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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
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El pueblo colorado dijo si
Y Horacio Cartes es Presidente

del Paraguay 2013/2018

A QUE SE
DEDICARA

LA
MINORIA

PARLAMENTARIA
DE

DIPUTADOS
?

Art.1138.- La emisión puede dividirse en series. Los
derechos serán iguales dentro de cada serie.
No  pueden em i t i r se  nuevas  s er ies  m i ent ras  l as
an te r i o res  no  es tén t o tal m en te  s us cr i p tas  e
integradas .
Cualquier debenturista puede pedir la nul idad de la
em is ión hecha en contra de lo dispues to en es te
a r t í c u l o.  Se  ap l i can  s ubs i d ia r i amen te  l as
disposiciones relativas al régimen de las acciones en
cuanto no sean incompatibles con su naturaleza.

Art.1139.- La sociedad que decida emitir debentures,
debe celebra r  c on una ins t i t uc ión f inanc ie ra un
fideicomiso por el que ésta tome a su cargo:
a ) la gestión de las suscripciones;
b ) el control de las integraciones y su depósito,

cuando corresponda;
c ) la representación necesar ia de los futuros
debentur istas ; y
d ) l a  de fens a  c on j un ta  de  sus  der ec hos  e
intereses durante la vigencia del emprésti to hasta su
cancelación total, de acuerdo a las disposiciones de
este Código.

Art.1140.- El contrato se otorgará por escritura pública,
se inscr ibi rá en los  registros  cor respondientes , y
contendrá:
a ) la denominación y domici l io de la sociedad
emisora y los datos de la inscripción del estatuto en
el Registro Público de Comercio;
b ) el monto del capital suscripto e integrado a la
fecha del contrato;
c ) el  importe de la emis ión, naturaleza de la
garantí a, tasa de interés, lugar del pago y demás

condiciones generales del empréstito, así  como los
derechos y obligaciones de los suscriptores;
d ) l a  des i gnac ión  de l a
insti tución fiduciaria, la aceptación
de ésta y su declaración:
1 ) de  habe r  c om probado l a
exactitud de los últimos balances de
ejercicio, de las deudas con privi legio
que la sociedad reconoce; del monto
de l os  debentu res  em i t i dos  con
anterior idad, sus caracterí st icas  y
las amor tizaciones  cumpl idas;
2 ) de  tom ar  a  s u  c a r go l a
realización de la suscripción, en su
caso, en la forma prevista; y
3 ) l a  r e t r i buc i ón  que
corresponda al fiduciario, que estará
a cargo de la sociedad emisora.



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
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CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO
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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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EL 21 DE ABRIL DE 2013 EL
PUEBLO PARAGUAYO ELIGIO
A LOS NUEVOS JEFES DE LA
BUROCRACIA ESTATAL

El domingo 21 de abril despues de cinco
años en la llanura burocratica, el partido colorado
consigue colocar de nuevo en la Jefatura de la
Burocracia Estatal a los colorados.

La llanura fue apenas de cinco años gracias
a que los electos en 2008 demostraron ineptitud
y  corrupcion en el manejo de la cosa pública.

La Presidencia de la República será
ejercida por el colorado HORACIO CARTES JARA,
un exitoso empresario económico y deportivo que
promete capacitación y oportunidad de trabajo
para los que no lo tienen y transparencia en su
administración.

Como nunc a en los  2 4 años  de
emancipación, un Presidente de la República
tendrá mayoria propia en la Cámara de Diputados.

En la Cámara de Senadores si bien no
alcanzó la mayoría propia, para serlo apenas
necesita de cuatro senadores que no sean de su
partido para lograrlo.

A pesar del cambio procesado, hay un
sector de la Burocracia que no depende de los
votos del soberano y sí de los nuevos jefes
electos para administrar el Estado, este es el
Poder Judicial, que se ha caracterizado por  su
alta corrupción que lucra con la impunidad y trae
consigo la falta de seguridad juridica, se impone
una alerta permanente para procesar tambien un
cambio en este Poder del Estado.

