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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 14  - nº  408 - Guillermo Arias 1155
 Cel.  0983891536- Asunción Paraguay

Art.1055.- La asamblea de los suscriptores resolverá
si se constituye la sociedad, y en caso afirmativo,
sobre los siguientes puntos que deben formar parte
del orden del día:
a) gestión de los promotores;
b) estatuto social;
c) valuación provis ional de los aportes en
especie, en caso de existir. Los aportantes no
tienen derecho a voto en esta decisión;
d) ventajas reservadas a los promotores; y
e) designación de administradores y síndicos.

Las decisiones de las asambleas deberán constar
en escritura pública.

Cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como
acciones haya suscripto e integrado en la medida
fijada. Las decisiones se adoptarán por la mayoría
de los suscriptores presentes que representen no
menos de la tercera parte del capital suscripto, sin
que pueda estipularse diversamente.

Para modif icar las condiciones establecidas en el
programa, es necesario el asentimiento unánime
de los suscriptores.

Art.1056.- Los promotores son solidariamente
responsables ante los terceros por las obligaciones
asumidas para constituir la sociedad.

La sociedad está obligada a relevar a los promotores
de las  obl igac iones asumidas  por  ellos  y a
reembolsarles los gastos que hubieren hecho,
s iempre que hayan s ido necesarios para su
constitución y aprobados por la asamblea.

S i  por  cu alqu i er  razón la soc iedad no se
constituyese, no podrán los promotores dirigirse
contra los suscriptores de las acciones.

Art.1057.- Los promotores son
solidariamente responsables para
con la sociedad y los terceros:
a) por la suscripción integral
del  capi t al  soc ial  y por  los
desembolsos  exigidos  para la
constitución de la sociedad;
b) por la exis tencia de las
apor tac i ones  en esp ec ie,  de
conformidad con la declarac ión
jurada; y
c) por  la veracidad de las
comunicaciones hechas por ellos
al público para la constitución de
la sociedad.

H U B O
H O N E S TI D A D
EN LA
ADMINISTRACION
DE LOS GASTOS
P A R A
FES TEJAR  EL
BICENTENARIO
?

EL 14 Y 15 DE MAYO DE
2011,  EL PARAGUAY
CUMPLIO DOSCIENTOS
AÑOS DE
INDEPENDENCIA DE
ESPAÑA, LO QUE
SIGNIFICO LA
INDEPENDENCIA DEL
DOMINIO EXTRANJERO.

EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE
2011 EL PARAGUAY
CUMPLIO VEINTE Y DOS
AÑOS DE
EMANCIPACION, LO QUE
S I G N I F I C O
INDEPENDENCIA DEL
DOMINIO EXTRANJERO
Y DE LOS DICTADORES
CRIOLLOS.



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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CALLE ULTIMA
Después de dejar Asunción por cuarenta

años, nos volvimos a integrar a ella.
A seis meses de tal hecho nos hemos dado

cuenta que el Paraguay para los asuncenos como
dicen los campesinos t iene por límite la calle
últ ima.

Por ello no es difícil constatar que algunos
funcionarios públicos piensen que lo que el Paraguay
necesita para desarrollarse son "empleos".

Es fácil pensar así cuando en la ciudad
cons tatamos  que hay muchos  prof es ionales
l ib erales  f ormados  para t r abajar  en f orma
independiente, es decir "s in patrones", están
enganchados como empleados tanto en el sector
público como en el privado. Tenemos inclusive
"médicos sindicalistas", ayepa.

Quienes propician la "educación como factor
de progreso" no tienen en cuenta que la dominación
del capital por causa de la necesidad económica,
crea el absurdo por el cual "un ignorante compra
constantemente para obtener una ganancia y
enr iquecerse,  mient ras los capaces venden
constantemente para ganar el sustento de su vida".

Escuchamos decir a un ex-minis tro de
Hacienda, que el paradigma de los paraguayos no
es la posesión de la tierra ya que él ha constatado
que siendo campesino antes con sus hermanos ha
buscado trabajar en otra actividad que le diera más
ganancia que la tierra que con un duro trabajo sólo
les ha traido pobreza. Y por que ha de extrañarnos
que en un futuro próximo los brasileños que saben
hacer producir a la tierra nos vuelvan a  retrotraer al
"dominio extranjero", del que nos independizamos
hace doscientos años.

