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

PRIMER CURSO SI 7º NO

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
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Asunción,17  de febrero  de 2014
Art.1074.- Tampoco puede invertir su
capi tal  en acciones de sociedades
controladas por ella.
Se consideran sociedades controladas
aquéllas en las que otra sociedad posee
un número de acciones tal que le asegure
la mayoría de los votos en las asambleas,
o aquéllas que, en virtud de vínculos
contractuales particulares, están bajos
la influencia dominante de otra sociedad.

Art.1075.- Las sociedades anónimas
pueden emitir bonos de participación por
los siguientes conceptos:
a) a favor de los titulares de acciones
totalmente pagadas;
b) en retribución de aportes que no
sean obligaciones de dar; y
c ) a favor del personal de la sociedad,
con carácter intransferible y mientras
dure la relación de trabajo.

Art.1076.- Los bonos de participación
dan derecho a utilidades pagaderas al
mismo tiempo que los dividendos; cuando
hayan sido emitidos a favor del personal
se considerarán gastos de ejercicio. Los
tenedores de bonos de esta clase tendrán
también derecho al producto de la
liquidación, después de reembolsado el
v a lor nom inal  de las acciones no
amortizadas.

Art.1077.- Los estatutos
podrá estab lecer  l as
condiciones de emisión de
los bonos de participación,
porcentaje en las utilidades
y  ot ras m odal i dades,
siempre que no contradigan
las disposiciones de los
artículos 1074 y 1075.

ENERO MUY CALUROSO EL
DEL 2014 Y UN MES DE
FEBRERO MUY FRIO CON LA
R E V O L U C I O N
EMANCIPADORA QUE
CUMPLIO EL 2  Y 3  DE
FEBRERO SU CUMPLE
NUMERO 25.
LA PARAGUAYA TODAVIA NO
ASUMIO SU STATUS DE
REINA EL PARAGUAYO EL DE
REY Y LOS JOVENES Y NIÑOS
EL DE PRINCIPES DE ESTE
HERMOSO PAIS

C U A N D O
D E S P E R TA R A
EL PUEBLO
P A R A G U A Y O
PARA ASUMIR
SU SOBERANIA
?



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
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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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VEINTE Y CINCO AÑOS NO SON
SUFICIENTES AL PUEB LO
PARAGUAYO PARA  DESPERTAR Y
ASUMIR SU SOBERANIA

Hoy el paraguayo nacido el 2 y 3 de febrero
1989 cumple 25 años.

A es te paraguayo LA R EVOLUC ION
EMA NCIPA DORA le regaló el  S tatus  de
SOBERANO.

Un soberano Francés llamado LUIS XIV
decía EL ESTADO SOY YO.

Hoy por hoy los paraguayos podemos decir
lo mismo EL ESTADO SOMOS NOSOTROS.

Sin embargo hay un Médico de Emergencias
Médicas que pretende sacarle la obligación del
Estado que somos nosotros  a los accidentados en
el trásnsito el de darle las atenciones médicas
correspondientes.

La prensa radial, escrita y televisiva le
hacen coro, y hablan que un accidentado le cuesta
al Estado tantos millones de guaraníes como si el
Estado no Fuesemos Nosotros.

Estas ofensas al SOBERANO PARAGUAYO
sólo pueden ser toleradas gracias a que después
de 25 años de Soberanía el pueblo paraguayo
todavía no asumió el papel DEL MANDA MAS que
es el papel del soberano.

Las órdenes del  MANDA MAS fueron
escritas por su mandato el 20 de junio de 1992 por
los oonstituyentes que se componían en un 61% de
convencionales electos por el Partido Colorado, el
mismo partido al que se le acusa de haber mantenido
al último dictador criollo y tambien de corrupcion.

Debemos saber que una DICTADURA se
mantiene gracias a la represión de las mentes más
capaces, cuando el movimiento militar derroca al
Dictador quedaron liberadas dichas mentes y
gracias a ello la Constitución del 20 de junio de
1992 pudo dar al paraguayo el STATUS que sus
manes ya buscaban en la REVOLUCION DE LOS
COMUNEROS..