TERMINADA LA ELECCION DE
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
ELECTIVOS, URGE APLICAR EL
ART. 124 CN

D espues  de  r eal i za r  l os  s obe r anos
paraguayos una ordenada y pacifica elección de los
funcionarios publicos electivos del Estado, en el corto
período que va de hoy hasta el 1 de jul io de 2013 los
soberanos paraguayos debemos aplicar el art.  124
que manda ORIENT AR LA POLIT ICA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL a traves de nuestros
par tidos pol i ticos.

Después de la contienda electoral que nos
convirtió en competidores para la obtención de los
cargos públicos electivos , hoy debemos cooperar y
reunir a nuestros partidos poli ticos para establecer
las politicas de Estado que deben aplicar los nuevos
funcionarios públicos electos el 21 de Abril ..

La idea fuerza es instalar EL PRIMER FORO
POLITICO INTERPARTIDARIO A NIVEL NACIONAL,
gracias al cual se deben poner sobre la mesa las
distintas propuestas de poli ticas públicas priori tarias
para el periodo 2013/2018.

Para que las distintas propuestas de polí ticas
públi cas  respondan a las  neces idades del  pueblo
soberano, cada partido debe real izar  una consul ta
con sus bases recogiendo las diversas propues tas
de poli ticas publicas priori tarias.

La primera quincena del mes de mayo debe
u t i l i za rs e  par a  l a r ea l i zac i ón  de  l as  cons u l t as
propues tas .

La segunda quincena del mes de mayo se
deber ia elabo rar  l as  propues tas  de  los  par t i dos
poli ticos nacidas de sus bases.

En el mes de junio deberia consensuarse las
propuestas de poli ticas publicas priori tarias para el
perido 2013/2018 a ser presentadas a los  nuevos
func i onar i os  e l ec tos  con fo rm e  c on  e l  m anda to
cons ti tuc ional .

En el mismo FORO debe establecerse que
cada  af i l i ado de los  par t idos  par t i c ipantes  debe
constitui rse en ojos  y oidos del foro, para lo cual
deben  l os  pa r t i dos  po l i t i c os  c ons t i t u i r  s us
o rgan izac iones  de  bas es  en r ecep tor as  de  las
denuncias  de mal  desempeño de los  funcionar ios
públicos electivos y no electivos.

Para el analisis y tratamiento de las denuncias
el FORO debera establecer dias de reuniones, tambien
l os  d i as  en  l os  c ual es  se r an  c onvocados  l os
funcionarios denunciados a ejercer su descargo.

Las  dec is i ones  de l  F O R O tendr an
ejecutoriedad para los funcionarios publicos electos
de confomidad con el art. 124 CN.



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

que era gobernar. Y, sin
embargo, repito, lograron
prácticamente poner en
pie a París.
No solamente eso.
Hicieron algo mucho más
grandioso, mucho más
t rascendente no sólo
para Francia sino para el
mundo entero: una vez
que se dieron cuenta de
que el aparato del estado,
de que el  gobierno
bur gués  se había
autodesmembrado,  se
había autodesbaratado
para que no lo pudieran
usar  los  obrer os ,
proc edieron a c r ear ,
aunque sin saberlo bien,
s in  tener  p l ena
conciencia de ello, su
propio gobierno. Y ese
gobi erno f ue,
precisamente, la Comuna
de París.

Los  obrer os  de la
Comuna de París dijeron:
el aparato antiguo está
d e s m e m b r a d o ;
desertaron los antiguos
funcionarios, las oficinas
no marchan por que
muc hos  de el los  se
esconden en sus casas,
porque escondieron las
llaves, porque se niegan
a obedecer. Entonces,
ahora el gobierno vamos
a ser  nosot ros ,  pero
nosotros ya no vamos a
ser un gobierno como el
antiguo, porque el antiguo
era un gobierno de
pr i vi leg i ados  que
funcionaba para proteger
al  r ico y someter  y
obl igar  a l  pueb lo.
Haremos  un gobierno
ef iciente que responda