LOS REQUISITOS DEL
CONCURSO PUBLICO PARA
OPTAR UN CARGO DE PINCHE
DEBE ALCANZAR A LOS
DIRECTORES.

El nuevo orden jurídico que declara la
SOBERANIA DEL PUEBLO, exige una nueva
política para el reclutamiento de los FUNCIONARIOS
PUBLICOS ELECTIVOS.

Ya conocemos el absurdo que para ser
Diputado o Senador, inclusive Presidente de la
Rep úbl ica,  Con cejales  Dep ar tamentales  y
Gobernador es ,  Concejal es  Mun ic ipal es  e
Intendentes, no se necesita comprobar idoneidad
para el cargo, y sí para acceder a un cargo de
"pinche"  ya que se debe pasar por un "Examen de
Idoneidad", lo que no es otra cosa que la Dirección
de los Capaces por los incapaces.

Esta actitud es fácil de explicar teniendo en
cuenta el substrato económico que permea en
mayor extensión a la sociedad y que no es otra
cosa que el sistema capitalista, que permite que un
"ignorante" cargado de efectivo, invierta todos los
días para obtener más y más ganancias y los
capaces tengan que ocuparse de lunes a sábado y
algunos has ta el  domingo,  para obtener  no
ganancias sino apenas su substento.

La soberanía,  Art 2º CN, que no signif ica
otra cosa que la paraguaya es una reina, el paraguayo
un rey y los jóvenes y niños los príncipes del país,
exige otro tipo de Dirección de las Instituciones
Públicas y este nuevo tipo de dirección exige que
los más capaces dirijan a sus iguales.

Ya no es posible que un "ignorante" esté al
frente del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo.

Para ello es necesario que se establezca
un mínimo de títulos que acrediten la idoneidad
para acceder a dichos cargos.

Dichos títulos deben ser establecidos por
ley y debe encargarse a la Justicia Electoral el
cumplimiento de los requisitos de  la misma.

El objetivo: que el ESTADO, sea dirigido por
gentes que acrediten un mínimo de capacidad
acorde con los tiempos que corren.

 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

obreros. Para eso están
us tedes  aq uí ,
compañeros .  Esa es
nuestra idea. Que todos
us tedes  cobren
conciencia de su clase y
se hagan líderes obreros
par a que mañ ana
podamos conquistar el
poder real y no puras
ilus iones, atole con el
ded o como le es tán
dando a los f ilipinos y a
los haitianos.
¿Alguna pregunta?
Bueno, espero que no se
hayan asustado, y que
nos  vemos  aquí  la
próxima vez
PRIMER T OMO /
CONFERENCIA 12
Historia del Movimiento
Obrero
El  Movimiento Obrero
Francés DE 1848 -1870
8a Parte

PRIMERA PARTE
Mayo de 1998
Hemos visto hasta aquí
el  desar r ol lo del
movimient o obr ero
francés hasta el año de
1848 .  Nos  toca h oy,
ent onces ,  ver  el
desarrollo del movimiento
obrer o f rancés  en el
período que va de 1848 a
1870, que es el año en
que estal la la guer ra
f ran co-pru s iana y se
des encad enan los
acon tec imi entos  que
cul minan  con  la
exp er ienc ia de la
Comuna de París.
Después de 1848 y de la
matanza que el gobierno
francés realiza en junio
de ese año en contra del
movimiento obrero por
conducto de Cavaignac,
aquél entra en una fase

de repliegue, que no se
rever t i rá  s ino en
vísperas, precisamente,
de l a guer ra f ranco-
prusiana que vamos a ver
en seguid a.  D i cho
repliegue, sin embargo,
se explica no solamente
por la represión ejercida
en su con t ra,  s ino
tamb ién y muy
princ ipalmente por el
prop io desar rol lo  del
capitalismo francés que
entra, a partir de ese año,
en un período de auge.
En efecto, al igual que el
capitalismo inglés, como
dij imos al estudiar su
movimiento obrero, el
cap i tal ismo f ran cés
también experimenta un
desarrol lo s imilar . Es
cierto que la industria
francesa no alcanza los
niveles de desarrollo de
la industria inglesa, pero
sí se sabe bien que la
industr ia del acero, la
industria de los textiles,
la industria de la seda,

