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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Juicios políticos, intervenciones, interpelaciones 
y sanciones a Diputados, solo serán estudiados 

de manera presencial
27 julio 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Proceso de juicio político a la Fiscal General 
del Estado continuará el lunes 1 de agosto

29 julio 2022

La Cámara de Diputados proseguirá, durante una sesión extraordinaria, este lunes 1 de agosto, 
a partir de las 14:00 horas, el estudio del libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, 
Dra. Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga.

Recordemos que el proceso inició el domingo último y continuó por dos días seguidos (lunes y 
martes), cuando se avanzó hasta el punto siete de las 11 causales de que consta el libelo acusatorio.

La prosecución del juicio político comenzará con el análisis del octavo causal: “Impunidad en el 
fallido Metrobús”.

En este ítem, la posición de los acusadores se fundamenta en la inacción del Ministerio Público en 
la investigación y sanción a los autores y cómplices, dentro del marco de sendas denuncias de pre-
suntos hechos punibles que incluyen daño patrimonial al presupuesto público, en torno a la cons-
trucción inconclusa de la obra conocida como “Proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús”.

“A pesar de contar con evidencia suficiente para la persecución e investigación penal; y siendo éste 
un caso emblemático, se evidenció que no existe decisión política de llegar a la verdad real, investi-
gar efectivamente y, en su caso, sancionar a los autores y cómplices de hechos punibles sumamente 
graves para la institucionalidad de la República”, dice la argumentación en el libelo.

Seguidamente, la idea es avanzar con el tratamiento de las demás causales, siendo ellas, las siguientes:

-Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa-presupuestaria del Ministerio Público.

-Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones.

-Inacción o negligencia del Ministerio Público.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), estimó, a medios 
de prensa, que durante la sesión del lunes, probablemente, ya se llegue a culminar el proceso.

Recordemos que esa sesión se realizará, 100% de manera presencial, teniendo en cuenta que la plenaria, 
durante la última sesión ordinaria, decidió modificar el Reglamento Interno, denegándose a los miembros 
la posibilidad de participar de forma virtual, al menos para los casos de tratamiento de juicio político, inter-
venciones a gobernaciones y municipios, pérdida de investidura, interpelaciones, y sanciones a diputados.

Para que prosperé el juicio político, la plenaria necesita de una mayoría de dos tercios de los votos; 
53 en el caso que estén los 80 diputados y, menos, conforme va bajando la cantidad de los  presentes.

Durante una sesión extraordinaria el pleno de la Cámara de Diputados resolvió dar luz ver-
de a un proyecto de resolución “Que modifica el artículo 1° del Reglamento Interno de la 
Honorable Cámara de Diputados”, presentado por el legislador Enrique Antonio Buzarquis 
(PLRA-Caaguazú).

La intención primaria del documento era dar potestad a la Presidencia para convocar a sesiones 
ordinarias o extraordinarias, según el caso, en forma presencial, mixta o en forma virtual. Sin em-
bargo, esta idea fue resistida por algunos sectores que entendieron podría distorsionarse el uso de 
esta esta herramienta.

Finalmente, con la venia de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, el pro-
yectista y legisladores de diferentes sectores, consensuaron una redacción.

En uso de palabra, el parlamentario Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), señaló que la nueva redac-
ción trata de una decisión consensuada, por la que se acuerda mantener el reglamento tal como 
está, pero con modificaciones específicas en el artículo 1º.

“Las sesiones convocadas para procesos (en todas sus etapas), de juicio político, intervenciones, in-
terpelaciones y sanciones a diputados, serán, indefectiblemente, en modalidad presencial”, expresa 
la propuesta que contó con visto bueno de la plenaria.

De esta manera se mantiene la excepcionalidad para la realización de sesiones por medio del sis-
tema de videoconferencias o sesiones virtuales (opcional para los legisladores), decidida por cues-
tiones de la pandemia por Covid-19, aunque aclarando, suficientemente, que para cuatro casos 
específicos, se requerirá la presencialidad.

El proyectista, Antonio Buzarquis, se allanó a la modificación sugerida, como así también los con-
gresistas Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), y Hugo Ramírez (ANR-Capital), tras lo cual, el ple-
nario confirmó la aprobación.

Una vez aprobado el proyecto de resolución, automáticamente, entró a regir en el acto.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Juicio político a la Fiscal

General del Estado: Diputados 
analizará libelo acusatorio

este domingo
22 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), convocó a 
sesión extraordinaria de la institución, este domingo, 24 de julio, a las 09:30 horas, al efecto 
de tratar como único punto del orden del día, el “Libelo acusatorio contra la fiscal general del 
Estado, Dra. Sandra Quiñónez Astigarraga”.

El pedido de urgente convocatoria se dio en virtud del artículo 37 del reglamento interno de la 
Cámara de Diputados, por parte de legisladores de diferentes signos políticos.

Firmaron la solicitud los parlamentarios Edgar Acosta (PLRA-Central), Eusebio Alvarenga (PLRA-
Guairá), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Norma Camacho (PEN-Central), Miguel Cuevas 
(ANR-Paraguarí), Freddy D’Ecclesiis (ANR-San Pedro), Sebastián García (PPQ-Capital), Kattya Gon-
zález (PEN-Central), Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), Tito Ibarrola (PPH-Central), Ever Noguera (ANR-
Guairá), Ángel Paniagua (ANR-Central), Emilio Pavón (PLRA-Concepción), Hugo Ramírez (ANR-
Capital), Carlos Rejala (PPH-Central), Ever Rivas (ANR-Paraguarí), y Eri Valdez (PLRA-Cordillera).

PRESENTACIÓN LIBELO ACUSATORIO
Deshonra del cargo y mal
desempeño de funciones
centran pedido de juicio

político a Sandra Quiñónez
23 julio 2022

En la mañana de este sábado, varios diputados oficializaron la presentación del libelo acusato-
rio, con miras a un juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

Esto, tras la acusación de los Estados Unidos contra el ex presidente de la República, Horacio Car-
tes, por supuesta obstrucción en la investigación del crimen transnacional, beneficiándose de ello, 
y el supuesto nulo accionar del Ministerio Público de nuestro país.

El libelo acusatorio se centra en la deshonra del cargo y la investidura; mal manejo administrativo y 
mal desempeño de funciones; entre otros aspectos.

El acto de presentación estuvo encabezado por el propio titular de la Cámara de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cordillera).

Los primeros diputados en firmar el documento y un pedido de sesión extraordinaria, al efecto de 
estudiarlo, fueron Edgar Acosta (PLRA-Central); Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); Antonio Buzar-
quis (PLRA-Caaguazú); Norma Camacho (PEN-Central); Miguel Cuevas (ANR-Paraguarí); Freddy 
D’Ecclesiis (ANR-San Pedro); Sebastián García (PPQ-Capital); Kattya González (PEN-Central); y 
Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú).

Igualmente, los legisladores Tito Ibarrola (PPH-Central); Ever Noguera (ANR-Guairá); Ángel Pa-
niagua (ANR-Central); Emilio Pavón (PLRA-Concepción); Hugo Ramírez (ANR-Capital); Carlos Re-
jala (PPH-Central); Ever Rivas (ANR-Paraguarí); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); José Rodríguez 
(PLRA-Central); Pastor Vera (PLRA-San Pedro); Jorge Ávalos (PLRA-Paraguarí); y Eri Valdez (PLRA-
Cordillera).

El libelo acusatorio indica que el punto detonante para la presentación del pedido de juicio polí-
tico es la inacción del Ministerio Público en el proceso de investigación y sanción al ex presidente 
Cartes, tras la denuncia de la comisión de hechos punibles que, en su momento, fue realizada por 
un ministro del Interior.

“Acusamos a la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez por mal desempeño de funciones con-
sistente en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cóm-
plices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Manuel Cartes Jara durante su gestión 
presidencial (2013-2018) y en los años posteriores, cuya impunidad, auspiciada por la Fiscalía 
General del Estado, ha derivado en que en fecha 22 de julio del corriente, sea designado como 
‘significativamente corrupto’ por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, dice parte del 
documento.

Caso del avión carguero venezolano-iraní
Otro asunto mencionado en el libelo acusatorio es el caso del avión carguero venezolano-iraní, que 
aterrizó en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, el día 13 de mayo del 2022 y volvió a despegar 
el día 16 del mismo mes con destino final Aruba.

Los miembros de la tripulación registrados por la Dirección General de Migraciones, estaba com-
puesta por 18 personas, 7 de nacionalidad iraní y 11 de nacionalidad venezolana, entre ellos 
Ghasemi Gholamreza, quien sería un militar perteneciente a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia 
Revolucionaria Islámica.

“Habiendo tomado estado público la existencia de estos graves hechos, la Fiscal General del Estado 
Sandra Quiñonez no ordenó el inicio de una investigación penal sino hasta el día 22 de junio de 
2022, cuando el Presidente de la República Mario Abdo diera instrucciones a la Secretaría Nacional 
Anticorrupción para la formulación de una denuncia penal, dada la inacción hasta ese momento de 
parte del Ministerio Público”, se lee en el documento de acusación.

Indica, además, que dicha investigación penal ha tenido nulos avances, y que no ha sido comuni-
cada a la opinión pública una aproximación de los elementos colectados o el estado de la pesquisa, 
a diferencia de otros casos en lo que realizan hasta conferencias de prensa para dar cuenta del 
avance de las investigaciones.

Impunidad en el caso Messer
La impunidad para Horacio Manuel Cartes Jara en el caso Messer, también forma parte del docu-
mento de acusación a la fiscal Sandra Quiñonez.

Según el libelo, Darío Messer, el cambista de cambistas, habría sido una figura clave en la ejecución 
de hechos punibles de corrupción y evasión de impuestos, en donde Horacio Cartes habría sido 
su cómplice.

“Acusamos a la Sra. Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga de omisión y complicidad en la falta de 
investigación de los casos citados como antecedentes de la declaración de significativamente co-
rrupto al señor Horacio Manuel Cartes Jara por el Departamento de Estado, a pesar de contar con 
elementos suficientes para la persecución e investigación penal oportuna”, se detalla, al tiempo de 
agregar que “…siendo este un caso emblemático, se evidencia que no existió decisión política de 
investigar  efectivamente ni de promover la sanción de los involucrados”.

Caso Seprelad
La falta de acción oportuna con relación a informes de la secretaría de prevención de lavado de 
dinero o bienes (SEPRELAD), es otro de los puntos que se menciona en la acusación.

La Fiscalía General omitió dar instrucciones, expresa el documento, para trabajar conjuntamente 
con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD o cualquier otro órgano público o priva-
do, con el fin de conocer los hechos puestos a su consideración.

“El Ministerio Público se convirtió lamentablemente en un órgano con carácter selectivo para inves-
tigar a algunas personas por hechos punibles de gravedad como lo son el lavado de dinero, que des-
conoce su labor constitucional y el principio de legalidad procesal que debe regir sus actuaciones”.

Otros asuntos mencionados son la inacción deliberada para la recuperación de activos luego de los 
informes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABI-
CO); Zero Um, el poderoso socio de Horacio Manuel

Cartes, beneficiado por el Ministerio Público; parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fis-
calía, con relación a decisiones diferentes ante procesos similares; la impunidad del caso Rodrigo 
Quintana y el ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); lo relacionado a la 
impunidad en el caso del proyecto Metrobús; ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa-
presupuestaria del Ministerio

Público; impunidad y corrupción en intendencias y gobernaciones; etc.

Sesión extraordinaria
El titular de la Cámara Baja, Carlos María López, cabe recordar, convocó a sesión extraordinaria de 
la institución, este domingo, 24 de julio, a las 09:30 horas, para tratar como único punto del orden 
del día, el “Libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Quiñónez Astigarraga”.

Durante la presentación del libelo, el presidente López comentó que la redacción fue culminada en 
la madrugada de este sábado, con respaldo de importantes profesionales del derecho.
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PRESENTACIÓN LIBELO ACUSATORIO

Juicio político contra Sandra Quiñónez:
“Hechos nuevos ameritan pronunciamiento”

23 julio 2022

Durante el acto de presentación del libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra 
Quiñónez, cuyo proceso de juicio político será discutido este domingo, en sesión extraordi-
naria de la Cámara de Diputados, varios legisladores coincidieron en manifestar que existen 
hechos nuevos que ameritan un pronunciamiento político.

El presidente de la institución, Carlos María López (PLRA-Cordillera), destacó el trabajo maratónico 
para la elaboración del libelo acusatorio, cuya redacción finalizó a las 04:00 am de este sábado, 
según precisó ante los medios de comunicación.

Resaltó que dicho libelo contó con el asesoramiento de importantes profesionales abogados. 

A su turno, la legisladora Kattya González (PEN-Central), quien encabezó el trabajo de elaboración, 
según mencionaron sus propios colegas diputados, sostuvo que “no se puede enviar a Tacumbú 
ni al Buen Pastor a nadie, pero sí podemos darle un mensaje político a nuestros representantes”.