ante el pueblo, que surja
del pueblo y al pueblo
sólo obedezca.
Des aparecerán  en
con secuenc ia los
antiguos “poderes” y en
su lugar habrá un solo
poder: La Comuna, que
será qu ien  leg is le y
ejecute.  E l  poder
legislativo y el ejecutivo
serán uno solo, quien
dicte la ley será el mismo
encargado de que se
cumpla y,  en c aso
contrar io, responderá
ant e el  p ueblo.  En
con secuen c ia,  los
f unc ionar i os  de es te
nuevo gob ierno,  no
sol ament e serán
cabalmente elegidos por
el  p ueblo,  s ino que
también p odrán ser
removidos  por  él  en
cualquier momento, tan
pronto se considere que
no están cumpliendo con
sus  f unc i ones ,  s in
mayores trámites.

Así, la Comuna de París,
el primer gobierno obrero
revoluc ion ar io d e la
h is t or ia d el  hombre,
supera la teor ía  de
Montesquieu, el f ilósofo
burg ués  qu e c rea el
famoso equilibrio de los
tres poderes. Barre con
esa teoría en los hechos
e instaura una forma de
gobierno en la que tal
división de poderes no
exis te.
La Comuna se
constituye en un poder
que es, al mismo tiempo,
legis lativo y ejecutivo.
Sus  miembros  son
absolutamente elegibles
y removib l es  por  los
electores en cualquier
momento. En él no había
inmunidad, ni elección de



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

PODER JUDICIAL SIGUE EN
DEUDA CON LA JUSTICIA

La seguridad juridica requiere leyes
y aplicadores de dichas leyes que
permi tan al  c i udadano conduci rse
libremente sin la amenaza de la violación
de sus derechos por terceros.

Cuando el Poder Judicial esta
corrompido la consecuencia es la venta
de impunidad  lo que el mismo consigue
haciendo imprevisibles las leyes. con
sentencias favorables a los violadores de
los derechos de terceros.

Para conseguir la inseguridad
juridica en la parte civil los jueces crean
sentencias amañadas que aparentemente
tienen visos de legalidad, sin embargo si
se las analiza a fondo muestran un cúmulo
de defectos como la motivación aparente
dejando de lado los alegatos de la parte
perdedora, la recepción de alegatos fuera
de plazo, la aplicación de caducidad
cuando el atraso de los trámites son
debidos a la propia morosidad judicial,
falta de respeto a los plazos procesales
de las resoluciones, el rechazo "in limine"
cuando la certeza de los reclamos es
inobjetable, la complicidad de los jueces
de alzada con los de primera instancia
descartando la nulidad de las actuaciones
de los últimos, y lo que es mas grave la
sentencia contra  claros mandatos de la

ley,
En el ámbito penal la eximición de

prisión de quienes tienen paginas de
prontuarios policiales y por el otro el
pasaje en los presidios sin una condena.

La impunidad de los crimenes,
delitos y faltas traen como consecuencia
la instauración de la violencia sobre los
incautos ciudadanos que respetan y
cumplen las leyes.

En este tiempo de renovación del
funcionariado público electivo debemos
propiciar el cambio de las autoridades
judiciales corruptas y establecer un
sistema de control del funcionariado
público en general que debe realizarse
por parte de los partidos políticos quienes
deben recibir las denuncias de mal
desempeño de los funcionarios públicos
a nivel Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
para exigir el cumplimiento de la ley.

En el ambito judicial por ser este un
campo especial izado las denuncias
deberian ser analizadas por el Estudio de
las Sentencias amañadas por parte de un
equipo interpartidario de juristas que
puedan señalar los defectos deliberados
de las sentencias de los juzgadores.

En cuanto a la Contraloria General,
deben compararse sus datos con los
provenientes de las denuncias de los
soberanos.



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

hemos servido en
la Moral. Hay acuerdo,
además, en lo relativo a
la n atural eza de la
justicia, a los seres a
que se ap l ica,  y  se
conviene también en que
la igualdad debe reinar
necesar iamente ent re
igu ales ;  queda por
averiguar a qué se aplica
la igualdad y a qué la
desigualdad, cuestiones
difíciles que constituyen
la f ilosofía política.