se expanden de modo
considerable después de
1848.
Este desarrollo, decía
yo, junto con la represión,
hacen que el movimiento
obrero francés, al igual
que el  in g lés ,  se
mediatice, entre en una
etapa de retroceso, es
dec i r,  que pierda las
car ac ter í s t icas  de
a g r e s i v i d a d ,
comb at ivid ad y
radicalismo propios de
un movimiento obrero
c las is ta.  Los obreros
f ranceses  ent r an,
digámoslo así, en una
fase de relativa calma.
El menor desarrollo del
capitalismo f rancés en
comparac i ón con  el
inglés, se traduce en el
hec ho de que aún



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 c ivi l izada
contra su voluntad, es evitar que perjudique
a los demás. Su propio bien , f ísico o moral,
no es justif icación 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
RAZ ONES PARA DISCUTIR, RAZONAR Y
PERS UADIRL E,  PER O NO PARA
OBLI GARLE O CAUS ARLE ALGUN
PER JUICI O SI  OBRA DE M ANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

EL  ESTACIONAMIENTO
CON TROLAD O ES U N
ROBO AL PUEBLO Y UN
ABUSO DE PODER

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

SE VENDE
CONDOMINIO
CERRADO
EN PEDRO
J U A N
CABALLERO
CONSULTAR
0983-891536

EL JURAMENTO DE NICANOR
CONSUMARIA EL DELITO
CONTRA EL ORDEN
CONSTITUCIONAL.

No se puede permitir que el MARISCAL
DE LA DERROTA, jure como SENADOR CON
VOZ Y VOTO, pues esto signif icaría la
consumación del DELITO CONTRA EL
ORDEN CONSTITUCIONAL.

La solución de ciertos juristas que
propician el JUICIO POLITICO  a los miembros
de la CORTE no tiene sentido pues al
permitirse la consumación del DELITO este
quedar ía im pune,  pues se dejar ía  al
DELINCUENTE OCUPANDO UNA BANCA EN
EL SENADO y se sacaría de sus cargos a los
que lo permitieron, lo que es absurdo, ya que
lo que se necesita es que se castigue a
quienes han cometido el DELITO CONTRA
EL ORDEN CONSTITUCIONAL, que serían
en este caso EL MARISCAL DE LA DERROTA,
los senadores cómplices que permiten el
juramento y los CINCO MIEMBROS DE LA
CORTE SUPREMA que dieron luz verde para
que se cometa el delito.

La solución a este problema para
CONCIENCIA CIUDADANA es tan sencilla,
que sólo requiere la INTERVENCION DEL
EJERCITO EN NOMBRE DEL DERECHO DE

RESISTENCIA DE LA OPRESION QUE
CO RRESPO NDE AL  PUEBLO ,  pues
conforme con el Art.  138 el pueblo está
au to r i zado  a  RESI STIR A LO S
USURPADORES con todos los medios a su
alcance y el EJERCITO ES UN MEDIO, ya que
en estos momentos entre los VIOLADORES
DE LA CONSTITUCION no se encuentra el
PODER EJECUTIVO, y este tiene la potestad
Art. 3º CN, de controlar a los otros poderes del
ESTADO cuando estos pretenden o violan la
CONSTITUCION NACIONAL.

El procedimiento sería el siguiente: El
día que se marca para el Juramento del
MARISCAL DE LA DERROTA, el EJERCITO
rodea el Palacio de Justicia y el Palacio
Legislativo, SI JURA EL MARISCAL DE LA
DERROTA SE DETIENE A ESTE, A LOS
SENADO RES CO MPLICES Y A LO S
MIEMBROS DE LA CORTE QUE VIOLARON
LA CONSTITUCION.

Otro día se convoca a los SENADORES
SUPLENTES en  reem pl azo de l os
SENADORES VIOLADORES,  y se enjuicia
políticamente a todos ellos y se pasan
posteriormente sus antecedentes a la justicia
penal ,  que debe ordenar  la PRISION
PREVENTIVA de los mismos en el PENAL DE
TACUMBU DE ASUNCION DEL PARAGUAY.