SOBERANOS PARAGUAYOS, es hora de
asumir la soberanía tal como manda el art. 124 de
la Constituc ión Nacional que manda ejercer la
soberania a traves de nuestros partidos políticos
ORI ENT AN DO LA  POLIT ICA N ACION AL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL de modo que
seamos los soberanos lo que determinemos lo que
debe hacerse o no en este pais. LA SOBERANIA
NO TOLERA REPRESENTANTES.

CUANDO FALLA LA
EDUCACION

Una semana antes del cumpleaños 25 de la
Revolución Emancipadora del Paraguay acontecida
el 2 y 3 de Febrero de 1989 con el Golpe de Estado
que derribó al último Dictador Criol lo,  este periódico
hizo una campaña de recordac ión mediante una
presentac ión alzada en Youtube representando el
contenido de dicha Revolución cuya Consti tuc ión
sancionada el 20 de junio de 1992 convirtió a los
paraguayos en SOBERANOS.

Promoc i onabam os  en  d ic ha  c am paña  l a
condic ión de Reina de la Paraguaya, de Rey del
Paraguayo y de Príncipes del Pais de los jóvenes y
ni ños .

A un joven en las redes sociales se le ocurrió
co loca r  es ta f rase  como  comentar i o:  "Es tam os
podridos con esta propaganda, cape desacelerá".

Este comentario desnuda la ignorancia de la
nueva condición del pueblo paraguayo expuesta en
los artículo 2 y 124 de la Constitución Paraguaya de
1992 . Y es to  s ó lo  puede  debe r se  a la  sup ina
ignorancia de los asuntos que interesan por parte de
los  l lamados DOCENT ES de las  Inst i tuc iones  de
Enseñanza del Paraguay.

Han pasado 25 largos años  los que tienen
los hi jos de la Revolución.

Si a los veinte y cinco años el paraguayo no
es capaz de darse cuenta de su propio STATUS,
es tamos muy mal  en ED UCACION, ya que es te
paraguayo hoy debe ser Ingeniero, Médico, Abogado,
Economista, Quimico, Agronomo, Veterinario y hasta
por qué no Fi lósofo.

Los Griegos ejercian su soberanía en una
plaza pública, los paraguayos en plena era cibernética
no pueden acaso ejercer su soberanía via INTERNET
?

Podr í a  s í  pe ro  pa ra  e l lo  p r im er o  LO S
DOCENT ES deberían aprender  su nuevo STAT US
para  luego ENSEÑARLE  a los paraguayos que SON
SOBERANOS.



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

después la mitad del
terr itor io que entonces
nos quedaba (dos y medio
millones de kilómetros
cuadrados), s ino que,
además ,  s e expande
sobre los territorios de
los indios. Declara de
manera un i latera l  y
arbitraria que todos los
territorios indígenas son
propiedad del  Es tado
nor teamer ican o y
autoriza legalmente a los
colonos para que, de
acu erdo con sus
recursos y su iniciativa
personal, avancen hacia
el Oeste y se apoderen
de dichas tierras.
Todas esas películas de
vaq ueros  en donde
aparecen como héroes
los  yanqui s ,  con  su
“saloon”, su sheriff , no
son más que la historia

de la terrible rapiña de
los  b lan cos
norteamericanos sobre
los  grupos  indígenas
dueños de esas tierras,
des atada con  el
propósito, precisamente,
de apoderarse de las
mismas. Tribus enteras
fueron arrasadas. Las
que no cor r ieron esa
surte fueron encerradas
en las  l lamadas
“ r e s e r v a c i o n e s ”
ubi cadas  en las
montañas pelonas, en las
tierras áridas, para que
al l í  se f u eran
e x t i n g u i e n d o
len tament e,  por  el
hambre y las
enfermedades.
Los  nor teamer icanos
acaban de hecho con la
población indígena dueña
de los territorios, ya sea