Se s os tend rá,
qu izá,  que el  poder
político debe repartirse
desigualmente y en razón
de la preeminen c ia
nacida de algún mérito;
permaneciendo, por otra
par t e,  en todos  los
demás  pun tos
perfectamente iguales, y
s iendo los c iudadanos
por  ot ro l ado
c o m p l e t a m e n t e
semejantes; y que los
derechos  y la
consideración deben ser
di ferentes cuando los
individuos dif ieren. Pero
s i  es te pr inc ip i o es
verd adero,  has ta la
f rescura de la tez, la
es t atura u  o t ra

circunstancia, cualquiera
que ella sea, podrá dar
derecho a ser superior
en poder polít ico. ¿No
es  es te un er ror
mani f ies to? A lgu nas
ref lexiones, deducidas
de las otras ciencias y
de las demás artes, lo
p r o b a r á n
suf ic ientemente. Si se
distribuyen f lautas entre
varios artistas, que son
iguales, puesto que están
dedicados al mismo arte,
no se darán los mejores
ins t rumen tos  a los
individuos más nobles,
puesto que su nobleza
no les hace más hábiles
para tocar la f lauta; sino
que se deberá entregar
el  ins t ru mento más
perfecto al artista que
más perfectamente sepa
serv i rse de él .  S i  el
razonamiento no es aún
bas tante c laro, se le
puede extremar aún más.

Supóngase que un
hombre muy distinguido
en el arte de tocar la
f lauta lo es mucho menos
por el nacimiento y la
bel leza,  ventajas que,
tomada cada una aparte,
son, si se quiere, muy

preferibles al talento de
artista; y que en estos
dos  conceptos ,  en
nobleza y bel leza,  le
superen su s  r iva les
muc ho más  que los
supera él como profesor;
pues sostengo que en
este caso a él es a quien
pertenece el instrumento
superior. De otra manera
ser í a prec iso qu e la
ejecuc ión  mus i cal
sacase gran provecho de
la super i or idad  en
nacimiento y en fortuna;
y, s in embargo, estas
c i r cuns tanc ias  no
pueden proporcionar en
este orden el más ligero
adelanto.

A ten iéndon os  a
este falso razonamiento,
resultaría que una ventaja
cualqu iera podr ía ser
comparada con otra; y
porque la talla de tal
hombre excediese la de
otro, se seguiría como
regla general que la talla
podr ía ser  puesta en
parangón con la fortuna
y con la l i ber tad .  S i
porque uno se distinga
más por su talla que otro
se d is t ing ue por  su
vi r t ud,  se coloc a en

general la talla muy por
c ima de la virtud, las
cosas más diferentes y
ext r añas  aparecerán
entonces al mismo nivel;
porque si la talla hasta
c ier to gr ado pu ede
sob repujar  a o t ra
cualidad en otro cierto
grad o,  es  c laro que
bastará f ijar la proporción
entre estos grados para
obtener  la  igual dad
absoluta. Pero como para
hac er  es t o hay una
imposibilidad radical, es
claro que no se pretende,
ni remotamente, en punto
a derechos  pol ít icos ,
repartir el poder según
toda c lase de
desigualdades. El que
los unos sean ligeros en
la carrera y los otros muy
pesados no es una razón
para que en política los
unos tengan más y los
ot ros  menos ;  en los
juegos gimnásticos es
dond e deberán
apr ec iar se es tas
diferencias en su justo
valor ;  aquí  no deben
entrar en concurrencia
otras cosas que las que
con t r ibu yen a la
formación del Estado. Es



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.

UNA INSTITUCION EXTRA-
PODER QUE NECESITA
URGENTE REFORMA
CRONICA DE UNA INVASION DE
INMUEBLE URBANO A DOS
CUADRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA, A 5 CUADRAS DE LA
FISCALIA Y A 8 CUADRAS DE LA
COMISARIA PRIMERA.