Explicó que el proceso de juicio político se centra en el mal desempeño de funciones y el conven-
cimiento de que Sandra Quiñónez es el brazo largo y judicial de la impunidad en Paraguay.

Recordó que se han detectado triangulaciones y ejes conductores que posibilitan el lavado de dine-
ro; y que eso fue determinante en la construcción de este libelo acusatorio.

También mencionó el caso del avión iraní; y lo de las gobernaciones e intendencias “que gozan de 
impunidad absoluta”.

Momento trascendental de la historia
El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), remarcó que este momento es trascendental en la histo-
ria política del Paraguay.

Sobre el libelo acusatorio contra la titular del Ministerio Público dijo que se trata de un documen-
to donde se detallan puntillosamente los acontecimientos que concluyen, sencillamente, en que 
“Sandra Quiñónez debe salir”.

“Este esfuerzo y coraje de los colegas significa el deseo del fortalecimiento de la instituciones y de 
la democracia”, sentenció.

Finalizó con que “la Dra. Quiñónez no puede seguir un minuto más al frente de la Fiscalía General 
del Estado, donde hace rato existe un garrote político para los adversarios”.

Lavado de dinero, crimen organizado y asociaciones terroristas
Nuevamente en uso de palabra ante los medios de prensa, la diputada Kattya González puntualizó 
que hechos como el lavado de dinero, el crimen organizado y las asociaciones terroristas, son ab-
solutamente determinantes en este proceso de juicio político.

“El Ministerio Público no ha hilado fino en casos sumamente importantes. Abren supuestas inves-
tigaciones pero ninguna concluye; no hay sentencias; esperan que un escándalo tape otro”, acusó 
la parlamentaria.

Denunció que la Fiscalía desarrolla “aprietes” a estas horas, y pidió a la ciudadanía estar atenta.

Por último, precisó que el libelo acusatorio consta de 112 páginas y que “los votos estarán en la 
medida de que los diputados comprendan la responsabilidad histórica”.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

garantizó que juicio político
no se contaminará
con actos dudosos

25 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), aseguró que 
no permitirá, en su administración, ninguna violación al Reglamento Interno, ni mucho menos 
a las leyes, para conseguir los votos necesarios para separar del cargo a la fiscal general del 
Estado, Sandra Quiñonez.

Estas declaraciones fueron vertidas, teniendo como antecedente la exposición del diputado Basilio 
Núñez (ANR-Pdte. Hayes), quien insinuó que los proponentes del juicio político a la Fiscal General, 
estarían detrás de estrategias, “al margen de la ley”, que les permita conseguir los votos necesarios 
para defenestrar a la funcionaria.

“Yo soy una persona institucionalista; no voy a permitir, en mi administración, que ocurra eso; para 
mí el respeto a las opiniones es primordial para la democracia”, significó a medios acreditados.

Esta mañana, tras la reunión de la bancada de Honor Colorado, el diputado Núñez manifestó que, 
a través de algunos funcionarios, se enteró que “un grupo de parlamentarios estaría intentando 
convocar a una sesión para tratar de aprobar, a tambor batiente, el juicio político”.

El presidente López, reiteró que no existe ninguna posibilidad que ello ocurra y garantizó que “se 
obrará conforme al Reglamento Interno, como se ha venido haciendo, en mi administración, hasta 
ahora”, finalizó.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Embajador de Uruguay

extendió deseos de éxitos
al Presidente de Diputados

25 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), concedió una 
audiencia protocolar al embajador del Uruguay, Fernando Sandin Tusso, quien le deseó éxitos 
en las gestiones al frente de la institución. ”Normalmente, los embajadores nos acercamos a 
saludar y a trasmitir deseos de éxitos a los presidentes de cada cámara, cuando asumen fun-
ciones”, significó el diplomático extranjero a los medios de prensa.

Aprovechó, igualmente, la ocasión para agradecer la reciente conformación, en la Cámara de Di-
putados, de una comisión parlamentaria de amistad con Uruguay.

“En ese sentido, hemos conversado, también, sobre la posibilidad de un futuro viaje de legisladores 
paraguayos a Uruguay, que estamos planificando, si todo sale bien, para el mes de agosto”, significó.

Alegó que el propósito de este viaje es conocer, de cerca, la experiencia uruguaya, tanto en lo con-
cerniente a normativas, leyes e instituciones vinculadas al cáñamo industrial.

“Sobre todo, hay interés en conocer las experiencias y los resultados obtenidos en razón de que las 
leyes que se aplican en Uruguay ya llevan unos cuantos años en funcionamiento”, remarcó.

El embajador uruguayo también se refirió a la postura de su país, que durante la Cumbre de Pre-
sidentes, celebrado recientemente en nuestro país, se ratificó en su postura de progresar con el 
Tratado de Libre Comercio de Uruguay con China.

“Las autoridades uruguayas tuvieron una exposición muy clara durante la cumbre, e incluso se 
cursó una invitación a los demás miembros del Mercosur a formar parte de este proceso”, finalizó.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados inició análisis de los once puntos del
libelo acusatorio contra la Fiscal General del Estado

24 julio 2022

La Cámara de Diputados analiza un pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, 
Sandra Quiñónez, presentado por un grupo de legisladores de diferentes partidos políticos. 
El estudio del libelo acusatorio, con atención en los dictámenes emitidos por la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, continuará este lunes, a partir de las 14 horas.

Entre otras causales, la fiscal general es acusada por actuar en la persecución de los hechos puni-
bles de manera absolutamente discrecional, sin reglas de juego que brinden seguridad jurídica; sin 
garantías de objetividad e independencia para combatir y sancionar estos flagelos que socavan los 
cimientos de nuestra democracia constitucional, según el escrito.

Igualmente, por omitir la regulación de las actuaciones institucionales, en concordancia con las 
políticas públicas diseñadas mediante instrucciones generales impartidas desde la máxima instancia 
a los agentes fiscales de las diferentes áreas, en especial, a las fiscalías barriales y especializadas de 
combate a la corrupción y crimen organizado, de manera tal a brindar a la sociedad que representa, 
previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica en las actuaciones.

También es acusada por incumplir con la obligación de disponer de un programa permanente 
de protección de testigos, víctimas y funcionarios, que brinde confianza a los ciudadanos para 
denunciar y, en su caso, proteger a quienes colaboran con datos relacionados con la criminalidad 
organizada, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, por declarar a la institución “inauditable”, incumpliendo con la obligación constitu-
cional y legal de rendición de cuentas públicas, a pesar de haber asumido un compromiso público 
de respetar a las instituciones republicanas.

A continuación, un resumen de los 11 puntos contenidos en el libelo acusatorio:

1 - Blindaje a Horacio Manuel Cartes Jara
El escrito acusa a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de funciones, 
consistente en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cóm-
plices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Cartes, durante su gestión presidencial 
(2013-2018), y en los años posteriores, cuya impunidad auspiciada por la Fiscalía General del Esta-
do, ha derivado en que en fecha 22 de julio del corriente, sea designado como “significativamente 
corrupto”, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“...El ex-presidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transna-
cional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. 
Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la 
percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del Presidente del Paraguay…”.

2 - Caso Darío Messer: deliberada inacción del Ministerio 
Público
Sesión Extraordianria HCD 04 850.jpgEn este punto, los que propician el juicio político esgrimen 
que el Ministerio Público hizo caso omiso a las conclusiones de la Comisión Bicameral conformada 
en octubre de 2018, para investigar la conducta del ciudadano brasileño Darío Messer, ante la sos-
pecha de operaciones de lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay.

“Es decir, pasaron más de tres años sin que la fiscal general, Sandra Quiñonez, ni los fiscales a cargo, 
reportaran avance alguno en las investigaciones, demostrando con ello, una vez más, la actuación 
selectiva y nula rendición de cuentas de sus actuaciones ante estos graves hechos”.

3 - Falta de acción oportuna con relación a informes de la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(Seprelad)
Según la acusación, la Fiscalía General omitió dar instrucciones para trabajar, conjuntamente, con la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD o cualquier otro órgano público o privado, con 
el fin de conocer los hechos puestos a su consideración.

“Cuanto menos, el Ministerio Público omitió imprimir los trámites necesarios para llevar adelante 
los actos investigativos oportunos, con lo que se podía haber evitado favorecer la prescripción de 
los hechos y, de esta manera, la impunidad”.

Añade que el Ministerio Público, lamentablemente, se convirtió en un órgano con carácter selectivo 
para investigar a algunas personas por hechos punibles de gravedad, como el lavado de dinero; y que 
desconoce su labor constitucional y el principio de legalidad procesal que debe regir sus actuaciones.

4 - Inacción deliberada para la recuperación de activos 
(Informes de Senabico)
El documento hace referencia a que, hasta la fecha, ya han transcurrido cuatro años sin que el úni-
co órgano competente, el Ministerio Público, haya impulsado el comiso especial autónomo de los 
bienes de Darío Messer, generando, con esta actitud, impunidad para un delincuente vinculado a 
crímenes transnacionales y perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo.

Recuerda que Messer es dueño del 99,9 % de todos los bienes incautados y administrados por la 
SENABICO, y desde hace 4 años sigue obteniendo beneficios por medio de sus bienes, renuncian-
do a ellos en el país vecino y obteniendo beneficios procesales previstos en la legislación brasileña.

5 - Caso Zero Um, el poderoso socio de Horacio Cartes, 
beneficiado por el Ministerio Público
Sesión Extraordianria HCD 05 850.jpgLos proyectistas acusan a Sandra Raquel Quiñonez Astiga-
rraga de omisión y complicidad en el caso “Roque Fabiano Silveira”, en el que, una vez más, se 
evidencia que actuaciones sistemáticas que ya habían sido registradas en el marco de distintas in-
vestigaciones, no llamaron la atención del Ministerio Público, siendo atribución de la fiscal general 
del Estado, determinar las prioridades institucionales, según la ley orgánica.

“Es decir, a pesar de contar con evidencia sustentada en informes de inteligencia oficiales y datos con-
tundentes brindados por el testimonio de personas involucradas, no ha existido decisión política de 
parte de la titular del Ministerio Público, de investigar ni de establecer las sanciones correspondientes”.

Se refiere a la supuesta sistemática actuación omisiva y cómplice atribuida al Ministerio Público, 
con hechos vinculados al lavado de activos, contrabando y otros hechos punibles conexos; en par-
ticular, cuando involucran a Horacio Cartes y sus socios comerciales.

6 - Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la
Fiscalía: decisiones diferentes ante procesos similares
En el documento se señala que el señor Oscar González Daher fue procesado, imputado y acusado 
por no haber declarado bienes que le pertenecían al momento del llenado de su declaración jurada.

Sin embargo, al señor Horacio Cartes Jara, también denunciado por declaración falsa, la Fiscalía 
le aplicó un criterio distinto, solicitando como diligencia previa, la realización del examen de co-
rrespondencia de bienes a la Contraloría General de la República, a pesar de la certeza de que el 
citado ciudadano ha procedido a la rectificación de sus anteriores declaraciones juradas, luego de 
la publicación de casos internacionales que lo vinculan como titular de cuentas en el exterior.

7 - Impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana - Ataque 
a la sede del Partido Liberal Radical auténtico (PLRA)
En este punto se acusa a la fiscal general del Estado “por la deliberada inacción en la búsqueda de 
la verdad real con relación a los hechos ocurridos en fecha 31 de marzo y 1 de abril de 2017, los 
cuales marcaron a fuego a la nación paraguaya”.

Agrega que, a pesar de la gravedad, el Ministerio Público, en todo momento, actuó como cómplice 
y encubridor de la verdad; dejando impunes a los autores intelectuales del homicidio de un joven; 
el atropello a la sede del PLRA; y la detención arbitraria de centenares de personas.

Asegura que las violaciones en materia de derechos humanos son imprescriptibles, por lo que la 
inacción de la Fiscalía General del Estado expone al Estado paraguayo a ser sometido ante ins-
tancias internacionales, justamente, por desidia y encubrimiento ante los atropellos a derechos 
y garantías constitucionales, de los cuales fueron víctimas cientos de personas en los sucesos del 
31 de marzo de 2017.

8 - Impunidad en el fallido Metrobús
Sesión Extraordianria HCD 10 850.jpgLa posición de los acusadores se fundamenta en la inac-
ción del Ministerio Público en la investigación y sanción a los autores y cómplices, en el marco 
de sendas denuncias de presuntos hechos punibles que incluyen daño patrimonial al presupuesto 
público, en torno a la construcción inconclusa de la obra conocida como “Proyecto de Recon-
versión Urbana y Metrobús”.

“A pesar de contar con evidencia suficiente para la persecución e investigación penal, y siendo éste 
un caso emblemático, se evidenció que no existe decisión política de llegar a la verdad real, investi-
gar efectivamente y, en su caso, sancionar a los autores y cómplices de hechos punibles sumamente 
graves para la institucionalidad de la República”.