Presidente Fernando Lugo, hoy usted
tiene el poder que necesitaba el pueblo aquel
día en que usted dirigió la resistencia que lo
hizo famoso y lo llevó a la Presidencia de
manos del pueblo.



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

Onomác r i to ,  el
primero, según ellos, que
estud ió la leg is lac ión
con fruto. Aunque Locrio
hab ía es t ud iado la
leg i s lac ión  de Cr eta,
adonde había ido para
aprender el arte de los
adivinos. Se añade que
fue amigo de Tales, de
quien fueron discípulos
Licurgo y Zaleuco, así
como Carondas lo fue de
Zaleuco; mas para hacer
todas estas aserciones,
es preciso confundir de
un modo muy extraño los
tiempos.

Filolao de Corinto,
que fue el legislador de
Tebas, era de la familia
de l os  Baq uíades ,  y
cuando D i oc les ,  el
vencedor en los juegos
olímpicos, de quien era
amante, se vio precisado
a huir de su patria para
sustraerse a la pasión
incestuosa de su madre
Alcione, Filolao se retiró
a Tebas, donde ambos
term inaron  sus  d ías .
T odavía hoy se
encu ent ran  al l í  sus
sepulcros, el uno frente
al otro, viéndose desde
el uno el terr itor io de

Corinto, y no desde el
otro. Si hemos de creer
la tradición, los mismos
Dioc les  y F i lolao lo
ordenaron así en sus
testamentos; el primero,
resentido a causa de su
destierro, no quiso que
des de su tumba se
pudiera ver la llanura de
Corinto; y el segundo, por
lo contrario, lo deseó. Tal
es  l a h is t or ia d e su
res idenc ia en Tebas .
Ent r e las  leyes  que
Filolao dio a esta ciudad,
citaré las que conciernen
a los nacimientos, y que
aún se l laman leyes
f un dament ales .  Lo
verdaderamente peculiar
de este legislador es el
haber ordenado que el
número de pertenencias
fuese siempre inmutable.

En cuant o a
Carondas, lo único digno
de especial mención es
su ley contra los testigos
falsos, siendo el primero
que se ocupó de esta
clase de delitos; pero en
razón de la precisión y
c laridad de sus leyes,
sup era has ta a los
legisladores de nuestros
días .  La igualdad de

fortunas es el principio
que desenvol vió
particularmente Faleas.
Los principios especiales
de P latón son  la
comunidad de mujeres y
de hijos, la de los bienes
y las comidas en común
de las mujeres.

En sus obras es
de notar también la ley
contra la embriaguez; la
que conf i ere a los
hombres  s obr ios  la
pres idenc ia de los
banquetes; la que en la
edu cac ión  mi l i tar
presc r ibe el  ejerc ic io
s imul táneo de ambas
man os ,  para que no
resu l te un a inút i l  y
puedan ut i l izarse las
dos. Dracón también hizo
leyes, pero fue para un
gobierno ya constituido,
y n ada t ienen  de
par t icu l ar  n i  de
memorables como no sea
un r igor excesivo y la
gravedad de las penas.
Pítaco hizo leyes, pero
no fundó gobierno, y la
disposición peculiar de
él es la de castigar con
doble pena las  f al tas
comet idas  durante la
embriaguez. Como los

del i tos  son más
frecuentes en este estado
que el de sano juic io,
consultó en esto más la
ut i l idad general de la
rep res ión que la
indulgenc ia a que es
ac r eedor  un hombre
ebrio. Andródamas de
Regi o,  leg is lador  de
Calcis, en Tracia, dictó
leyes sobre el asesinato
y sobre las hijas que son
herederas  ún icas ; s in
emb argo,  no pu ede
ci tarse de él ninguna
ins t i tuc i ón que le
pertenezca en propiedad.

T ales  son las
consideraciones que nos
ha sugerido el examen
de las  cons t ituc iones
existentes y de las que
han imaginado algunos
escritores.

Aris tóteles
Polít ica
Libro tercero
Del estado y del

ciudadano. Teoría de los
gob iernos  y de la
soberanía.

Del reinado
**************
Capítulo I
Del Estado y del

ciudadano



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.

EN LA PRACTICA EL SUFRAGIO
POPULAR PUEDE O NO SER
INDICIO DE GOBIERNO
DEMOCRATICO.