por medios violentos o
con el “auxilio de la ley”.
As í ,  medi ante es ta
pol ít ica de rapiña,  de
ines c rupul os idad ,  ya
e s e n c i a l m e n t e
imperialista, los Estados
Unidos se convirt ieron
rápidamente en la nación
más  gran de y más
poderosa d e todo el
cont inente. La nación
nor teamer icana se
termina de conformar,
repetimos, al f inalizar la
l lamada G uer ra de
Secesión en 1864.
¿En qué consiste esta
guer ra de Seces i ón?
Decía hace rato que la
gente que pobló el Sur,
se dedicó principalmente
a l a agr i cu l tu ra:
sembradores de tabaco
y algodón, cultivos que
entonces tenía un gran
mercado internacional,
lo hacían todo a base de
mano de obra esclava.
Aqu í  emp ieza la
emigración de la mano

de obra d el  Nor te
mexicano hac ia los
Estados Unidos que
complemen ta a los
negros, que fueron los
p r i n c i p a l m e n t e
utilizados en el cultivo
de estas plantaciones.
Esto es en el Sur.
En el  Nor te,  en
cambio, comienza a
des ar rol l arse una
clase industrial que se
apl ica a la
t rans f ormac ión del
algodón, es decir, a la
industr ia texti l,  pero
también comienzan a
aparecer la industr ia
del acero, la industria
de los ferrocarriles y la
industria de la minería.
PRIMER T OMO /
CONFERENCIA 14
H is tor ia del
Movimiento Obrero



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 1/6.400.000 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

LA IMPOSICION DEL IVA Y EL IRP
RIÑE CON LA CONDICION DE
SOBERANIA DEL PUEB LO
PARAGUAYO.

DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE DE 1789,  200 AÑOS ANTES QUE LA
REVOLUCION EMANCIPADORA DEL PARAGUAY

a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y para los gastos de administración, es indispensable una
contribución común. Esta contribución debe ser repartida
por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los ciudadanos tienen el derecho
de c om probar  por  s í  m i sm o o por  sus
representantes la necesidad de la contribuc ión
públ ica, de consent irla l ibremente,  de vigilar su
empleo y de determ inar su cuant ía,  su asiento,
cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas a todo agente público de su administración.

Grac ias al  I V A y  al  I RP ,  el  soberano
paraguayo debe hacerle socio al Estado en todas
sus actividades económicas lo que no condice con
el objeto de la Contribución Pública.

Tal como se establece en la Declaración de
los Derec hos  del  Hom bre de 1 789,  par a el
mantenimiento del Estado debemos contribuir todos
los soberanos en edad económica product iva de
forma igualitaria.

Cada año debe determ inarse el  m ont o
necesario para sostener al Estado y sus Obras y
de acuerdo con ello el monto de la Contribución
Pública individual del soberano.

Si es factible mantener el MUNICIPIO con
una contribuc ión anual por parte del  Soberano,
también debe ser factible mantener al ESTADO Y
SUS OBRAS con una contribución parecida.

La conveniencia de este tipo de contribucion
pública es la de liberar al soberano de la intromisión
del Estado en sus actividades económicas.

Teniendo el SOBERANO una idea cabal de
las actividades que debe realizar el ESTADO, lo
pone en condic iones de ejercer el  derecho de
comprobar  por s í  m ismo  l a nec esidad de la
contribución pública, de consentirla libremente, de
vigilar su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.

Al oblar la contribución anual el SOBERANO
se coloca también en condiciones de controlar a la
ADMINISTRACION, y no como ahora que es LA
A DMI N I S TRA CI O N LA  QUE  CONTROL A  A L
SOBERANO.

Para que el ESTADO se convierta en un
ENTE DE BIEN COMUN, es sumamente importante
que el SOBERANO ejerza la SOBERANIA conforme
con el art.  124 CN que manda ORIENTAR LA
P OLI T I CA  NA CI ONA L ,  DE P A RTA ME NTA L Y
MUNICIPAL.

Hoy por hoy el  SOBERANO no necesita
recurri r a la PLAZA PUBLICA para real izar la
ORI ENTACION DE LA POLIT ICA  NACI ONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, sí para exigir el
c um pl i m ien t o de est as or i en t ac iones a l os
PODERES DEL ESTADO.