9 - Ineficiencia y negligencia en la gestión
administrativa-presupuestaria del Ministerio Público
La falta que se atribuye, en este punto, es que habría presentado ante la Comisión Bicameral del 
Congreso, información imprecisa, incorrecta o falsa, para fundamentar las solicitudes de incremen-
to presupuestario.

También por no promover una planificación institucional ni una relación entre presupuesto, metas 
y objetivos institucionales.

Demostró, igualmente, una falta de comprensión de relaciones causales de hechos punibles, conco-
mitantemente a la revisión de recursos que pudiera disponer para atenderlos, y ha denotado su con-
fusión y desconocimiento de conceptos básicos en materia de política criminal, según el documento.

“La fiscal general es responsable de una sistemática y crónica baja ejecución presupuestaria en 
objetos de gastos relacionados a la misión institucional, priorizando casi exclusivamente los in-
crementos salariales, generalmente concentrados en los niveles de remuneración superior de los 
funcionarios del Ministerio Público. También es responsable del descuido en la preservación de los 
bienes patrimoniales y un deterioro en las condiciones de uso de los mismos (baja aplicación de 
procesos de mantenimiento de edificios y vehículos, de equipos informáticos y otros)”.

10 - Impunidad de la corrupción en intendencias
y gobernaciones
El documento señala que, en múltiples casos, diputados nacionales, concejales municipales y par-
ticulares, han impulsado, responsablemente, denuncias penales ante el Ministerio Público, por 
hechos de corrupción pública en intendencias y gobernaciones del país.

“La respuesta del órgano constituido para la persecución de estos hechos ha sido nula o tímida - en 
el mejor de los casos- , sin que se hayan adoptado las medidas urgentes que las graves circunstan-
cias requerían para la investigación oportuna de los hechos y la identificación de los responsables”.

Añade que el 85 % de los casos se encuentra en etapa de investigación. “Se ha formulado impu-
tación en solo una de ellas, acusado en apenas 2 y en otras 2 se ha llegado a juicio oral. No se ha 
logrado ninguna condena”, reafirma.

11 - Inacción o negligencia del Ministerio Público
Sesión Extraordianria HCD 09 850.jpgLos casos descritos en este punto dan cuenta de la política 
institucional del Ministerio Público, que no constituyen casos aislados, sino que responsabilidad 
de su titular, Sandra Quiñonez; la falta de interés institucional de llegar a la verdad real, como se 
evidencia en los casos de ESSAP, sobre lesión de confianza; EMPO; denuncia contra Juan Carlos 
Baruja, ex ministro del MAG, entre otros.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Debate sobre pedido de juicio político a 
Sandra Quiñónez continuará este lunes

24 julio 2022

El plenario de la Cámara de Diputados inició el debate sobre el pedido de juicio político a la 
fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, durante la jornada de este domingo. Tras un largo 
intercambio acerca de los primeros causales del libelo acusatorio, una mayoría de 49 legisla-
dores tomó la decisión de declarar cuarto intermedio hasta las 14:00 horas del día lunes.

El análisis del libelo acusatorio tuvo como partida la lectura de los dic-
támenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la 
diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).

La legisladora informó que dicho bloque emitió dos posturas, siendo la ma-
yoritaria por la aprobación del juicio político, y la minoritaria por el rechazo.

Señaló que existen puntos sumamente graves en la acusación, con des-
taque en la inelegibilidad para el ingreso a los EEUU; y el reporte por el 
cual se establecen investigaciones por contrabando de cigarrillos desde 
hace bastante tiempo, donde se menciona a las empresas de Horacio 
Cartes, pero con nulo avance en las investigaciones.

Además, recordó lo referente a la inacción en el caso Darío Messer y que no se haya llevado a cabo 
el comiso autónomo de los bienes del afectado, a pesar de los informes de la Senabico, donde se 
daba cuentas de que, efectivamente, correspondía hacerlo.

Especificó que cuatro diputados del estamento se sumaron a la postura favorable al juicio político, 
siendo ella uno de ellos (dictamen en mayoría).

Puntualizó que, llamativamente, no avanzan las investigaciones que tienen que ver con el mismo 
sector (Honor Colorado), “ni con las mismas personas, ni con la misma actividad”.

Pidió no olvidar la impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana y que no hubo respuestas del 
Ministerio Público.

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), por su parte, fue el encar-
gado de defender el dictamen en minoría.

Manifestó que la postura se basa en el artículo 17 de la Constitución Na-
cional -De los Derechos Procesales-, que en su inciso 4° establece que 
no se puede juzgar más de una vez por el mismo hecho.

“No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable 
de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley pro-
cesal”, indicó.

Remarcó que es la tercera vez que se pretende utilizar las mismas causas para el juicio político y 
aseguró que el Ministerio Público sí cuenta con un programa permanente de protección de testigos, 
víctimas y funcionarios, que según la acusación, no existe.

Desmintió que la Fiscalía se haya declarado “inauditable”.

Sobre el caso Messer, esgrimió que los bienes fueron incautados y habló de un valor total aproxi-
mado de USD. 1.660.000.

En este punto, significó que la supuesta implicancia del ex presidente Horacio Cartes, fue desesti-
mada por la propia justicia brasileña.

Mencionó el caso del avión carguero venezolano-iraní, que también en un punto citado como causal.

Aquí reconoció que la acusación es nueva, pero dijo que no puede endilgarse la responsabilidad 
a la Fiscalía.

“El ingreso, permanencia y salida del avión es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. La 
inmediatez es fundamental para esclarecer cualquier hecho y en este caso en particular, la comuni-
cación se realiza a la Fiscalía recién después de que el avión haya despegado”, afirmó.

El dictamen en minoría fue firmado, además del diputado Maidana, por Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), y Walter Harms (ANR-Itapúa).

Sometimiento al poder político
La legisladora Kattya González (PEN-Central), una de las referentes del 
sector acusador, dijo que se cuestiona a Sandra Quiñónez por mal des-
empeño de funciones, consistente en la inacción del Ministerio Público 
en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos 
punibles graves que involucran a Horacio Cartes.

Resaltó que hay un esquema de sometimiento de la justicia paraguaya 
al grupo liderado por el ex presidente y que “existen pruebas”.

“Inacción, complicidad, protección y sometimiento. En resumen, esos 
son los motivos por los que Sandra Quiñónez tiene que ver con todo 

eso. Agregaremos tres causales adicionales. Hay blindaje del Ministerio Público a los significativa-
mente corruptos. La Fiscalía es significativamente cómplice del sometimiento de la justicia al poder 
económico y político”, fundamentó.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), refirió que “si existía una Fiscalía justa y recta, ningún 
diputado temería oponerse a la misma”.

Con esto hizo referencia a que algunos no quieren emitir sus votos porque reciben amenazas.

A su turno, el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), aseguró que Sandra Quiñónez no repre-
senta a todos los paraguayos, sino que a un sector del Partido Colorado.

Recordó a los padres de Rodrigo Quintana, quienes siguen esperando justicia, según resaltó.

Los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Norma Camacho (PEN-Central); Antonio Buzar-
quis (PLRA-Caaguazú); Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); y Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), 
posteriormente, manifestaron posturas favorables al juicio.

“El fiscal Pecci murió por la corrupción que hay en la Fiscalía. Murió por responsabilidad de Sandra 
Quiñónez”, fue una tajante afirmación de Buzarquis.

Enfatizó, luego, que en el caso metrobús “no hay un solo imputado”, y que Quiñónez es significa-
tivamente funcional a Cartes.

Para el legislador Brítez, “la fiscal general se ha caracterizado por dar impunidad y protección al 
crimen organizado y a las autoridades corruptas”; mientras que Carlos Silva sostuvo que luego de 
la conferencia de prensa en la Embajada de EEUU, cuánto menos, esperaba algunas imputaciones.

“Se muestran significativamente ciegos”, ironizó.

“Juzgamos a Quiñónez, no a Cartes”
El diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), hizo notar que quienes están 
a favor del juicio político a Sandra Quiñonez, no hicieron más que 
hablar de Horacio Cartes. “Le estamos juzgando a Quiñónez y no a 
Cartes”, recordó.

Anunció su voto en contra y criticó duramente a la Concertación: “So-
mos intimados y amenazados de que no podremos ser candidatos; 
pero para qué quiero ser parlamentario si me van a coaccionar de esta 
manera”.

Ortíz remarcó que esto es sinónimo de violación constitucional, pues 
no existe mandato imperativo.

Seguidamente, el congresista Walter Harms (ANR-Itapúa), analizó que las acusaciones no tienen 
argumentos sólidos.

“El único elemento nuevo es la declaración del ala política de los Estados Unidos, pero resulta que 
por otro lado se viraliza una merienda, en un lugar público, entre Sandra Quiñónez y el fiscal fede-
ral y consejero de la Embajada de EEUU (Brian Skaret)”, manifestó.

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), se refirió también a la reunión entre la fiscal y el consejero 
estadounidense.

Calificó el hecho como “una señal clarísima de apoyo que tira por la borda la declaración del 
viernes”.

Mediante un vídeo destacó que el Ministerio Público de Brasil alabó la cooperación de la Fiscalía 
paraguaya para la detención de Darío Messer.

Una de las últimas oradoras fue Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien llamó la atención porque 
“más del 70 % de las opiniones refieren a Horacio Cartes”.

“Ya que quieren hablar de Cartes, es importante mencionar que la designación realizada por la 
Embajada de EEUU es del Departamento de Estado, una instancia eminentemente política y no 
jurídica. Si fuera una cuestión jurídica habría actuado el Departamento de Justicia”, expresó.

Cuarto intermedio
Finalmente, el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), mocionó un cuarto intermedio hasta las 
14:00 horas del día lunes, teniendo en cuenta la importancia de seguir analizando punto por punto 
las causales contenidas en el libelo acusatorio, y que recién logró avanzarse en los primeros ítems.

La postura fue rechazada por la Bancada Honor Colorado pero tras una votación, con 49 votos, se 
resolvió dar lugar al pedido.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Análisis del libelo acusatorio 

contra la fiscal Sandra Quiñónez 
proseguirá mañana

25 julio 2022

La Cámara de Diputados, nuevamente, no logró agotar el estudio de los 11 puntos de que 
consta el libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. El proceso del 
juicio político, recordemos, inició ayer domingo, con las fundamentaciones de las causas que 
desembocan, principalmente, en mal desempeño de funciones.

Caso Darío Messer: deliberada inacción
del Ministerio Público

En la jornada de hoy, la diputada Kattya González (PEN-Central), se 
refirió al estudio realizado por la Comisión Bicameral de Investigación, 
sobre lavado de dinero y delitos conexos, en donde se investigó al 
señor Darío Messer y a sus asociados.

Refirió que red de lavado de dinero trasnacional habría movido 
cerca de 1.600 millones dólares y operado a través de cuentas en 
52 países.

Afirmó que la Policía Federal de Brasil afirmó haber encontrado alre-
dedor de 84 millones de reales (US$20 millones), propiedad de Cartes 
y presuntamente ocultos por la red criminal.

Enfatizó que Darío Messer fue el responsable de dar cobertura a las operaciones de Vinicius Claret 
y Claudio Barboza y recibía el 60% de las ganancias del grupo criminal.

“Si los diputados no tomamos conciencia sobre el lavado de dinero debemos irnos a nuestras 
casas” sentenció.

Falta de acción oportuna con relación a informes
de la Seprelad

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), se encargó de funda-
mentar este punto que refiere sobre la omisión, por parte de la Fiscalía 
General, de trabajar, conjuntamente, con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SEPRELAD o cualquier otro órgano público o privado, 
con el fin de conocer los hechos puestos a su consideración.

“Cuanto menos, el Ministerio Público omitió imprimir los trámites ne-
cesarios para llevar adelante los actos investigativos oportunos, con lo 
que se podía haber evitado favorecer la prescripción de los hechos y, 
de esta manera, la impunidad”, dijo el legislador.

Añadió que el Ministerio Público, lamentablemente, se convirtió en un 
órgano con carácter selectivo para investigar a algunas personas por hechos punibles de gravedad, 
como el lavado de dinero; y que desconoce su labor constitucional y el principio de legalidad pro-
cesal que debe regir sus actuaciones.

Inacción deliberada para la recuperación de activos
(Informes de Senabico)
La diputada Kattya González, explicó, en este punto, que pasaron cuatro años sin que el único 
órgano competente, el Ministerio Público, haya impulsado el comiso especial autónomo de los 
bienes de Darío Messer, generando, con esta actitud, impunidad para un delincuente vinculado a 
crímenes transnacionales y perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo.

Recuerda que Messer es dueño del 99,9 % de todos los bienes incautados y administrados 
por la SENABICO, y desde hace 4 años sigue obteniendo beneficios por medio de sus bie-
nes, renunciando a ellos en el país vecino y obteniendo beneficios procesales previstos en la 
legislación brasileña.