Las decis iones
democráticas las toma el
pueb lo vía  suf rag io
popular tanto para el
es tab lec im iento del
cont r ato soc ial  como
para la el ecc ión  de
funcionarios electivos,
sin embargo han existido
y exis ten d ic tad uras
res paldad as  por  el
sufragio popular, a las
cual es  se las  pu ede
confundir con gobiernos
democráticos en función
del sufragio popular.

La soberanía
popular democrática se
basamenta en que la
soberanía no tol era
representantes, se es o
no se es soberano, y sólo
se llama democracia al
gobierno "del pueblo, por
el  p ueblo y para el
pueblo".

Cuando el pueblo
sufraga para apbrobar o
desaprobar  las
decisiones de quien o
quienes le domina puede
tomarse como sufragio
democrático pero no lo
es .

El Paraguay de
195 4 a 19 89,  es  un
ejemplo de p aís
gob ernado por  una
Dictadura respaldada en

el sufragio popular.
E l  D ic tad or ,

definía su gobierno como
democrático y ante los
cues t ionam ientos  el
mis mo o s u entorno
declaraban que existían
di f erentes  t ipos  de
democracia.

Hoy, Inglaterra y
España, dos reinos, en
los que el soberano es o
Rei na o Rey,   se
conf unden con
democracias debido al
sufragio popular que se
ejercita en dichos reinos,
pero cuya conducta los
delata en sus festejos
como los casamientos de
sus futuros soberanos,
en los  qu e d ic hos
pueblos descienden a su
verdadero status que no
es otra cosa que el de
pueblos dominados.

Igual cosa ocurre
con las  mal l lamadas
R e p ú b l i c a s
D e m o c r á t i c a s
comunistas, las cuales
son dominadas por una
cúpu la autor i tar i a de
isquierda.

Venezuela, es en
América el ejemplo más
ilustrativo de la Dictadura
apoyada en el sufragio
popular.

El Dictador tiene
una mayor í a de
seg uidores  que se
impone al  res to del
pueblo que se les opone,
y gracias a ello puede
gobernar a Venezuela
con f orme con sus
designios.

A esta corriente
se ha dado en l lamar
Socialismo del Siglo XXI,
y es tá ten iendo sus
seguidores en Bolivia,
Ecuador y Paraguay.

Se dice que el
Pres idente Paraguayo
es tá alineado a Hugo
Chavez y que pretende
segui r  sus  pas os ,
t rayendo de nuevo al
Paraguay un gobierno
D ic tator ial  con apoyo
popular.

El Paraguay ha
conseguido el 2 y 3 de
Febrero de 1989, romper
con  los  g obier nos
autoritarios, y desde el
20 de junio de 1992, goza
su pueblo del Status de
Soberanos,  lo que en
pal abras  s imp les
s ig n i f ic a que la
paraguaya hoy es una
reina, el paraguayo un

rey y los niños y jóvenes
los príncipes del país,
mal pues podría volver a
caer en las fauces del
autoritar ismo.

Es hora que el
Part ido Colorado, que
t raj o al  P araguay la
Democ rac ia y  la
Soberanía Popular, lidere
la resistencia, con todo
su poderío, contra las
intenciones autoritarias
del minúsculo grupo de
Isquierda que rodea al
Pres idente Fernando
Lugo.

La campaña por
la reelecc ión  de
Fern ando L ugo,
in f r ing iendo c l aro
mandato constituc ional
que prohibe la reelección
presidencial salvo que se
cambie la Constitución
por medio de una reforma
y no por medio de una
enmi enda c omo
pretenden los zurdos, es
una señal inequívoca de
quiebre de l  proc eso
democrático que requiere
el inicio de la resistencia
de los soberanos contra
tan  descabel ladas
pretensiones.
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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.

NUEVA OPORTUNIDAD PARA
REDIRIGIR EL CAPITAL DEL
PUEBLO GENERADO EN LAS
REPRESAS BINACIONALES
HACIA SUS PROPIETARIOS.

Grac ias  a las
negoc iac iones  Lu go-
Lul a,  el  Parag uay
aumentará el monto de
Royal t ies  y
Compensac iones  en
240.000.000 U$A.

