o
superiores por la libertad
o por  el  n ac imiento,
t ien en,  s i n  embargo,
menos virtud política; y
mayor también que la que
corresponda a aquellos
que, superándoles por la
riqueza, son inferiores a
ellos, sin embargo, en
mérito.

Puedo concluir de
tod o lo d ic ho q ue,
evi dentemente,  al
formular los ricos y los
pobres  op in iones  tan
opuestas sobre el poder,
no han encont rado ni
unos ni otros más que
una parte de la verdad y
de la justicia.

Capítulo VI
De la soberanía
Es  un  gran

problema el saber a quién
corresponde la soberanía
en el Estado.

No puede menos
de per tenecer  o a la
multitud, o a los ricos, o
a los hombres de bien, o
a un solo individuo que
sea super ior  por  sus

talentos, o a un tirano.
Pero, al parecer,

por  todos  lados  hay
dif icultades. ¡Qué! , ¿los
pobres, porque están en
mayor ía,  pod rán
repartirse los bienes de
los ricos y esto no será
una injusticia, porque el
soberano de derecho
propio haya decidido que
no lo es?

¡Horrible iniquidad!
y cuando todo se haya
repartido, si una segunda
mayoría se reparte de
nuevo los bienes de la
minor ía,  e l  Es tado,
evidentemente, perecerá.
Pero la virtud no destruye
aquello en que reside; la
jus t ic ia no es  una
ponzoña para el Estado.
Este pretendido derecho
no p uede s er ,
c iertamente, otra cosa
que una patente
injustic ia.

Por  el  mi smo
pr inc ipio, todo lo que
haga el  t i rano s erá
necesariamente justo;
empleará la violenc ia,
porque será más fuerte,
del mismo modo que los
pobres lo eran respecto
de l os  r ic os .



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."
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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 LIBERTAD COMO DERECHO
EN LAS REDES SOCIALES

Pablo Marin · Comentarista destacado · Salesianito
Si él se quiere morir está bien, pero en caso de accidente, y este Sr. fallece o
queda con alguna secuela en un accidente, donde el tuvo la culpa, pero sale el
mayormente perjudicado, la otra persona involucrada tendrá que pagar los platos
rotos, o sea ir a la cárcel o tener que pagarle a sus familiares una indemnización,
lo mismo ocurre en el caso de algún motociclista que no se resiste a usar casco
dando la  misma escusa.  En un accidente donde se podría haberse salvado,
fallece, aunque el otro involucrado no tenga la culpa tendrá que pagar.

Para que e l sea libre de usar o no e l cinturón como pide, la  ley  t iene que
modificarse, el que comete una falta como falta de cinturón, circular sin luz o sin
casco, pierda automáticamente todo tipo de derecho a rec lamar algún tipo de
indemnización. Ahí mismo toditos van a corregirse.

Eladio Martinez Espinola · Comentarista destacado
Asi mismo debe ser...

monge88 (inició sesión usando yahoo)
As imismo, el que c irculare s in e l cinturón puesto, sin casco,  s in luces  y  s in
registro NO debe tener derecho a indemnización por más que sea una victima

Walter Jacquet · Comentarista destacado
Entonces,  el que no usa c inturón de seguridad, no usa casco ni ref lectivas,
tendría que perder automáticamente el derecho de una asistencia médica gratuita,
al estado le cuesta millones de guaraníes la irresponsabilidad de los conductores,
así de sencillo es...
Responder · 27 · Me gusta· El 23 de Septiembre a la(s) 11:27
Marcar como correo no deseadoDenunciar como ofensivo
Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
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.
asi nomás

Leonardo Carreras · Comentarista destacado · Universidad Nacional de Asuncion
Jorge Gonzalez que te fumas? Sinceramente...

Carlos Alberto Miranda Rossi · Comentarista destacado · Trabaja en Directivo
del Club Guarani
Jorge cada cosa que decis pedazo de ignorante

Rolando Muñoz · Comentarista destacado · Universidad Nacional de Asunción
duda existenc ial:  hay  algún ente que contro le que la sal que consumimos los
paraguayos es yodada? qué puta lo que nos pasa?
estamos todos locos, gran 7

Esteban Serafini · Comentarista destacado · Universidad Nacional de Asuncion
Nominado a los premios Darwin

Hector FretesQué ídolo!