El poderoso socio de Horacio Cartes, beneficiado
por el Ministerio Público

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), se encargó de hablar de la 
supuesta omisión y complicidad de la fiscal general del Estado, Sandra 
Raquel Quiñonez, en el caso “Roque Fabiano Silveira”.

Refirió que, según una investigación realizada y publicada por el Dia-
rio Última Hora, Roque Fabiano Silveira, tiene un perfil que, cuanto 
menos, debía haber levantado alertas al Ministerio Público, al recibir 
los informes de parte de Seprelad, con relación al mismo en los años 
2018 y 2019.

La diputada Amarilla dijo que, una vez más, se evidencia que ac-
tuaciones sistemáticas que ya habían sido registradas en el marco de 

distintas investigaciones, no llamaron la atención del Ministerio Público, siendo atribución de la 
fiscal general del Estado, determinar las prioridades institucionales, según la ley orgánica.

“Es decir, a pesar de contar con evidencia sustentada en informes de inteligencia oficiales 
y datos contundentes brindados por el testimonio de personas involucradas, no ha existido 
decisión política de parte de la titular del Ministerio Público, de investigar ni de establecer 
las sanciones correspondientes”.

Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía: 
decisiones diferentes ante procesos similares
El diputado Sebastián Villarejo explicó que la Fiscalía General no mide con la misma vara todos 
los casos.

En el documento se señala que el señor Oscar González Daher fue procesado, imputado y 
acusado por no haber declarado bienes que le pertenecían al momento del llenado de su 
declaración jurada.

Sin embargo, al señor Horacio Cartes Jara, también denunciado por declaración falsa, la Fisca-
lía le aplicó un criterio distinto, solicitando como diligencia previa, la realización del examen 
de correspondencia de bienes a la Contraloría General de la República, a pesar de la certeza 
de que el citado ciudadano ha procedido a la rectificación de sus anteriores declaraciones ju-
radas, luego de la publicación de casos internacionales que lo vinculan como titular de cuentas 
en el exterior.

Llegado a este punto, la plenaria decidió, una vez más, declarar un cuarto intermedio hasta el día 
de mañana, a las 14:00, para continuar el estudio del libelo acusatorio.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sesión sobre juicio político a la 
FGE continuará con el análisis 

del caso Rodrigo Quintana
25 julio 2022

Para este martes a las 14:00 
horas quedó fijada la conti-
nuidad de la sesión extraordi-
naria de la Cámara de Dipu-
tados, al efecto de seguir con 
el estudio del pedido de juicio 
político a la fiscal general del 
Estado, Sandra Quiñónez. Así 
lo acordó el plenario de la 
institución tras un pedido de 
cuarto intermedio.

El encuentro de la fecha desa-
rrolló varios puntos referentes a 
causales de juicio político a la 
titular del Ministerio Público, 
según el libelo acusatorio. Este 
análisis proseguirá con el punto 
N° 7 el día de mañana.

Dicha causal es caratulada como: “Impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana - Ataque a la 
sede del Partido Liberal Radical auténtico (PLRA)”.

Cuando el plenario se disponía a iniciar el debate de este punto, el diputado Eusebio Alvarenga 
(PLRA-Guairá), resaltó la sensibilidad del asunto y sugirió declarar un cuarto intermedio para reto-
mar la sesión el día de mañana, con este tema.

La acusación contra Sandra Quiñónez señala que hubo una deliberada inacción en la búsqueda de 
la verdad con relación a los hechos ocurridos en fecha 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

Agrega que, a pesar de la gravedad, el Ministerio Público, en todo momento, actuó como cómplice 
y encubridor, dejando impunes a los autores intelectuales del homicidio del joven; el atropello a la 
sede del PLRA; y la detención arbitraria de centenares de personas.

Cabe destacar que otras causales de juicio político que restan debatir son el “caso metrobús”; “la 
gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público”; “la impunidad de la corrupción en 
intendencias y gobernaciones”; y “la inacción o negligencia del Ministerio Público”.

Por último, vale indicar que la otra sesión extraordinaria prevista para mañana, a las 14 horas, con 
siete puntos en el orden del día, quedó suspendida.

SESIÓN ORDINARIA
Renato Ibarrola juró como
diputado titular tras pedido
de permiso de Carlos Rejala

27 julio 2022

Con 47 votos a favor y uno en contra, el pleno de la Cámara de Diputados, finalmente, tomó 
el juramento de rigor a Renato Damián Ibarrola Acuña (PPH-Central), quien sustituirá, como 
diputado titular, a Carlos Rejala (PPH-Central), tras un pedido de permiso de éste por el 
plazo de 60 días.

El legislador Rejala alegó inconvenientes familiares que lo obligaban a realizar un viaje al exterior, 
motivo por el cual solicitó permiso ante la presidencia de la institución, sin goce de sueldo.

Vale mencionar que la Bancada de Honor Colorado manifestó su oposición alegando lo que esta-
blece el artículo 199 de la Constitución Nacional -De los permisos-, en donde se establece que: 
”Los Senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de ministro o de diplomático. Para des-
empeñarlos, deberán solicitar permiso a la Cámara respectiva, a la cual podrán reincorporarse al 
término de aquellas funciones”.

Sin embargo, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), sostuvo que ya existen precedentes 
en cuanto a permisos otorgados por este cuerpo legislativo, para casos excepcionales, y que esta 
solicitud del diputado Rejala no puede desconocerse.

En la misma línea se pronunciaron la diputada Norma Camacho (PEN-Central), y el congresista 
Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), quienes señalaron que cuando se puso a consideración el pedido 
de permiso, “no hubo ninguna oposición”.

Tras el intercambio de opiniones, el plenario procedió al juramento de Renato Ibarrola como dipu-
tado titular, que ejercerá el cargo por el plazo de dos meses.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

participó de la 1ra. Conferencia 
Internacional sobre
Cannabis Industrial

26 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), participó del acto 
de apertura de la 1ra. Conferencia Internacional sobre el Cannabis Industrial, desarrollado en la 
Sala Bicameral del Congreso Nacional. El evento, organizado por la Presidencia de la Cámara de 
Senadores, tiene como objetivo conformar una mesa de trabajo interinstitucional público-privada, 
que se encarga de la elaboración de una propuesta normativa en un plazo no mayor a 60 días.

El presidente de Diputados aboga por que este tipo de emprendimientos ayude a la población a utilizar, 
de forma correcta, las bondades que ofrece el cannabis industrial, entre ellas el aceite de cannabis.

“Sabemos que muchas familias paraguayas, están utilizando el aceite de cannabis, que les resulta 
muy provechoso para tratar algunas enfermedades neurológicas; este evento servirá también para 
conformar una mesa de dialogo, que en 60 días presente algunos resultados, que sirvan de funda-
mento para la elaboración de una ley al respecto”, señaló el diputado López.

Recordemos que el sector campesino, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como 
Mama Cultiva, reivindican el derecho a producir aceite de cannabis medicinal en forma artesanal.

Existe una ley de acceso a la medicina cannábica en forma gratuita, pero con trámites engorrosos 
que hacen inviable la ley.

Como invitados a la conferencia destacan cinco expositores internacionales, especializados en el 
tema cannabis: Sergio Vázquez, del Ministerio de Agricultura y Pesca del Uruguay; Pilar Milesi, 
especialista uruguaya, asesora de la Cooperativa Agronorte; Mercedes Ponce de León, empresaria, 
pionera del cultivo de cannabis en Uruguay; Augusto Vitale, consultor, primer director del Instituto 
de Regulación y Control de Cannabis del Uruguay; y Francisney Nascimento, PHD en farmacología 
y jefe de investigaciones de la Universidad Unila, del Brasil.

Algunos participantes de organizaciones campesinas, manifestaron que la intención no es chocar 
con aquellas empresas que tienen concesión para producir aceite de cannabis; reivindican sí, que 
las licencias deben extenderse a particulares también.

ORDEN COMUNEROS
Reconocen con la “Orden al
Mérito Comuneros” la labor

artística de Los Orrego
27 julio 2022

A instancias del diputado Ro-
drigo Blanco (PLRA-Central), la 
Cámara de Diputados, otorgó 
este miércoles, la Orden Na-
cional al Mérito Comuneros, al 
grupo musical “Los Orrego”, en 
reconocimiento y distinción a la 
destacada labor artística y larga 
trayectoria en la difusión de la 
música paraguaya en el ámbito 
nacional e internacional.

El reconocimiento fue entregado 
por el titular de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López (PL-
RA-Cordillera), en compañía del 
proyectista, Rodrigo Blanco, y re-

cibido por el líder de la agrupación, don José Félix Orrego, quien agradeció a la plenaria la distinción.

“Vale la pena, este tipo de reconocimiento; hay que hacerlo en vida y, especialmente, si se trata de 
valores que enaltecen nuestra cultura, nuestra música; hay que incentivar eso”, dijo, escuetamente, 
el presidente de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el diputado Blanco, comentó que Los Orrego, representa la orquesta típica más 
tradicional del Paraguay, creada por don Ladislao Orrego en 1932, junto a sus tres hijos, además de 
otros talentosos, como Ignacio Arca, Bonifacio Céspedes y Fidelino Benítez, este último clarinete 
del Regimiento de Caballería.

Indicó, además, que con el paso de los años, se fueron incorporando otros hijos de don Ladislao, so-
bresaliendo Felipe, Papi, Vicente, Demetrio, Bebi, Pancho y Nenucho, a quienes se sumó, con tan sólo 
13 años de edad, como bandoneonista, el actual director, José Félix Orrego, conocido como Neneco.

“El clan Orrego se constituyó en la referencia principal de esa época para las actuaciones a lo largo 
y ancho del país, así como en los más renombrados escenarios de Buenos Aires y numerosas ciu-
dades de Argentina, llevando la música paraguaya con un abanico de polcas y guaranias, sin dejar 
de destacar chamamés, tangos y valses con los cuales deleitaban al público”, indicó el congresista.

Cabe destacar que en el mes de junio de este año, el grupo musical cumplió 90 años de trayectoria 
en forma ininterrumpida.

En la exposición de motivos, se explica que varios de los integrantes formaron sus propias agru-
paciones, aunque sin desprenderse de la típica orquesta. En ese sentido destaca la trayectoria de 
Demetrio y Pancho quienes integraron la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, OSCA.

Alega que en 1971, Vicente fundo el grupo Nuevo Sonido Orrego, incorporando el órgano y la batería, 
a lo que años más tarde se crearon Underground y Equipo 87 con estilo de orquesta moderna de baile.

En tanto, Pancho y Demetrio seguían con el formato tradicional, incorporando a los cantantes Al-
fredo Cartes y Héctor Vidal, solistas de las primeras épocas.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“El debate es muy saludable 

para la democracia”
27 julio 2022

Antes del inicio de la sesión ordinaria de la fecha, el presidente de la Cámara de Diputados, 
Carlos María López (PLRA-Cordillera), dijo que el debate que ha generado el pedido de juicio 
político a la fiscal general del estado, Sandra Quiñónez, es muy saludable para la democracia.

Indicó que el debate, punto por punto, de las causales esgrimidas en el libelo acusatorio, a pesar de 
los días que lleva en estudio, es muy importante para que la ciudadanía se informe, acabadamente, 
de los detalles, que en casos anteriores han pasado, completamente, desapercibidos.

“Creo que es la primera vez que no se está haciendo a tambor batiente; este tipo de proyecto no 
debe ser motivo de apuros; no estamos hablando de un detalle menor; nada más y nada menos, 
se trata de un cargo que representa al pueblo; el debate es muy saludable para la democracia”, 
significó el legislador.

Añadió que, independientemente, de qué sector tenga los votos para aprobar o rechazar el juicio 
político, no debe cercenarse la posibilidad de debatir, teniendo en cuenta que es la única manera 
de llegar a una correcta conclusión.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Ratifican validación de facturas 

de supermercados para
liquidación del IVA

27 julio 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados, se 
ratificó en su sanción inicial, con relación 
al proyecto de ley  “Que modifica el Art. 88 
y 89 de la Ley N° 6.380/2019 “De moderni-
zación y Simplificación del Sistema Tribu-
tario”. La normativa, que fuera presentada 
por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capi-
tal), vuelve a la Cámara de Senadores.

La normativa busca que los contribuyentes 
del IVA Crédito de los Servicios Personales 
y Profesionales, puedan introducir, en sus 
respectivas liquidaciones, facturas referen-
tes a rubros de  alimentación, aseo personal, 
mantenimiento del hogar, medicamentos del 
contribuyente para su uso y el de su familia, 
entre otros.

Recordemos que el proyecto original, ratificado en la fecha, plantea el 100 % de la deducibilidad 
del IVA en las compras en supermercados, lo que beneficiaría a unas 600 mil personas, permitién-
doles invertir ese dinero en ahorros o inversiones; mientras que las modificaciones de la Cámara de 
Senadores, topea esa deducibilidad al 30 %.