La internet a la que el SOBERANO accede
hasta por CELULAR, es el medio por el cual se
puede organ i z ar  A L  P O DE R S OB E RA NO
det erm inado en  l os  ar t í c u los 2  y  124  de l a
Consti tución Nac ional.

Conforme con la Constitución la soberanía
debe e jerc erc e v í a par t i dos  pol í t i c os de l os
SOBERANOS. Pues bien como cada soberano es
afiliado a un partido político esa condición la lleva
consigo de modo que t odo l o que dec ida v ia
INTERNET en un espac io abierto en el la para
ejerc er  l a S OB E RA NI A  es v á l i do
const ituc ionalmente a lo que debe agregarse la
INICIATIVA POPULAR para presentar proyectos de
LEY ES  c om o un elem ent o para c onsol idar  el
EJERCICIO DE LA SOBE RANIA por parte del
SOBERANO PUEBLO PARPAGUAYO.



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

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

CONCIENCIA CIUDADANA

capaz el corazón
humano.  T amb ién
preguntaremos si, para
ejercer su poder, el rey
que pretende dominar
deb e ten er  a  s u
disposic ión una fuerza
armada,  capaz  de
contrarrestar y someter
a los rebeldes; o, en otro
cas o,  cómo podrá
mantener su autoridad.
Suponiendo que reine
con arreglo a las leyes, y
que no las  sus t i tuya
nunca con su arbit r io
personal, aun así será
preciso que disponga de
c ier ta f u erza p ara
prot eger  l as  mis mas
leyes . Es  c ierto que,
tratándose de un rey tan
perfectamente ajustado a
la ley,  la cues tión se
resuelve b ien pronto:
debe tener, en verdad,
una fuerza armada; y esta
fuerza debe calcularse
de suerte que sea el rey
más poderoso que cada
ciudadano en particular
o que cierto número de
ciudadanos reunidos; y
también de manera que
sea él  más  débil que
todos juntos. En esta
prop orc ión  nues t ros

mayores arreglaban las
guardias que concedían,
al poner el Estado en
manos de un jefe que
llamaban esimeneta o
tirano. Partiendo de esta
base también, cuando
Dionisio pidió guardias,
un siracusano aconsejó
en la asamblea del
pueblo q ue se le
concedieran.

Capítulo XI
Conclusión de la

teoría del reinado
La mater ia  nos

conduce ahora a tratar
del reinado en que el
monarca puede,hacer
todo lo que le plazca, y
que vamos a estudiar
aquí . Ninguno de los
reinados que se llaman
legales  cons t i tu ye,
rep i to,  un a espec ie
particular de gobierno,
puesto que se puede
establecer dondequiera
un generalato inamovible,
en l a democ rac ia  lo
mis mo qu e en  la
ar is toc rac ia.  Mu chas
veces el gobierno militar
está confiado a un solo
ind i viduo,  y hay una
magi s t ratu ra de es te

género en Epidamno y
en Opunto, donde, s in
embargo, los poderes del
jefe supremo son menos
extensos. En cuanto a lo
que se l lama reinado
absoluto, es decir, aquel
en que un solo hombre
rein a soberanamente
como bien le parece,
muchos sostienen que la
naturaleza misma de las
cosas rechaza este poder
de uno sólo sobre todos
los ciudadanos, puesto
que el Estado no es más
que una asociación de
seres  iguales ,  y  que
ent re seres  naturales
iguales las prerrogativas
y los derechos deben ser
n e c e s a r i a m e n t e
idénticos. Si es en el
orden físico perjudicial
dar  al imen to igu al  y
ves t idos  iguales  a
hombres de constitución
y estatura diferentes, la
analogía no es menos
patente cuando se trata
de los  d erec hos
políticos; y, a la inversa,
la d es igualdad ent re
iguales  no es  menos
irracional.