Una per sona
sin títulos para ocupar
un inmueble, por ello
desalojada POR LA
JUSTI CI A,  con  l a
complicidad de sus
veci nos deci de
r ea l i za r  UNA
I NVASI O N DE
INMUEBLE URBANO.

La misma con
varios de sus vecinos
se i n t r oduce a l a
fuerza en inmueble
ajeno, contratando un
cerr a j er o  pa r a
violentar el candado y
las cerraduras de las
puertas, y se instalan
dentro,  a las 17 horas
del día 20 de febrero
de 2013.

La propietaria
alertada por un vecino
denuncia la invasión a
l a CO MI SARI A

PRIMERA.
Q ue deber í a

hacer  l a  PO LI CI A
PRIMERA al recibir la
denuncia ?

Lo  que toda
Policía que tiene por
misión proteger los
BIENES de l a
ciudadanía.

Apresar a todos
l os  del i ncuen tes ,
sacarlos del inmueble
y llevarlos detenidos.

Ah! Eso es lo
que creíamos.
Nada  de eso ,  l a
POLICIA PRIMERA en
vez de SACAR A LOS
INVASORES, se pone
a resguardar a los
mismos impidiendo a
la propietaria ingresar
a su inmueble.

E l  m o t i vo
a l egado por  l a

POLICIA PRIMERA,
es que la fiscalía es la
encargada de hacer el
procedimiento.

Fuer on  l os
p rop i et a r ios  a l a
FISCALIA para pedir
intervención apenas a
ci nco cuadr as  del
i nm uebl e y se
encont raban en la
misma con las luces
apagadas los guardias
asignados a dicha
institución.

Ante la inacción
POLI CIAL ,  f ue el
her m ano  de l a
p rop i et a r ia  a  LA
GLORIOSA ARMADA
PARAG UAYA,  y
so l i c i t ó e l
acompañamiento de
l os  m ar i nos  par a
hacer realidad UNA
G A R A N T I A
CONSTITUCIONAL,
respuesta: ellos no
pueden i n ter ven i r
aunque la POLICIA no
ofrezca LA GARANTIA
CONSTITUCIONAL,

pues su función es
DEFENDER LA
S O B E R A N I A
NACIONAL.
Artículo 2.-
DE LA SOBERANIA
En la República del
Paraguay la soberanía
reside en el pueblo,
que l a  e j erce,
conf o r m e con l o
di spuesto  en es ta
Constitución.

Mas o menos a
las diez de la noche
DESPUES DE QUE
EL ABO GADO
CO NSI GUIERA EL
TELEFONO DE LA
FISCALA, cinco horas
después  de l a
INVASION, l lega la
FISCALA.

Ustedes creen
que l a m i sm a
O RDENO LA
DETENCION DE LOS
I NVASO RES,  po r
favor no CREAN EN
BOLUDECES.

La  F I SCALA
ent r ó  a
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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.

PARLAMENTAR con
LOS INVASORES.

Sacó  a  l os
invasores CON LAS
M A N O S
ESPO SADAS,  e
roviapico, najhanir i,
avave no  HO Y
PRESO.

Luego entregó
el  i nm ueb le a  l a
PROPIETARIA que
estaba
acom pañada de
Abogado  y  sus
parientes.

Q ue v i ó l a
propietaria, su casa
ARRASADA como si
hubiese acontecido
una GUERRA.
LA G ARAN• TI A
CONSTITUCIONAL
Artículo 109.-      DE LA
P R O P I E D A D
PRIVADA
Se gar an t i za l a
propiedad privada,
cuyo  con t en i do y
l ím i t es  ser án
establecidos por la
ley, atendiendo a su
función económica y
social, a fin de hacerla

accesible para todos.
La propiedad privada
es  i nv io l abl e.
Nadi e puede ser
p r i vado  de su
propi edad s ino en
virtud de sentencia
j ud i c ia l ,  per o se
admite la expropiación
por causa de utilidad
pública o de interés
soc i a l ,  que ser á
determinada en cada
caso por la ley. Esta
garantizará el previo
pago de una justa
i n d e m n i z a c i ó n ,
e s t a b l e c i d a
convencionalmente o
por sentencia judicial,
salvo los latifundios
i m p r o d u c t i v o s
dest i nados  a l a
r ef o r m a agr a r ia ,
conf o r m e con el
procedimiento para las
expr opi ac iones a
establecerse por ley.