“De esta manera, el contribuyente de menores ingresos, podrá ahorrar y destinarlo a una inversión 
en algún otro sector; por ejemplo, en una salida programada con la familia, una capacitación, entre 
otros puntos; con esto se formalizará la economía y se fortalecerá el sistema tributario de nuestro 
país”, significó el parlamentario.

Recordemos que la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), anunció que desde enero iba a 
implementar un control más riguroso en el momento de la liquidación del IVA, teniendo en cuenta 
que, legalmente, está establecido que el IVA crédito, en el caso de los servicios personales, no 
pueden ser deducidos.

Sin embargo, a falta de buen control, constituía una práctica común, lo cual mantenía, según el 
proyectista, una cierta calma ciudadana.

Finalmente, el proyecto de ley, quedó ratificado en su sanción inicial, por lo que vuelve a la Cámara 
revisora (Senado) para su cuarto trámite constitucional.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Pedido de juicio político

a la fiscal Quiñónez acaparó 
atención de legisladores

en el espacio de Oradores
27 julio 2022

Legisladores de diferentes bancadas expresaron su parecer sobre diversos temas en el espacio 
de Oradores, durante la sesión ordinaria de este miércoles. El juicio político a la fiscal general 
del Estado, Sandra Quiñonez, fue uno de los temas principales de la jornada.

VARIOS DIPUTADOS
Juicio Político

La primera en hablar del tema 
fue la diputada Celeste Ama-
rilla (PLRA-Capital), quien 
aseguró que la fiscal general 
del Estado, Sandra Quiñonez, 
lidera la lista de corrupción 
nacional, y no precisamente 
por llenarse los bolsillos, sino 
por evitar la impartición de 
justicia. “Eso es lo peor que a 
un ciudadano le puede pasar, 
la justicia debe llegar”, indicó.

Lamentó que, entretanto, la 
ciudadanía deba enfrentar 
problemas como el paro de 

transporte, suba de combustibles, incremento de la canasta básica. “Lo que pasa afuera es graví-
simo, estamos al borde de un quiebre civil, mientras tanto, Sandra Quiñonez, acomodada en su 
cargo, se aferra a él”, subrayó a la par de pedir a sus colegas, definir de una vez por todas sus votos.

Posteriormente, su colega, Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), recordó que la corrupción no 
se da solo por acción, sino también por omisión. “La Fiscal General del Estado debe cuidar su casa, 
y si la casa está podrida o dañada debe arreglarla, si no lo hace, es tan corrupta como sus fiscales 
coimeros, implicados en blanquear a corruptos, en no investigar el robo de merienda escolar, y en 
ayudar a narcotraficantes”, sentenció.

Por otra parte, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), dijo que Quiñonez puso en riesgo al país 
y se preguntó si, Horacio Cartes, asistirá a la convocatoria de la CBI sobre lavado de dinero. Dijo 
conocer un rumor de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, que sería promovido 
por la bancada de Honor Colorado, lo que fue duramente cuestionado por el legislador.

La diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), empezó su intervención hablando del caso de la 
menor con discapacidad y malnutrición, detectado en la ciudad de Santa Rita, para poner sobre el 
tapete los problemas sociales que afrontan los paraguayos, mientras el Legislativo se ocupa de temas 
políticos, como el caso del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez,  que, a su 
parecer, sólo busca rédito político-electoral.

El siguiente orador fue el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), recordó a sus colegas que 
el Legislativo está convocado para tratar temas sociales y la realidad nacional. “La ciudadanía no 
agarra esta lucha electoral como suya; la gente quiere saber qué sucede en IPS, Obras Públicas, 
Dimabel, el paro de transportes de mediana y larga distancia”, significó.

Finalmente, dijo que la ciudadanía está harta del gobierno actual y del juicio político que no tiene fin.

Esta postura fue apoyada por su colega, el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), quien pidió 
dejar de dilatar el proceso contra la fiscal Quiñonez, y votar de una vez por todas para dar término 
a la situación y evitar así la inestabilidad nacional.

En el mismo sentido, el diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), pidió acelerar los votos de 
manera a debatir soluciones para los problemas reales del país.

Lamentó, por otro lado, que el gobierno “esté enfrascado en una campaña política, desde el pre-
sidente hasta sus ministros y para terminar, en la HCD se ofrece un circo mediático ausente a la 
problemática social del país”, puntualizó.

También el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), habló sobre la crítica situación económica del 
país, mientras el Parlamento sigue pendiente de este proceso.

Finalmente, el diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), aseguró que su bancada está dispuesta a 
debatir el tiempo que fuera necesario sobre el juicio político.

Sin embargo, dijo que es importante que la ciudadanía no caiga en un juego mediático. “Seguire-
mos debatiendo, pacientemente, convencidos que el Paraguay necesita paz y tranquilidad”.

Recuperar la institucionalidad
En contrapartida, el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), sostuvo que el proceso a la fiscal no 
es un tema menor y que problemas como el costo de la canasta básica, la inseguridad, el aumento 
del combustible, el abigeato, contrabando, se da debido a la falta de justicia y puso como ejemplo 
el manejo dudoso de Petropar.

Igualmente, Edgar Acosta (PLRA-Central), sostuvo que el miedo del “cartismo” al juicio político 
contra Quiñonez, se da en torno a posibles ataques políticos, “ningún fiscal sea hombre o mujer 
debe ser orquestado”, remarcó. Habló además de la importancia de recuperar la institucionalidad 
para la ciudadanía.

El diputado Sebastián García (PPQ-Capital), aseguró que el cartismo no tiene argumentos para 
refutar el libelo contra Quiñonez, por lo que pretenden, con discursos vacíos, decir que esto es un 
circo mediático.

“No hay que mentirle así a la gente, y dejen de decir que a la ciudadanía no le importa este tema”, 
indicó García, quien mostró un gráfico del incremento de las visualizaciones de TV Cámara en los 
últimos días, durante las sesiones, en las que se viene abordando el juicio político.

La diputada Kattya González (PEN-Central), apoyando el juicio, aseguró que a menos de 10 meses 
de las elecciones, se sabrá quién es quién en este recinto. “A los jóvenes les digo, que salgan a votar; 
la apatía hace, que suban representantes corruptos”, advirtió.

Posteriormente, el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), pidió a sus colegas actuar, res-
ponsablemente, ya que la causa contra la FGE es el lavado de imagen que necesita la Cámara 
y otras instituciones.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Preocupa situación de caminos vecinales

La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), habló sobre el estado 
de los caminos vecinales en la comunidad de Juana María de Lara, 
donde la población clama por calles y la construcción de tres puentes.

“Los puentes actuales, de madera se encuentran deteriorados, ponen 
en peligro a los pobladores, es más, los niños para ir a la escuela deben 
pasar por un riacho que crece con las lluvias, poniendo en peligro a los 
estudiantes”, indicó.

Villalba anunció que el día de hoy, los pobladores de esta comunidad, 
realizarán un cierre de ruta en la zona de Naranjito para reclamar al 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la construc-

ción de estos tramos de imperiosa necesidad.

DIPUTADO WALTER HARMS
Comisión de Relaciones Exteriores

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), habló sobre su labor al frente 
de la comisión de Relaciones Exterior, cargo que, recientemente, dejó 
en manos de su colega, Hugo Ramírez (ANR-Capital).

El diputado Harms agradeció la labor conjunta realizada con autorida-
des del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores paraguayos 
en el extranjero, así como los diplomáticos de las distintas misiones que 
residen en nuestro país.

“La implementación de la diplomacia parlamentaria ha sido fructífera; 
hoy, que otro colega asume la función, espero que lo haga con la mis-
ma dedicación y pasión con la que yo la he asumido en su momento”, 

puntualizó.

DIPUTADOS ESMÉRITA SÁNCHEZ - RODRIGO BLANCO
Investigación en el Instituto de Sanidad Militar

La diputada, Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú) y su colega, el legisla-
dor Rodrigo Blanco (PLRA-Central), pidieron transparentar el proceso 
y garantizar los derechos del Cnel. Cristhian Ramón Martínez, quien 
afronta un proceso en la justicia militar por supuestos hechos de estafa, 
cohecho y falta de disciplina militar, en el ejercicio de sus funciones 
como director del Instituto Técnico Superior de Sanidad Militar.

Según explicó la diputada Sánchez, en su 
calidad de presidenta de la comisión de 
Derechos Humanos, la hija del Cnel. Mar-
tínez, se había acercado a la comisión a 
su cargo, asegurando que no existen ele-

mentos que vinculen a su padre con la denuncia, y menciona que la 
denunciante cayó en severas contradicciones.

Finalmente, la congresista abogó por vencer la vieja práctica de la co-
rrupción en instituciones de estudio, que tanto debilita a nuestro país.

DIPUTADO RENATO IBARROLA
Diputado suplente asume funciones

El diputado Renato Ibarrola (PPH-Central), tras asumir su banca en 
reemplazo de Carlos Rejala, presentó su primera intervención en el 
espacio de Oradores, donde aprovechó para comprometerse a cumplir 
con su rol legislativo con entera responsabilidad.

“Lo haré siguiendo la línea que, desde la bancada “Hagamos” se ha 
trabajado en estos años. Garantizo mi apoyo al sector productivo y 
empresarial, el combate a la corrupción, y la mejora de las instituciones 
públicas mediante el fomento de la tecnología”, indicó.

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ

Requieren informes a CONAJZAR 
sobre reglamentación

de tragamonedas
28 julio 2022

La plenaria de la Cámara de Diputa-
dos, a solicitud del diputado José Ro-
dríguez (PLRA-Central), Sobre Tablas, 
aprobó un proyecto de resolución 
“Que pide informe a la Comisión Na-
cional de Juegos de Azar (CONAJZAR).

Según el proyectista, el pedido nace 
en base a la promulgación de la Ley 
6903/22, “Que Establece Medidas de 
Protección a Menores de Edad ante la 
Influencia de las Máquinas Tragamone-
das, regulando la habilitación de Juegos 
Electrónicos de Azar y su aplicación”.

En el documento se solicita un análisis 
técnico sobre la reglamentación de la citada ley, que se encuentra en estudio en la CONAJZAR.

“A la fecha existen innumerables máquinas tragamonedas operando en forma irregular, a lo largo y 
ancho del país, razón por la cual es de suma urgencia la aplicación de la mencionada ley”, expresa 
las argumentaciones del presente documento.

El ente requerido, deberá explicar en qué situación se encuentra el estudio de la reglamentación.

Deberá, igualmente, detallar la cantidad de máquinas sacadas de circulación a la fecha, en coordi-
nación con la OPACI, en relación a la nota N° 655/22.

Se establece un tiempo de 15 días para que la institución requerida evacue las respectivas consultas.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Régimen salarial de actuarios 
especializados de Juzgados

de Paz se aplicará según
disponibilidad presupuestaria

27 julio 2022
La Cámara Baja sancionó el proyecto de 
ley “Que designa a los secretarios de los 
Juzgados de Paz de la República del Pa-
raguay, en carácter de actuarios especia-
lizados de los Juzgados de Paz con com-
petencia en lo civil, comercial, laboral, 
penal, niñez y adolescencia; y establece 
el régimen salarial de los mismos”.

Este documento sufrió algunas modifica-
ciones en el Senado, las cuales prevale-
cieron luego de una votación donde se 
intentó ratificar la versión Diputados de 
la iniciativa.

Así las cosas, el documento tuvo sanción 
en la versión Senadores.

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y Género, 
solicitó la ratificación del documento, teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores introdujo 
modificaciones que desvirtúan el verdadero espíritu del proyecto, según explicó.

“Analizamos la propuesta y nuestra comisión aconseja ratificarse en la sanción inicial. Las conside-
raciones del Senado dejan sin efecto el principal objetivo, ya que se determinó considerar el nuevo 
régimen salarial según la disponibilidad presupuestaria”, detalló.

Sin embargo, desde las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, los legisladores 
miembros recomendaron aceptar las modificaciones.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central) titular de la comisión referida en primer término, sostuvo 
que “si no existe disponibilidad presupuestaria, de hecho, no se podrá aplicar la ley”.

“Consideramos un poco redundante, pero sostenemos la importancia de que se haga efectivo a 
través de que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia ya estén gestionando, igualmente, los 
recursos con la Comisión Bicameral, que pronto entrará en funcionamiento, para así obtener esos 
recursos para sus actuarios”, indicó la congresista.

Por la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, el diputado Manuel Trinidad 
(PLRA-Alto Paraná), también acompañó la propuesta en la versión Senado.

A su turno, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), presidente de la Comisión de Presupues-
to, recordó los alcances del proyecto y, posteriormente, se sumó a la moción de sancionarlo ya en 
la fecha (aceptar modificaciones).

Luego de la votación, el proyecto quedó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Universidades públicas

brindarán informes referentes
a las becas 2022

28 julio 2022

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución de pedido de informes dirigido a 
las universidades públicas, acerca de la concesión de becas en el presente año. Dicha norma-
tiva fue impulsada por el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), y tuvo aprobación, Sobre 
Tablas, esta semana.