Es, por tanto, justo
que la participación en el

poder y en la obediencia
sea para t odos
perf ectamente igual  y
alternativa; porque esto
es, precisamente, lo que
procura hacer la ley, y la
ley es la constituc ión.
Es preciso preferir  la
soberanía de la ley a la
de u no de los
ciudadanos; y por este
mismo princ ipio, s i el
poder debe ponerse en
manos de muchos, sólo
se les  debe hacer
guardianes y servidores
de la ley; porque si la
exi s tenc i a de las
magistraturas es cosa
indispensable, es una
injusticia patente dar una
magistratura suprema a
un solo hombre,  con
exclusión de todos los
que valen tanto como él.
A pesar de lo que se ha
dicho, allí donde la ley
es  impot ente,  un
individuo no podrá nunca
más que ella; una ley que
ha sabido enseñar
convenientemente a los
magistrados puede muy
bien dejar a su buen
sent ido y a su
ustif icación el arreglar y
juzgar todos los casos

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.



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

A
R

T
IC

U
L

O
 3

3
º 

C
N

V
IO

L
A

D
O

R
E

S
 D

E
L

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.

EL RESPETO A LA CONSTITUCION
NACIONAL DEBE EXIGIRSE BAJO
AMENAZA POR PARTE DEL
SOBERANO DE EJERCER EL
DERECHO DE RESISTENCIA A LA
OPRESION.

El Senador
Galaverna una vez
declaró haber violado
la Cons t i tuc ión
Nac ional y nadie se
inmutó por ello.

La Constitución
Nacional todo el día es
violada en su artículo
36 tant o por
func ionar ios  del
Es tado como por
empresas privadas, al
exigir  la fotocopia de
document os  de
carác ter  t es t im onial
como la c édula de
identidad,  el  Registro
Pr of es ional,  o los
rec ibos  de pago de
ANDE,  COPACO O
ESSAP, exigencia que
solo puede imponer un
Juez  y  para c as os
e s p e c í f i c o s
cont em plados  en la
Ley.

La Pol i c í a
Municipal de Tránsito
como la Pol ic ía
Caminera t odos  los
días violan el Artículo
33 de la Constitución
Nacional que declara
exenta de la Autoridad
Pública la conducta de

los soberanos que no
afec tan derechos de
terceros  ni el orden
públ ico determinado
en la Constitución. La
constitución determina
que el derecho a la
in t imidad o la
LIBERTAD PUBLICA es
inviolable y es tá
exent a de la
AUTORIDAD PUBLICA,
mandato que no puede
ser cambiado por LEY.

El  Ser vic io
Nacional de Catastro,
por medio de simples
R E S O L U C I O N E S
obliga a los soberanos
propietar ios  a GEO-
REFERENCIAR s us
p r o p i e d a d e s ,
exigencia que significa
disponer  del bols i llo
del soberano fuera de
la LEY,  pues
cualquiera sabe que
UNA RESOLUCION
ADMINISTRATIVA no
es LEY.

Las  leyes  la
sanc ionan  en el
PARLAM ENTO y la
PROM ULGA EL
PODER EJECUTIVO,

as í  m anda la
C O N S T I T U C I O N
NACIONAL, por tanto
sólo de esta forma se
puede exigi r  al
SOBERANO.

La p rens a
reportó una paliza a la
POLICIA CAMINERA
por  par te de var ios
soberanos  y la
recuperac ión  de la
moto de una moto
retenida por  d ic ha
pol ic ia de una dama
que no portaba CASCO
P R O T E C T O R ,
conducta protegida por
el Art. 33 de la CN, que
como ya explicamos la
Constitución la declara
exent a de la
AUTORIDAD PUBLICA.
Entendemos que este
acto protagonizado por
dichos soberanos es la
forma de hacer cumplir
la CONSTITUCION
NACIONAL apelando al
der ec ho de
RESISTENCIA A LA
O P R E S I O N
consagrado en el Art.
138 CN.

E l Poder
Ej ec ut ivo ac aba de
inaugur ar  el
CONCURSO PUBLICO
para acceder  al
empleo público y ya
hay denunc ias  del
cump limien to del
ADAGIO: HECHA LA
LEY HECHA LA
TRAMPA.

Se denunc ia
por la prensa que los
c o n c u r s a n t e s
pr iv i legiados  han
accedido a la copia de
los  temas  de los
exámenes.