BIEN GRACIAS.
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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

de la voluntad. Cuando
dos  hombr es  vi ven
juntos, el que tiene más
carácter gobierna al otro.
Cuando h ay d iez
hombres  reunidos , el
más templado gobierna
a los demás.
Es  tan i mpos i b le
rebelarse contra esta ley
como contra las leyes de
la gravedad, la atracción
y la gravitación de los
cuerpos. En el fondo, las
relac iones  ent re  los
hombres se rigen pues
por  las  respec t i vas
aptitudes para ejercer el
domi n io o para
someterse a él .  Se
ent iende enton ces
fácilmente por qué hay
hombres abajo y otros
ar r i ba,  por  qué hay
gobiernos, príncipes y
ar i s toc rac ias .  Las
f uer zas ,  p r imi t i vas
or ig inar ias  que han
constituido un estado de
cosas determinado en un
momento dado tienden a
per petuar se en las
ins t i tuc iones ,  a
organizarse en c lases,
en castas, en privilegios
y soberanía, paralizando
o d esarmando las
fuerzas contrarias que
podrían destruir las. La
fuerza moral organiza la
f uer za soc ial  en  su
provecho y la pone al
ser vic io  de sus
ambiciones.
No es que no haya algo
profundamente irr itante
en el  yugo del poder
públ ico basado en la
debilidad de los demás

hombres .  La f uerza
dividida en las masas se
une bajo el imperio de un
odio común, y entonces
se hacen las
revoluciones; pero ¿quién
las hace? De nuevo la
fuerza moral otorgada a
unos  pocos  homb res
dec i d idos .  Impos ib le
salir de ese círculo.
Finalmente, en el último
es t ado de cos as ,
llegamos a la igualdad

de d erecho;  ha
desaparecido todo poder
público hereditario, se
han destruido todos los
privilegios. La vida social
ya no es  s ino una
inmensa compet ic ión

abier ta a todas  las
ambiciones. Pues bien,
es ta compet ic ión  se
asemeja bastante a un
gimnasio al que hubieran
invitado a cojos, mancos,
paral í t icos  y gotosos
para d ispu tar les  el
premio de la carrera a
todos los concursantes
válidos, para superarlos
en velocidad, en subir a
los mástiles, en saltar a
los  t rapec ios ,  p ara

hacerse con el premio
que depen de de la
agi l idad d e brazos  y
piernas.
Es  eviden te que el
obs táculo sólo se ha
desplazado; en lugar de

estar fuera, está dentro.
La potencia individual
devuelta a la libertad de
su impulso ejerce su
oficio de exclusión como
cual qu ier  ot ro
mec anismo soc ial
excluyendo al noventa y
nueve por ciento de los
concursant es  que se
s ient en todos  c on el
apetito necesario para
tomar parte en las f iestas
de la vida.
Seguimos en presencia
de la fuerza. ¿De cuál?
De la fuerza moral. Pero
¿acaso no se parece en
cierto modo esa fuerza
moral por sus efectos a
la fuerza material? Pues
claro que sí.
CONTINÚA LA MISMA
IDEA
La fuerza moral es por lo
tanto el primer elemento
que hay
que valor ar  en los
hombres. Es el  mat iz
esenc ial  que los
distingue.
La fuerza moral es una
facultad madre porque
suele
ir acompañada de una
serie de facultades de
primer orden
que permi t en ac t uar
sobre el entorno, como
la sangre
fría, el disimulo, el juicio
y la prudencia.
Algunos hombres tienen
las pasiones tan débiles,
la voluntad
tan  inc i er ta,  el
movimiento tan irregular,
que puede
asimilárseles a cosas.