Por medio del documento se pretende conocer la ejecución presupuestaria en este rubro, con 
discriminación de cada universidad.

El proyectista solicita detalles específicos sobre la concesión de becas correspondiente al ejercicio 
fiscal 2022, con la cantidad de becados de cada facultad; monto otorgado a cada becado, con 
discriminación por facultades; y los datos sobre el presupuesto asignado a las becas destinadas a 
cada facultad.

Las instituciones que son destinatarias de este proyecto de resolución de pedido de informes son 
la Universidad Nacional de Asunción; Universidad Nacional de Pilar; Universidad Nacional de Ita-
púa; Universidad Nacional del Este; Universidad Nacional de Concepción; Universidad Nacional 
Villarrica del Espíritu Santo; y Universidad Nacional de Caaguazú.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Piden que Paraguay se adhiera a 
la “Convención de Protección de 
DD. HH. para Adultos Mayores”

28 julio 2022

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), fue la promotora de un proyecto de declaración 
“Que insta al Poder Ejecutivo -Ministerio de Relaciones Exteriores- a adherirse a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 70, 
de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Cabe mencionar que el objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconoci-
miento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración 
y participación en la sociedad.

El documento internacional, habla y define temas como la discriminación por edad en la vejez, que 
es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto 
anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública y privada.

En cuanto a las responsabilidades de los estados, el documento indica que éstos deberán adoptar 
medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, así como 
la adopción y fortalecimiento de todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presu-
puestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin garantizar a la 
persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, entre otros temas.

DIPUTADO COLYM SOROKA
Para una mejor atención médica 

en el Chaco instan al IPS
a formalizar convenios

28 julio 2022

La Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de de-
claración “Que insta al Insti-
tuto de Previsión Social (IPS), 
a reanudar servicios médicos 
y formalizar convenios con el 
sector privado, para cumplir 
con los asegurados del Cha-
co”. La decisión fue asumida 
por el plenario, Sobre Tablas, 
en la última sesión ordinaria, 
a instancias del diputado Co-
lym Soroka (ANR-Itapúa).

A través de esta iniciativa se 
busca la reanudación, en la 
brevedad posible, de los ser-
vicios sanitarios y de la aten-
ción médica en los Departa-
mentos del Chaco paraguayo.

Asegurar la contraprestación 
de servicios médicos, por los 

que pagan mensualmente los trabajadores asegurados, es el objetivo de la propuesta, según afirmó 
el parlamentario.

El documento insta a efectuar pagos o desembolsos necesarios para asegurar la prestación efec-
tiva de los servicios médicos, en dependencias propias de la previsional, en esta zona; y forma-
lizar los convenios con el sector privado, en el rubro de la medicina, para los casos en que el 
IPS carezca, circunstancialmente, de infraestructura, equipos, insumos o recursos humanos para 
prestar los servicios.

Mesa de trabajo en el caso “Ex obreros de Itaipú”
Por otra parte, también fue aprobado, Sobre Tablas, en la reciente sesión plenaria, el proyecto que 
insta al directorio paraguayo de Itaipú Binacional, a conformar una mesa de trabajo con sus pares 
brasileños, dentro del marco del proyecto que pretende compensar a ex obreros y trabajadores de 
empresas contratistas y subcontratistas de la margen derecha.

Esto guarda relación con el proyecto de ley “Que reconoce la compensación histórica de beneficios 
laborales a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos de la empresas 
contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de convenios de sa-
lud y educación, de la usina de Itaipú margen derecha”, que se halla en estudio en la Cámara Baja.

La normativa tuvo como proyectista al diputado Colym Soroka.
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DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Urgen reglamentar ley que
establece videocámaras

corporales para
procedimientos policiales

28 julio 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central), presentaron un pro-
yecto de declaración “Que insta al Ministerio del Interior a proponer la reglamentación de la 
Ley 6.757 “Que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realiza-
dos por funcionarios del Estado”, con el fin de transparentar los procedimientos, de manera a 
tener registros, que en definitiva puedan servir para esclarecer los hechos.

Esta iniciativa fue planteada y aprobada en el espacio de, Sobre Tablas, durante la última sesión 
ordinaria de esta semana.

Según los proponentes, urge la necesidad de poner en marcha el uso de las videocámaras en 
procedimientos por parte de los funcionarios que, en representación del Estado, actúen en cumpli-
miento de sus facultades legales, en persecución de hechos punibles o infracciones administrativas 
o en procedimientos consistentes en inspecciones, allanamientos, registros, secuestros de bienes o 
detención de personas.

Cabe señalar que el organismo regulador es el Ministerio del Interior, en coordinación con el Minis-
terio Publico; Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC); y la Secretaria 
Nacional Anticorrupción.

Recordemos que la mencionada ley 6.757, tiene como finalidad, proteger a ambas partes (policía 
y población civil) en un procedimiento legal, en caso que se encuentre alguna controversia dentro 
del mismo, al igual que reducir el delito de cohecho pasivo que puede involucrar a funcionarios 
estatales y ciudadanos.

DIPUTADO EMILIO PAVÓN
“Expo Norte 2022” fue

declarada de interés nacional
28 julio 2022

A instancias del diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), la plenaria de la Cámara Baja dio 
su aprobación a un documento “Que declara de interés nacional la XXXI Edición de la Exposi-
ción Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio, Servicios y Turismo, ‘Expo Norte 
2022’”. La determinación fue asumida sobre tablas durante la última sesión ordinaria.

El evento se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de setiembre del año en curso, en el campo 
de exposiciones “Nanawa”.

Es organizado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción, y la Asociación 
Rural del Paraguay - Regional Concepción.

El legislador Pavón sostiene que esta muestra “es una brillante oportunidad para mostrar el potencial 
de esta región del país, además de recibir a empresarios, ganaderos, comerciantes y artesanos de 
otros puntos del Paraguay y del extranjero, para contribuir con el desarrollo de esta zona del país”.

Recordó que la “Expo Norte 2022” reabrirá sus puertas al público después de dos años de pausa.

“Es una vidriera para todo el norte. Sobre todo, es un espacio importante para la concesión 
de numerosos negocios y, a su vez, ofrecer innumerables oportunidades para nuestros com-
patriotas”, afirmó.

En la misma línea, este documento insta a las autoridades nacionales de los ministerios de Agri-
cultura y Ganadería; Industria y Comercio; y de la Secretaría Nacional de Turismo, a dar el apoyo 
necesario a este importante evento.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Proponen que recursos

provenientes de juegos de azar 
también alcancen a otros

sectores sociales
29 julio 2022

El diputado Antonio Buzarquis (PL-
RA-Caaguazú), presentó un proyec-
to de ley “Que modifica el artículo 
30 de la Ley 1016, Que establece el 
régimen jurídico para la explotación 
de los juegos de suerte o de azar”, 
con la intención de destinar parte de 
los recursos que genera, en concep-
to de impuestos, a instituciones de 
carácter social.

Específicamente, pretende destinar 
los recursos provenientes de los jue-
gos de azar a hogares de ancianos, 
centros de prevención y tratamiento 
de adicciones, así como a los centros 
de bienestar de la infancia y la familia.

“Las modificaciones son de vital im-
portancia a fin de destinar más recur-
sos a estos sectores; es necesario em-
patizar y ayudar, en la medida de lo 
posible, en el cuidado de ancianos, ya 

que comienza a producirse un deterioro rápido en la calidad de vida de nuestros seres queridos”, 
dijo al respecto el diputado proyectista.

Añadió que los niños y adolescentes, en situación de calle, sufren un gran deterioro físico por pro-
blemas de salud, fundamentalmente, por enfermedades respiratorias, desnutrición y por falta de 
cuidados vitales para el desarrollo físico, mental y emocional de los mismos.

En cuanto al consumo de drogas, sean esto de forma legal o ilegal, el proyectista arguye que cons-
tituye un problema de relevancia social que está muy presente en nuestra sociedad, y que se ha 
convertido en un grave problema de salud pública.

En esencia, el proyecto agrega el inciso e) al Art. 30, la referida ley de los juegos de azar, en donde 
se establece que:

“El 50% (cincuenta por ciento) de todo lo percibido en concepto de cánones por mes vencido 
por la Administración Central, por las gobernaciones y las municipalidades, serán destinados 
para el funcionamiento de los Hogares de Ancianos, Centros de Tratamiento y Recuperación 
de Adicciones y Centros de Bienestar Infantil, legalmente constituidos, ya sean públicos o 
privados, y reconocidos por las instituciones correspondientes, que funcionen dentro de los 
municipios y en la capital del país”.

Tras el ingreso del proyecto al circuito legislativo, se dispuso su remisión a las comisiones de Asuntos 
Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperati-
vismo; Asuntos Municipales y Departamentales; Presupuesto; Equidad Social y Género; y en la 
Comisión de Juventud y Desarrollo.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Informarán sobre

implementación del plan de
ordenamiento urbano

y territorial de Bahía Negra
29 julio 2022

Por iniciativa de la diputada Marle-
ne Ocampos (ANR-Alto Paraguay), la 
Cámara Baja aprobó tres pedidos de 
informes referentes a la implementa-
ción del Plan de Ordenamiento Urba-
no y Territorial (POUT), de la ciudad 
de Bahía Negra.

 Sobre el particular, fueron requeridos la 
Municipalidad de Bahía Negra; el Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADES); y el Instituto Paraguayo del 
Indígena (INDI).

Los tres pedidos de informes tienen los 
mismos requerimientos, básicamente, y 
tuvieron visto bueno institucional, Sobre 
Tablas, en la última sesión ordinaria.

Abarcan cuestiones como la elaboración 
e implementación del POUT; etapas lle-
vadas a cabo; e instituciones involucra-
das.

Consultan, además, acerca de la participación de las comunidades indígenas y rurales, con los be-
neficios o perjuicios que podría generar el programa en cada comunidad.

Finalmente, otra pregunta es si el plan fue socializado mediante audiencias públicas con la pobla-
ción cercana; o cuál fue el procedimiento de socialización.

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), fue ideado en el año 2018, con el objetivo 
de fortalecer la planificación estratégica; organizar; reglamentar; orientar; y administrar el desarro-
llo físico y sustentable de Bahía Negra.

Las instituciones que fueron destinatarias de estos pedidos cuentan con un plazo de 15 días para 
la emisión de respuestas.
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PRESUPUESTO

Recomendarán integración del Fondo
Ganadero y el Banco Nacional de Fomento

26 julio 2022

En la reunión de esta semana, miembros de la Comisión de Presupuesto, estamento que pre-
side el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), recibieron al ministro de Hacienda, Óscar 
Llamosas; al presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti; y al titular 
del Fondo Ganadero, Fredis Estigarribia.

El tema de análisis fue el proyecto de ley “Que establece la integración del Fondo Ganadero con el 
Banco Nacional de Fomento, para la promoción, financiamiento de planes, proyectos y programas 
de inversión pecuarios y de actividades industriales y agroindustriales que desarrollen y potencien 
al sector pecuario”.

El diputado Samaniego informó que se tomó la decisión de recomendar la aprobación de esta 
normativa.

Según indicó, el Ministro de Hacienda les refirió que si bien se trata de una propuesta parlamen-

taria, ya se estaba conversando desde el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de integrar el Fondo 
Ganadero y el BNF.

“Estamos acompañando esta idea, un contexto de optimización de los recursos públicos y potenciar 
también la banca ganadera. Creemos que el BNF tiene mucha capacidad para atender a un sector 
que ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años”, dijo el ministro Llamosas.

Por otro lado, también se analizó la proyección del Ministerio de Hacienda con miras a modificar 
el organismo financiador de la Ley de Presupuesto.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 87 de la Ley Nº 6.873/2022 - Que aprueba 
el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”.

Para este año, cabe mencionar, está aprobada la colocación de 350 millones de dólares con bonos 
del tesoro.

“Ante esta coyuntura de alzas en las tasas de interés, nosotros solicitamos modificar 140 millones de 
dólares de esos 350 millones, y que puedan ser financiados con préstamos de organismos multila-
terales - CAF y el BID-, que están en tasas y condiciones mucho más ventajosas de las que hoy el 
tesoro pueda obtener en el mercado”, detalló el Ministro de Hacienda.

Ex obreros de Itaipú
En otro orden de cosas, el diputado Samaniego comentó que recibieron a autoridades de Itaipú 
y a ex obreros de dicha entidad binacional, a fin de conversar sobre la normativa “Que establece 
el marco legal para el pago de una compensación histórica a los ex trabajadores, constructores de 
la usina, montaje y puesta en servicio de la unidades generadoras de Itaipú, contratados directos 
de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los 
convenios de salud y de educación, de la margen derecha”.

Tanto las autoridades como los ex obreros manifestaron posturas respecto a la iniciativa, las cuales 
serán analizadas en el interior del bloque, al efecto de un posterior dictamen, según dijo el parla-
mentario Samaniego.