El  esc rache
como arma par a el
EJERCIC IO  DE
RESISTENCIA A LA
OPRESION está dando
RESULTADOS.

La advertencia
es tá  dada.  S i no
paramos  con la
VIOLACION DE LA
CONSTITUCION,  no
VAMOS A SER
SOBERANOS. el nuevo
STATUS de los
p a r a g u a y o s
cons agrado en la
misma.
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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.

LA HAZAÑA DEL AÑO 2013 LA
LLEGADA DE LA NAVE CHINA Y
SU ROVER A LA LUNA
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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

esferas; confieren, o
per f ecc i onan,  un
agente moral
singularmente ef icaz:
la familiaridad.
DE LA PUESTA EN
ESCENA
Baj o es t e t í t u lo
podemos comprender
todo lo que depende
del juego de la persona
f ís ica,  ges t os ,
movimient os  de la
fisonomía, inf lexiones
de la voz. Es el arte
mismo del cómico.
Todo ello entra en las
combinac i ones  del
arte social, hasta tal
punto que es imposible
no tocar aunque sea
de pasada el tema.
Es te arte escénico,
complemento del gran
arte,  s irve la mayor
parte de las veces ya
sea para disfrazar las
propias emociones, ya
sea para t radu c i r
emociones que uno no
siente. Desempeña un
papel  cons iderable,
especialmente en la
pol í t ica y en  la
d ip lomac i a,  por  no
habl ar  de sus
aplicaciones íntimas
en los juegos de la vida
galante.
Un diplomático que ha
dejado una reputación
exagerada en algunos
aspectos, el señor de
Talleyrand, logró ser
un maestro en lo que
puede l lamarse la
p a n t o m i m a
diplomática.
S in  recordar  la

agu deza que tan
f iel mente ref lej a el
dominio que tenía sobre
los músculos de la cara,
podemos decir que esa
e x c e p c i o n a l
impasibilidad unida a una
comprensión prodigiosa
de l os  ges tos  de la
fisonomía fue la mitad de
su genio. Con esto fue
con lo que tuvo en jaque
a los participantes en el
Congreso de Viena.

En uno de los tratados
que habían de ser
somet idos  a la
ratif icación de Francia, y
cuyas  c láusulas  se
discutían sobre el tapete
verde, la palabra aliados

se repetía varias veces y
había s ido puesta ahí
intencionadamente por
las  potenc ias
beligerantes que habían
firmado contra Francia la
al ianza de Chaumont.
Era una forma de hacer
constar que se trataba
con unos vencidos. El
señor  de T al leyr and
esc uchó l a lec t ura
totalmente impertérrito
hasta que se llegó a la

pal abra al iad os .
Entonces interrumpió con
un gesto, hizo una pausa
y dijo: «Yo no conozco
al iados ,  ya que los
al i ados  s uponen  la
guer ra,  y la guer ra

terminó el 31 de mayo de
1814». Luego escuchó el
resto del documento con
la actitud de un hombre
que no comprendía y que
ciertamente no podía ser
acus ado de f al ta  de
i n t e l i g e n c i a .
Des concer tó a los
asistentes con aires de
sorpresa, con preguntas
repetidas una y otra vez,
hasta el punto de crear
en la reu nión una
confusión indescriptible.
Era una p ues ta en
escena de gran
categoría.
DEL LENGUAJE, DE LA
CONVERSACIÓN Y DEL
INGENIO
Todas estas cosas, al
igual que las anteriores,
per t enecen  en c i er to
modo al capítulo de los
modales. Tener modales
y a l  mismo t iempo
ingenio o conversación
es tener un ingenio más
fino, una conversación
más  del ic ada y un
len guaje de mejor
calidad.
Ahora sólo se trata de
indicar los  puntos de
contacto con la teoría
general.
En el  manejo d e los
hombres, de las intrigas
y los asuntos de Estado,
hay una espec ie de
lenguaje diplomático sin
el  c ual  nadie pu ede
pretender  hacerse
escuchar .  Son
ret i cenc ias ,  rod eos ,
movi mientos  de
sorpresa, de audac ia,
una frialdad f ingida y, por