Hoy por hoy los
Royal t íes  y
Compensac iones  se
es t án en ter rando
ilógicamente en obras
públ icas ,  cuando el
pueblo prop ietar io de
dichas riquezas tiene un
alto índice de pobreza.

La lóg ica
econ ómica nos
recomienda que dicho
capital debe ser utilizado
en las  ac t ividades
produc t ivas  de sus
propietarios antes que
enter rar las  en obras
improductivas.

Todo capitalista
invierte constantemente
para generar ganancias.

E l  sober ano
pueblo paraguayo lo esta

haciendo con su capital
genuino generado en las
Represas Binacionales ?

Def in it ivamente
no.

Apar te de la
d ilapidac ión de d icho
cap i tal  en ob ras
improductivas, también
se lo está dilapidando
con prebendas que llevan
el  nombre de gas to
social.

Urge la
capi tal izac ión en un
Banco de Desarrollo de
los  Royal t íes  y
Compensaciones de las
Represas Binacionales,
par a apoyar  las
actividades productivas
de sus propietarios: EL
SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO.
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LA SEGURIDAD JURIDICA

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

         HANA FISCHER
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DONDE VIVE LA SOBERANIA
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que pertenecen a la clase
oc i osa parece ser
fundamentalmente
certera. Desde el punto
de vista estético, el goce
y la
cu l t ura -o la ac t i tud
espi r i tual  o háb i to
mental- resultantes de
una contemplac ión
hab i tual  del
ant r opomor f ismo,  del
espíritu
de c lan y  la
complacenc ia en  s í
mismo del caballero de
ant año,  o de una
f ami l iar id ad con  las
supersticiones animistas
y l a t ru cu len c ia
exuberante de los héroes
homéricos, por
ejemplo, es más legítima
que los  r esu l tados
correspondientes
der ivados  de un
conocimiento realista de
las cosas y de una
cont emplac ión de la
ef ic ienc ia  c ívic a o
i n d u s t r i o s a
contemporánea.
No puede haber gran
discusión respecto a que
los
hábi tos  pr imeramente
men c ionados  son
superiores en punto
a valor  es tét ic o u
hon or í f i co y,  en
consecuencia, en punto
a
la «dignidad», que es la
base resultante de la
comparación. El
contenido de los cánones
de gus to,  y más
particularmente de
los cánones de honor, es,
por la naturaleza de las

cosas, una
resul tante de la vida
ant er ior  y de las
circunstancias pasadas
de la raza, trasmitidas a
la generación posterior
por herencia
o por tradición; y el hecho
de que un prolongado
dominio
de un esquema general
de la vida depredador y
propio de
una clase ociosa haya

modelado profundamente
los hábitos
mentales, y el punto de
vista de la raza en el
pasado, es una
base suficiente para un
dominio genéticamente

legítimo de
tal esquema general de
la vida, en gran parte de
lo que concierne
a los problemas de gusto
en la actualidad. Para
nues-
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tro propósito actual, los
cánones que regulan el
gusto son
háb i tos  r ac ial es ,

adq ui r idos  por  una
hab i tuac i ón más  o
menos
prolongada a aprobar o
desaprobar el  t ipo de
cosas sobre
las que se emite un juicio

de gusto favorable o
desfavorable. En igualdad
de c i rcun s tanc i as ,
cuanto más
larga e interrumpida sea
la h abi tuac ión,  más
legítimo es el
canon regu lador  del
gusto de que se trate.
Todo esto parece
ser aún más cierto de los
juicios relativos a la valía
o al honor,
que de los  ju ic ios
relativos al gusto.
Pero cualquiera que sea
la legit imidad estética
del juicio
des f avorab le rec aído
sob re la enseñanza
moderna, en opinión
de los defensores de las
humanidad es ,  y por
reales que
puedan ser los méritos
de la afirmación de que
la tradición
clásica es más digna y
produce un carácter y
una cultura más
v e r d a d e r a m e n t e
humanos, no tiene nada
que ver con el problema
que nos ocupa. De lo que
se t rata ahora es  de
saber
hasta qué punto son o no
favorables esas ramas
del saber y
el punto de vis ta que
rep resent an en  el
sistema educativo con
resp ec to a una v ida
colectiva eficiente en las
circunstancias
industr iales modernas:
en qué medida favorecen
una adaptación
más fácil a la situación