Vale remarcar que dicho documento pretende compensar a unos 15 mil ex obreros, por un monto 
de USD 940 millones.

El beneficio sería para los trabajadores del periodo comprendido entre enero de 1974 y marzo de 2002.

El Ministerio de Hacienda debería reglamentar los pagos y procesos dentro de este marco.

DIPUTADOS EUSEBIO ALVARENGA - KATTYA GONZÁLEZ

Despiden a baluarte de la lucha 
por la libertad de expresión

en Paraguay
26 julio 2022

Un profundo pesar causó en la Cámara de Dipu-
tados la noticia del fallecimiento del periodista 
Humberto Rubín, considerado el principal ba-
luarte de la lucha por la libertad de expresión 
en nuestro país. El diputado Eusebio Alvarenga 
(PLRA-Guairá), destacó que “hemos perdido a 
alguien que combatió directa y abiertamente al 
régimen que persiguió a la prensa paraguaya”.

El parlamentario resaltó el aporte trascendental 
que tuvo Humberto Rubín en el proceso democrá-
tico del Paraguay.

“Este gran hombre fue uno de los baluartes que 
luchó abierta, directa y sistemáticamente contra 
un régimen ignominioso que se encargó de per-
seguir e intentar aniquilar a la prensa. Me sumo a 
este homenaje póstumo. Envío mis respetos y mi 
alta consideración y solidaridad a la familia, muy 
especialmente al hijo del extinto Humberto (ex di-

putado Hugo Rubín), que fuera compañero nuestro en esta cámara, en el periodo parlamentario 
pasado”, manifestó el legislador Alvarenga.

Un luchador por la libertad
La diputada Kattya González (PEN-Central), 
también recordó a Humberto Rubín y lo definió 
como “un hombre que luchó contra los dogmas 
de izquierda y de derecha; un gran luchador por 
la libertad, que abrió caminos contra la muralla 
de la dictadura”.

Sostuvo que se trató de una persona que defen-
dió la libertad de expresión de cada hombre y de 
cada mujer.

En la misma línea, la legisladora Norma Cama-
cho (PEN-Central), habló de la destacada trayec-
toria del fundador de Radio Ñandutí. Dijo que 
su accionar fue clave en momentos difíciles de 
la democracia.

“Su espíritu de justicia y su opción por el bien y 
la verdad nos dejan un ejemplo de dignidad. Su 
legado nos alienta a seguir trabajando por un país 
mejor”, concluyó la parlamentaria.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen positivo para que

personas con discapacidad tengan 
oportunidad de ser electores

26 julio 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, determinó recomendar a la plenaria de Diputados, la 
aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley “Que modifica los artículos 91, 207 y 217 de 
la Ley N° 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo”. Esta iniciativa, principalmente, 
busca que las personas sordomudas tengan la oportunidad de ser electores, si así lo desean.

Una de las modificaciones incluye en el Art. 217; la inclusión del término “impedimento físico” en 
lugar de especificar discapacidad visual o de miembros superiores (brazos y manos).

Recordemos que el proyecto de modificación fue propuesto por varios diputados, a fin de promo-
ver el derecho y oportunidad de participar, en los asuntos públicos, de las personas con discapa-
cidad e implementar medidas que estén en línea con recomendaciones hechas por misiones de 
observación electoral y convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La normativa, igualmente, propone la modificación del art. 91 del Código Electoral, en el apartado 
donde se establece quiénes no pueden ser electores. Así, se suprime de la lista las personas sordomudas.

En lo referente al Art. 207, la modificación propuesta introduce como sujetos de preferencia en las 
mesas de votación a las personas con discapacidad.

“Los electores votarán en el orden de su llegada para cuyo efecto deberán formar fila de a uno. La 
mesa dará preferencia a: a) Mujeres embarazadas; b) Personas con discapacidad; c) Enfermos; d) 
Electores mayores de setenta y cinco años; y e) Autoridades electorales y candidatos”.

El documento aguarda su tratamiento por parte de la plenaria de la Cámara de Diputados.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Nueva iniciativa propone
sanciones más severas
a conductores ebrios

25 julio 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), pre-
sentó un proyecto de ley “Que modifica los ar-
tículos 106 y 119 de la Ley Nº 5016/14 Nacional 
de Tránsito y Seguridad Vial”, con el propósito 
de establecer sanciones más duras y castigar 
con mayor peso a aquellos conductores que ma-
nejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes u otra sustancia que disminuya 
las condiciones psicofísicas normales.

Según el proponente, se registró un aumento con-
siderable de accidentes relacionados a la conduc-
ción de vehículos bajo los efectos del alcohol y otras 
sustancias estupefacientes, ante la flexibilización 
de controles fijos, fundamentada, en su momento, 
para ayudar a la reactivación económica del país.

“Este aumento se ve reflejado en los informes se-
manales que realiza la Policía Caminera, que entre el 3 y el 9 de julio del corriente año, registró 
un total de 351 casos positivos de alcotest (a nivel país), siendo el Departamento Central el más 
afectado con 245 casos”, expresa el legislador en el escrito de fundamentación del proyecto.

El parlamentario considera necesario imponer sanciones ejemplares, a los efectos que los ciudada-
nos irresponsables tengan más conciencia acerca de las repercusiones que acarrea cualquier tipo 
de accidentes.

Entre las sanciones y medidas preventivas, en el artículo 106 se agrega un numeral que dispone la 
retención de licencias y vehículos en caso de que el titular se encuentre bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.

En lo concerniente al artículo 119, se añade la inhabilitación de la licencia de conducir, que depen-
diendo del nivel de alcohol registrado, puede ser por un periodo de 3 años e incluso de por vida, 
en los casos más graves.

La normativa de modificación contempla, además, que los casos en donde resultaren muertos el 
padre o madre de un menor de edad, el conductor responsable estará obligado a pensionar al menor.

“Cabe mencionar la importancia de estos casos, debido a que el niño tiene derecho a una buena 
calidad de vida, la cual se ve amenazada ante la ausencia de un padre o madre, resultado de una 
irresponsabilidad de otro”, esgrime en sus argumentaciones.

Por otra parte, la aplicación de sanciones por faltas graves y gravísimas requerirá un sumario administra-
tivo previo, con la intervención del presunto infractor, salvo lo establecido en el artículo 112 inciso b).

La inhabilitación se aplicará a todos aquellos conductores, que resultaren culpables de accidentes 
con víctimas fatales o lesiones graves en los términos establecidos para el efecto por el Código Penal.

Tras el ingreso del documento en el circuito legislativo, se dispuso su remisión a las Comisiones de 
Legislación y Codificación; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; y Asuntos Municipales y 
Departamentales.

DIPUTADO ARNALDO SAMANIEGO
Buscan crear un marco legal 

para inversiones y colocaciones 
financieras del IPS

25 julio 2022

El diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), 
presentó un proyecto de Ley “Que crea el pro-
grama de inversiones y colocaciones financieras 
del Instituto de Previsión Social – IPS”, que bus-
ca financiar las obligaciones a largo plazo. Esta 
normativa, de carácter temporal, tendrá una vi-
gencia de cinco años.

El diputado Samaniego explica en la exposición de 
motivos que, los activos de la previsional, deben 
servir para hacer frente a los compromisos actuales 
y futuros con los asegurados.

Para hacer frente a estos compromisos, sostiene el 
documento, se requiere sostenibilidad a mediano 
y a largo plazo de los activos, por lo que será nece-
sario incrementar la rentabilidad de las inversiones.

En efecto, el proyectista, al hacer una valuación actuarial 2021-2100, demuestra que por cada 
incremento de 1 punto porcentual en la rentabilidad, extiende la solvencia del fondo, aproxima-
damente, en 2 años.

Así también, alega que significará una fuente de ingreso que permita hacer frente a las necesidades 
del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

El texto también establece que el Consejo de Administración, dispondrá la elaboración de un Pro-
grama de Inversiones y Colocaciones Financieras de las reservas de la previsional, con el fin de 
preservar el valor de las mismas.

En tanto las rentas generadas por las mismas, serán destinadas a reforzar el Fondo Común de Jubi-
laciones y Pensiones y a otros rubros determinados por el Consejo de Administración.

Igualmente, se precautela que los recursos financieros del IPS no puedan sufrir ningún tipo de 
restricciones respecto de su administración, inversión o colocación en el sistema financiero ni en el 
mercado de valores del país.

Establece que el Instituto de Previsión Social no concederá préstamos al Estado, ni a los entes 
descentralizados, ni a las municipalidades, y salvaguarda, al mismo tiempo, con un marco legal los 
activos financieros en los que podrán ser invertidos los recursos.

Asimismo, el  proyecto autorizar al IPS a solicitar al Banco Nacional de Fomento, entidades del 
sistema financiero nacional o entidades financieras internacionales, créditos con plazo de hasta 30 
años, que serán destinados al financiamiento de los gastos que sean necesarios para la prestación 
de servicios de salud, estableciendo la modalidad y otorgando las garantías necesarias.

Otro punto importante del proyecto hace referencia a la enajenación de Inmuebles. En este sen-
tido, establece que el Instituto de Previsión Social queda autorizado a transferir la propiedad de 
aquellos inmuebles urbanos o rurales que hayan sido incorporados al patrimonio inmobiliario, en 
virtud de dación en pago por acreencias previsionales impagas; por reclamaciones judiciales de 
aportes obrero-patronal; o por causas diversas, siempre que los mismos sean categorizados por el 
Consejo de Administración como inmuebles de renta.

La propuesta será analizada en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y 
Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Presupuesto; y en la de Equidad Social y Género.DIPUTADO ULISES QUINTANA

“Semana del trabajador fronterizo 
del este” será celebrada entre

el 2 y el 8 de octubre
25 julio 2022

El diputado Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), 
impulsó la aprobación de un proyecto de decla-
ración “Por el cual se reconoce el valor histó-
rico, cultural y económico del trabajador fron-
terizo del este del Paraguay (comprendido por 
los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, 
Amambay e Itapúa); y en tal sentido, declara 
como semana del trabajador fronterizo del este, 
a la comprendida entre los días 2 y 8 de octubre 
de cada año”.

El visto bueno del plenario de Diputados se dio en 
la última sesión ordinaria de la institución, Sobre 
Tablas.

Con la declaración se busca saldar una deuda his-
tórica, cultural y económica con los trabajadores 

paraguayos de dicha zona del país, según indica la exposición de motivos.

El legislador proyectista refiere que los compatriotas, trabajadores fronterizos, hoy sufren una serie 
de dificultades en el ámbito laboral, social y económico.

Habla de horas desmedidas de trabajo; problemas para la inclusión en la seguridad social; impo-
sibilidad de ascender por discriminaciones idiomáticas, culturales y de nacionalidad, por falta de 
acompañamiento de las autoridades; entre otros.

“Queremos honrar y visibilizar al estoico trabajador fronterizo del este, quien quizás abandonó sus 
nativas campiñas, pueblos lejanos o ciudades originales, y ha decidido buscar un mejor porvenir 
para sus hijos en la frontera este del país”, explicó el diputado Quintana.

Remarcó la importancia de declarar “semana del trabajador fronterizo del este del Paraguay”, entre 
los días 2 y 8 de octubre de cada año, pues existe una deuda histórica en cuanto al reconocimiento 
del valor histórico, cultural y económico de estas personas en Paraguay.

No hubo reparos del pleno en el momento de analizar esta normativa.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Aconsejan ratificar documento 
que permitiría descontar el IVA 
en facturas de supermercados

26 julio 2022

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que preside el diputado Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú), analizó los alcances del proyecto de ley “Que modifica el artículo 88 y 
89 de la Ley N° 6.380/2019 - De modernización y simplificación del sistema tributario”.

La decisión del bloque fue aconsejar la ratificación de la versión Diputados, tras las modificaciones 
del Senado.

La normativa, presentada por el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), busca que los contribuyen-
tes del IVA Crédito de los Servicios Personales y Profesionales, puedan introducir, en sus respectivas 
liquidaciones, facturas referentes a rubros de  alimentación, aseo personal, mantenimiento del 
hogar, medicamentos del contribuyente para su uso y el de su familia, entre otros.

Recordemos que el proyecto original (Diputados) plantea el 100 % de la deducibilidad del IVA en 
las compras en supermercados, lo que beneficiaría a unas 600 mil personas, permitiéndoles invertir 
ese dinero en ahorros o inversiones; mientras que las modificaciones de la Cámara de Senadores, 
topea esa deducibilidad al 30 %.

El diputado Ibarra resaltó la importancia de no producir duplicación en la carga tributaria e, igual-
mente, habló de no castigar a los contribuyentes de menores ingresos.

La iniciativa será debatida en el plenario de la Cámara de Diputados, próximamente.
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DERECHOS HUMANOS
Investigan un arresto

supuestamente irregular
en Comando Logístico

26 julio 2022

En su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada, Esmérita Sán-
chez (PLRA-Caaguazú), en base a una denuncia realizada por la joven, Camila Belén Martínez, 
se trasladó hasta el Comando Logístico de Mariano Roque Alonso, para escuchar al padre de 
la denunciante, Cnel. Cristhian Ramón Martínez.