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
NDE YUAI PICO ROLANDO, ANDATE AL MEDICO CHERAA, EL YUAI ES MUY
FEO

Victor Hugo Vazquez · Comentarista destacado · Asunción
Con su argumento de libertad seguro quiere andar de contramano en las rutas...
mas practico va ser llevarle al manicomio.
Responder · 17 · Me gusta· El 23 de Septiembre a la(s) 5:09

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
ESCLAVO SIN REMEDIO

Nestor Gonzalez · Comentarista destacado · Siemens IT Solutions and Services en
INDUSTRIAL SERVICE
que no le a fecta a terceros he' i nio nde vaka chako, andar en contramano no es lo
mismo

Lili Benitez · Comentarista destacado
Jorge Gonzalez En vez de exclavo BOLUDO E IGNORANTE sin remedio

Lili Benitez · Comentarista destacado
Las reglas  están para ser cumplidas . El uso del cinturón es obligatorio en todo el
mundo. El tipico paraguayo que quiere romper reglas y hacer lo que se le plazca. En
otros paises son severas las multas por infringr las leyes de tránsito. La gente solo
aprende si  se le  toca el bolsi llo.  SI  SEÑOR, ESTOY DE ACUERDO QUE SE LE
MULTE as i se va a quitar las  ganas de querer hacer lo  que se le  plazca.

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
LEE LA CONSTITUCION EN www.concienciasciudadanas.wordpress.com y convertite
en una persona informada, por ahi comienzas a gustar de la libertad

Carlos Alberto Miranda Rossi · Comentarista destacado · Trabaja en Directivo del
Club Guarani
Jorge Gonzalez NI LO MINIMO SABES QUE VAS A SABER LO QUE ES LA
CONSTITUCION NACIONAL

Days i Gonzalez ·  Comentarista des tacado ·  Universidad Nacional de Asunción
(Facultad de Derecho)
Pero no se le puede negar el dercho de intentar hacer valer sus derechos... aveces te
choca un pobre infeliz que no paga ni agua... otra veces llevas el cinturon y te mata
la amiga por andar como bolida.. y en mi caso no voy a mas de 40 y con el trafico actual
a paso de peaton PARA QUE P...  ME PONGO ??? un accidente para ser grave
necesita que ambos vehículos hayan desarrollado MUCHA VELOCIDAD para tener
esa consecuencia

Edgar Acha · Comentarista destacado · Universidad Nacional de Asunción
Es interesantísimo el planteamiento. Parece macabro, pero es parte de la libertad
elegir ponerse en riesgo de muerte o no. Estoy de acuerdo en que si algo le pasa, el
estado (a través de EM por ej.) no estará obligado a gastar por él, sin embargo tiene
toda la razón al decir que el no uso del cinturón no afecta derecho de terceros. Por
lo demás, estos fiscales hace rato perdieron el sentido del derecho, eso si es que
alguna vez lo tuvieron...

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
Edgar Acha, ciudadanos LIBRES Y SOBERANOS como vos, es lo que necesita el
PARAGUAY

Luis Celma · Comentarista destacado · Asunción
Tiene derecho a omitir el uso del cinturón y la obligación de cumplir con la normativa.
Que pague multas y hasta se le cancele la licencia. Es su derecho y responsabilidad.
O se olvida que aceptó el reglamento de transito al solicitar licencia de conducir.

Graciela Benitez · Región de Bruselas-Capital
entonces para que sirve la ley si no lo van a cumplir ,a este loco primero multar y luego
al maniconio es un desquisiado;

Arnaldo Jordan Alfonso Recalde · Comentarista destacado · UNA
chicos... tranquilos... estamos ante un hombre que presenta a la CONSTITUCIÓN
NACIONAL como ley madre, perfecta e indiscutible, claro, siempre y cuando se pueda
interpretar para mi beneficio. Llegó a contestar los argumentos acerca del gasto que
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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.

se genera en los accidentes? No... dejen de perder su tiempo, estamos ante uno de los
peores males, el NECIO ILUSTRADO.

Cesar Gennaroese señor trabajaba con papa

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
Saludos a tu papá, contale que su amigo hasta ahora sigue defendiendo la LIBERTAD

Tere Troche · Comentarista destacado
jajajaja ja, NECIO ILUSTRADO... un CHIFLADO lo  que es!

Claudio Marcelo Benitez Reyes · Comentarista destacado · UCV VE
Yo también pase por lo mismo, en la  ruta me multaron por manejar sin el cinto se
seguridad, pero tuve que pagar la multa, la ley es clara.  Que ganas de romper las
pelotas por estas cuestiones.

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
Te  i nv i t o  a  le e r  mi  l i b r o  MANUAL  DE L  HOMB RE  L I B RE  e n
www.concienciasciudadanas.wordpress.com
Responder · Me gusta· El 23 de Septiembre a la(s) 10:39.Marcar como correo no
deseadoDenunciar como ofensivo

Jorge Gonzalez No hay hombre libre papa...hay leyes y se debe respectar y punto..;si
quieres vivir sin leyes andate en la selva y quedate ahy !!!

Nestor Fabian Leiva Guerrero · Comentarista destacado · Trabaja en Comisionista
independiente
Este Jorge Gonzalez,  creo que es el tipo que se escapo del manicopio y que esta
convencido que estamos todavia en la era de piedra, donde no existía orden ni mucho
menos disciplina! Pobre tipo, da lastima lo que escribe!