La denuncia refiere que en fecha 26 de abril pasado, el juzgado del tercer turno de la Corte Supre-
ma de Justicia Militar, instruyó un sumario al Cnel. Martínez, por los supuestos hechos de estafa, 
cohecho y falta de disciplina militar, en el ejercicio de sus funciones como director del Instituto 
Técnico Superior de Sanidad Militar, y posteriormente se decretó su prisión preventiva.

En la misiva presentada al ente asesor, la hija del afectado expresa que no existen elementos que 
vinculen al Cnel. Martínez con la denuncia, y menciona que han caído en contradicciones, muy 
severas, las denunciantes primarias del hecho; como así también no se hallan otras pruebas que 
demuestren que haya cometido falta alguna.

Por las consideraciones anteriores, la familiar cree injusta y arbitraria el accionar de la Corte Supre-
ma de Justicia Militar, que no ceja en su intención de mantener con arresto al mencionado militar.

“No perdemos la esperanza que vuestra Comisión pueda ayudarnos a hacer una verdadera justicia, 
sin perjudicar a mi padre de manera injusta, y que no cometió ningún delito, ni falta a la disciplina 
militar, tal como lo acredita su foja de servicio obrante en el expediente, dejando su honor de la 
peor manera y puesto a disponibilidad”, esgrime en las argumentaciones la Sra. Camila Martínez.

La diputada Sánchez, tras conversar con el afectado, se comprometió a hacer un seguimiento al 
caso, de manera a garantizar que los procesos judiciales sean respetados por la Corte Militar, y por 
sobre todo, que sean esclarecidos los hechos denunciados.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Anuncian reunión con

representantes de la Agencia 
Financiera de Desarrollo,

la próxima semana
26 julio 2022

En la reunión ordinaria de la fecha, la comisión asesora de Ecología, Recursos Naturales y Medioam-
biente, presidida por el legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro), analizó el proyecto de ley “Que 
aprueba el contrato de préstamo entre la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), en su calidad de Agencia Implementadora del Fondo Verde para 
el Clima, por un monto de USD. 20.000.000, para el financiamiento del proyecto “Promoción de la 
Inversión Privada en Eficiencia Energética en el Sector Industrial en Paraguay””.

Mediante la normativa en cuestión la AFD podría apoyar a las Pymes con el financiamiento de tec-
nologías orientadas a una mayor eficiencia energética, reduciendo, al mismo tiempo, las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), según explicó el titular del bloque.

Seguidamente, informó que dentro de este marco se prevé una reunión con representantes de la 
Agencia Financiera de Desarrollo, el próximo martes 2 de agosto, a las 09:00 horas.

“Será para obtener mayores datos respecto a la finalidad del contrato de préstamo”, esgrimió.

Otro tema de estudio, en la ocasión, fue el proyecto de resolución “Que pide informes al Poder 
Ejecutivo - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)”.

Esta iniciativa es impulsada por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), y hace refe-
rencia a la elaboración e implementación del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), 
previsto para el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay.

“La comisión asesora resolvió acompañar el presente pedido de informes, otorgándole la aproba-
ción”, señaló el presidente de comisión.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO - DERECHOS HUMANOS - ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS

Diversos sectores discuten compensación a 
ex obreros de empresas contratistas de Itaipú

26 julio 2022

Las comisiones asesoras de Equi-
dad Social y Género; Derechos 
Humanos; y Entes Binacionales 
Hidroeléctricos, presididas por los 
diputados Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), Esmérita Sánchez (PLRA-
Caaguazú), y Fernando Oreggioni 
(PLRA-Itapúa), respectivamente, 
llevaron a cabo una audiencia pú-
blica donde se debatió el proyec-
to que reconoce la compensación 
histórica de beneficios laborales a 
ex trabajadores y obreros de las 
empresas contratistas de Itaipú 
(lado paraguayo).

Se trata del documento “Que re-
conoce la compensación histórica de beneficios laborales a ex trabajadores, obreros originarios, 
constructores, contratados directos de las empresas contratistas y subcontratistas de obras, locado-
res y sublocadores de servicios y de convenios de salud y educación, de la usina de Itaipú, margen 
derecha”.

La iniciativa apunta a compensar a unos 15 mil ex obreros, por un monto de USD 940 millones y el  
beneficio sería para los trabajadores del periodo comprendido entre enero de 1974 y marzo de 2002.

El documento establece que Itaipú es responsable de la implementación de la normativa, en tanto 
que el Ministerio de Hacienda debe encargarse de reglamentar los pagos y coordinar los procesos.

La legisladora Abed agradeció la participación de los diversos sectores y destacó que las audiencias 
públicas son uno de los mecanismos más democráticos con que cuenta la Cámara de Diputados para 
poner a consideración algún asunto de interés.

La importancia es fundamental porque se debaten y recaban diferentes opiniones, así como el 
sentir de la sociedad y de las autoridades competentes “para sacar un mejor producto legislativo”, 
dijo la parlamentaria.

A su turno, la diputada Sánchez puntualizó que el objetivo es el cumplimiento de reclamos labora-
les en cuanto a derechos y beneficios no percibidos.

Acotó que esto tiene como base el reconocimiento y el pago de los beneficios “en igualdad de 
condiciones que los trabajadores brasileños”.

“Reconocemos la legitimidad de los derechos demandados. Sin embargo, consideramos necesario pro-
fundizar el análisis, integrando los grupos de interés y también las autoridades de aplicación”, esgrimió.

“Un trabajador paraguayo, por hacer el mismo trabajo, recibió menos que un trabajador brasileño. 
Los trabajadores brasileños tuvieron mucha compensación, económicamente hablando”, señaló un 
representante de la Cámara Alta en el evento, senador Abel González (PLRA).

Por su parte, una de las autoridades del Ministerio de Hacienda, el viceministro Marcos Elizeche, 
significó que las entidades binacionales no forman parte del presupuesto público.

“Esto debe analizarse dentro del marco del presupuesto de las binacionales. Itaipú deberá analizar-
lo, eventualmente, dentro del marco del Tratado, y ahí tiene que discutirse a través de la Cancille-
ría; saber cuál es el impacto que va a tener y los ajustes que deberán hacerse”, aseveró.

Sugirió estudiar el artículo 16 y que sea la Cancillería el órgano competente de reglamentar la ley 
y sus alcances.

No existió vínculo jurídico
Seguidamente, el director general paraguayo de Itaipú, Manuel Cáceres, aclaró que nunca existió 
vínculo jurídico con estos ex trabajadores de las empresas contratistas.

“No existió un vínculo contractual; siempre fue con las empresas contratistas. Acá se alegan dere-
chos o beneficios del lado brasileño pero aclaro que, de acuerdo al Tratado, Itaipú, en lo que hace 
al derecho laboral, siempre fue regido por la ley de cada país”, expuso.

Al mismo tiempo, recalcó que la entidad no tiene deudas pendientes con ningún ex empleado.

Dijo también que se trata de un monto muy importante y que de acuerdo a como funciona la bi-
nacional, eso debe ser aprobado por el Directorio, compuesto por los dos países, lo cual será muy 
difícil de conseguir.

Piden apoyo del Director paraguayo
El abogado Milciades Areco, presidente de la Unión Nacional de Ex Trabajadores de la Itaipú Bi-
nacional, refutó las declaraciones del máximo referente de la entidad binacional y le solicitó que, 
como representante paraguayo, apoye esta causa.

“Somos paraguayos que estamos reclamando nuestro derecho y creo que tiene que haber un poco de 
ética, de respeto a esta lucha entre la Itaipú actual y aquellos quienes la erigimos años atrás”, enfatizó.

Vale mencionar que del evento participaron, además de los miembros de las distintas comisiones, 
representantes de Itaipú; el Ministerio de Hacienda; la Procuraduría General de la Republica; la 
Unión Nacional de Ex Trabajadores de la Itaipú Binacional; el Instituto de Previsión Social (IPS); y 
el Ministerio de Trabajo.

Este proyecto será nuevamente incluido en el orden del día de una sesión plenaria de la Cámara 
Baja, próximamente.
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BLANCA VARGAS DE CABALLERO
Pretenden creación de un nuevo 

municipio en Alto Paraná
29 julio 2022

La legisladora Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), presentó el proyecto de ley “Que 
crea la distritación de San Lorenzo del Paraná, en el departamento de Alto Paraná, y una muni-
cipalidad con asiento en el pueblo de San Lorenzo del Paraná”. La iniciativa tuvo entrada oficial 
en la última sesión ordinaria.

El documento pretende crear un nuevo distrito denominado “San Lorenzo del Paraná”, en el extre-
mo norte del departamento de Alto Paraná.

La superficie sería de aproximadamente 107.000 hectáreas, y una población actual que ya es supe-
rior a los 15.000 habitantes en dicho lugar.

El distrito limitaría, al norte, con Nueva Esperanza; al sur, con los municipios de Minga Porá, San 
Alberto e Itakyry; al este, lindaría con el lago Itaipú; mientras que al oeste limitaría con el departa-
mento de Caaguazú.

El territorio de San Lorenzo del Paraná estaría íntegramente atravesado por la ruta pavimentada 
Hernandarias - Salto del Guairá; limitando con la Sierra del Mbaracayú.

La diputada proyectista detalló, en su fundamentación, que los pobladores necesitan contar con sus 
propios recursos y así promover el desarrollo socioeconómico en dicha zona.

El documento fue girado a la comisión asesora de Asuntos Municipales y Departamentales, para el 
correspondiente estudio.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Acerca de despidos,
indemnizaciones y

demandas, piden informes
a la Municipalidad de CDE

29 julio 2022

En el espacio de Sobre Tablas, la plenaria de Diputados aprobó dos pedidos de informes 
dirigidos a la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), con referencia a la situación de los 
funcionarios en lo que tiene que ver con despidos, indemnizaciones y demandas que hayan 
sido presentadas.

Ambos documentos fueron impulsados por el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

El primer documento pide datos sobre demandas laborales contra el municipio; cantidad de des-
pidos efectuados por la comuna desde el año 2019 hasta el año 2021; y respecto a la nómina de 
personas despedidas, con datos completos, motivo de despido y el detalle del pago de las indem-
nizaciones.

En lo que tiene que ver con las demandas laborales, se solicita los datos de los accionantes; juzga-
dos en los que radican las acciones; estado procesal de las mismas; entre otros.

En la misma línea, el segundo documento solicita la cantidad de funcionarios contratados y nom-
brados en la actualidad, con nómina de los mismos, desde el 2019 hasta el presente.

Por último, se consulta el presupuesto aprobado y destinado al pago de haberes.

El plazo para la emisión de respuestas es de 15 días.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Recuerdan al Dr. Artemio Bracho 

en el Día Internacional
de la Amistad

29 julio 2022

La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), titular de la Comisión de Derechos Humanos, 
en su carácter de madrina del Parlamento Cultural, participo de la celebración del Día Interna-
cional de la Amistad, en homenaje póstumo a Dr. Artemio Bracho, propiciador de la Cruzada 
Mundial de la Amistad.

El evento, realizado a iniciativa de la Federación Universal para la Paz (UPF), se llevó a cabo en 
horas de la mañana en la Sala Bicameral del Congreso Nacional.

Durante el evento se aprovechó la ocasión para la entrega especial del Premio República; nom-
bramiento de nuevos embajadores para la Paz; y lanzamiento de la Asociación Internacional de 
Empresarios para el Desarrollo (IAED).

La legisladora Sánchez, recordó la importancia de fomentar y defender la solidaridad, la que puede 
manifestarse de muchas maneras, como, por ejemplo, la amistad, cultivando los lazos de la lealtad, 
fortaleciendo la confianza, unidos por el bien común.

Rosi Dueck de Giuliano, presidente de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, dijo que, en 
este momento crítico de la historia, se necesita trabajar juntos por la paz mundial y el desarrollo 
humano con el espíritu de vivir por el bien de los demás.

“Es mi mayor alegría y honor avanzar junto con ustedes para lograr este objetivo”, enfatizó.

Vale significar que el reconocimiento oficial de esta efeméride ha sido iniciativa de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, en el año 2011, cuando proclamó el 30 de julio como “Día Internacional 
de la Amistad”, por propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad.

El objetivo de la ONU es transmitir este sentimiento como una herramienta para conseguir la paz y 
acabar con la violencia y la pobreza, contribuyendo a una sociedad más justa y sostenible.

El fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad e ideólogo del Día Internacional de la Amistad, Dr. 
Artemio Bracho, falleció a los 96 años de edad, en el año 2021, en Asunción, capital de nuestro país.

“La amistad es el único sentimiento capaz de unir por encima de las diferencias políticas, religiosas 
e ideológicas”, fue una frase emblemática del Dr. Bracho, muy recordada y utilizada durante los 
festejos de cada Día de la Amistad.
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