Luis Moreno · Comentarista destacado
Nos vamos de la libertad al libertinaje, sin reglas de transito esto sería mas caótico
de lo que es hoy, pasar una luz roja y matarse o peor matar a alguien so pretexto de
libertad? delirante, por donde se lo  mire, comenzamos por el cinturón y  dándole
jurisprudencia terminaremos viviendo en la anarquía....
La democracia viejo es respetar las leyes, y ellas son aprobada por la mayoría.... Si
sos parte de la minoría, pues tu obligación es respetar....

Jorge Gonzalez · Comentarista destacado · Ingeniería
La ley mayor se llama CONSTITUCION por si no sabías, y esta dice en su art 33 que
la conducta que no afecta el orden público establecido en la Constitución y el derecho
de terceros está exenta de la autoridad pública, así nomás

Luis Moreno · Comentarista destacado
las normas de convivencias municipales en este caso no riñen con la constitución en
ningún art iculo, es fác il sali r con el disparate de la libertad cuando trasgredís  las
normas de convivencia, es lo mismo que un club privado, cuando usas la pileta del club
esta prohibido mear en ella, pero si vos estipulando ese articulo meas igual, igual
serás chutado del club, la misma analogía en este caso....

Luis Moreno · Comentarista destacado
el mismo ejemplo del club privado, esta prohibido chupar en la pileta, pero si chupas,
se te saca a patadas....
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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

conoc imien to de los
hombres es el pr imer
elemento de sus
cálculos. Sólo se puede
triunfar por los hombres
y utilizándolos, de ahí la
nec es idad  de
conocerlos. Esta fórmula
es seca, no es otra cosa
que el corolario de la
conocida máxima de un
cél ebre pensador
con tempor áneo que
poní a la f i losof í a en
acción:
«Los  hombres  son
medios».
Aquí tenemos a gala no
abusar de las palabras
altisonantes; por eso el
autor se ha preguntado
varias veces si es lícito
hacer tantas frases sobre
el corazón humano y el
conoc imien to de los
hombres ;  las  damas
autoras de l ibros han
es t r opeado bas tante
es t as  mat er ias .  S i
conocer a los hombres
es tener, como parece,
la peor opin ión sobre
ellos y creerlos capaces
de todo, ¿quién no los
con oce? P ensánd olo
b ien ,  es ta impres ión
t ien e poco de ser io.
Veámoslo.
El conocimiento de los
hombres supone:
El conocimiento profundo
de un cierto cúmulo de
sentimientos innatos que
pod emos  c ons iderar
como aquello que por
doquier  cons t i tuye el
fondo de la humanidad.
El conocimiento de las
pr i nc ipal es  ideas ,
opin iones y prejuic ios
que todos comparten.

F ina lmente el
con oc imiento de un
cierto número de tipos
generales  que
constituyen el común de
los hombres.
Y llegados a este punto,
¿qu é s ab emos ?  E l
equipaje es l iviano, no
sabemos nada.
3 2. Libro I: Elementos
generales del arte de
medrar
DE LOS SENTIMIENTOS
INNATOS

Los sentimientos innatos
son  d ispos ic iones
morales  qu e se
extienden por la masa de
los hombres igual que la
luz  y el  calor  se
ext ienden  por  los

cuerpos. Caracterizan el
espí r i tu  h umano por
doquier, en todas las
latitudes, en Asia como
en Europa, ent re los
canacos de las islas del
Pacíf ico como entre los
franceses, en Noukahiva
como en París.
As í ,  ¿qui én no ha
observado por ejemplo
que las desdichas de los
grandes y los príncipes
son casi exclusivamente
lo que de veras interesa

en la historia, y que su
caíd a,  su exi l io ,  la
pérd ida de sus
dignidades, que les dejan
aún tantos placeres y
bienes, despiertan una
simpatía más viva que las

desgracias más terribles
del  comú n de los
humanos?
Si  queremos  t raduc i r
es t e sent imien to,
enc ontrar emos  que
s ign i f ica admirac ión,
pasión, entusiasmo por
las gentes constituidas
en d ign idad,  por  los
poderosos, por los ricos;
desprecio, indiferencia,
alejamiento, aversión por
las gentes sin poder, sin
crédito y sin dinero. He
aquí  un sent imiento
general y profundo de la
naturaleza humana que
pued e ser  ob jeto  de
variados estudios.
En l os  es t ados
monárqui cos ,  el
desprecio se manif iesta
abier tamen te.  En  los
países democráticos, o
que se pretenden tales,
se d is imula
cui dadosamente el
desdén por los pobres
para impedir les hacer
revoluc ion es  o p ara
aprovecharse de las que
han hecho o harán.
E l  anál is is  de los
sentimientos generales y
su influencia es una de
las ramas de la política,
no de la que se estudia
en los libros, sino de la
pol ít ica ocu l ta,  de la
política que rinde.
No espere el  lec tor
encontrar aquí todo el
desarrollo de las ideas
que están en germen en
es te capí t u lo;  s ólo
echaremos la sonda aquí
y allá, dejándonos llevar
por las corrientes.
El miedo en masa es otro


