INTRODUCCIÓN
Dice la historia que al morir Pío Nono, el trono de Roma pasó a Gioacchino Vicenzo Pecci,
alias León XIII, quien cargaría con ochenta y seis encíclicas más un hijo que engendró en
Bélgica, cuando era nuncio de la Iglesia Católica en Bruselas.
No se trataba de ninguna manera de un caso novedoso entre los hombres de Dios.
Su antecesor Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, tuvo 10 hijos ilegítimos conocidos, 4 de
ellos eran de Vanozza (entre ellos César y Lucrecia).
Cuando los atractivos de su amante de turno se desvanecieron, el papa, a sus 58 años, tomó
otra mujer. Giulia Farnese tenía 15 años y hacía poco que se había casado con Orsino Orsini.
Giulia fue conocida en toda Italia como "la Ramera del Papa". Su hermosura era deslumbrante,
decían, y se le atribuía sin dudar ser «el corazón y los ojos» del pontífice.
Con Giulia, el Papa tuvo una hija llamada Laura, aunque trató de hacerla pasar por una Orsini.
Resultaba difícil creérselo, tal como Lorenzo Pucci, embajador en el Vaticano, escribiera en
Florencia: «El parecido entre la chiquilla y el Papa es tal que no puede ser más que suya». Con
Giulia tuvo también otros hijos: Juan, conocido como Infans Romanus, y Rodrigo.
La vida en el Vaticano durante su papado tenía fama de divertida: abundaban las interminables
fiestas, borracheras y orgías. Se llegó a afirmar que en medio del pandemónium, Alejandro
había mantenido relaciones incestuosas con su hija, la atractiva Lucrecia.
La inconducta del Papa Borgia iba de la mano con su amoralidad: se sabe que para llegar a
Papa debió ofrecer mansiones, ciudades y abadías. También entregó cuatro mulas cargadas
de plata al mayor de sus rivales, el cardenal Sforza, para que retirara sus pretensiones al trono
papal.
UN NUEVO PAPA BORGIA EN PARAGUAY

La carrera política y la disipada vida del obispo Fernando Lugo, actual presidente del Paraguay,
no tiene nada que envidiar a la del Papa Borgia.
Asignado a una región paupérrima del pobre Paraguay, Lugo se las ingenió para reclutar
adeptos a su plan político entre seminaristas cuyas ideas radicales alimentó. Paralelamente,
era conocido por abusar de menores indigentes en la región de su obispado, dejando a varias
de ellas preñadas de manera absolutamente amoral e irresponsable.
Su núcleo político originario (hoy EPP) tiene en su haber 4 secuestros extorsivos (Edith
Debernardi, Cecilia Cubas –hija del ex presidente de la República Raúl Cubas–, Luis Lindstron
y ahora Fidel Zavala Serrati); que reportaron grandes sumas de dinero y que al decir de un
amigo personal del cura –Luis Aníbal Schupp- fueron indispensables para solventar su
campaña política en sus inicios.
Cuando finalmente la oportunidad de saciar la ambición de poder le llegó, de manos de una
prensa inescrupulosa que soportó su proyecto mesiánico, y de políticos sin ética que se
colgaron de su sotana, no tuvo inhibiciones para iniciar una cacería de los mismos adeptos con
los cuales su candidatura había dado sus primeros pasos.
Simultáneamente, Lugo pronto se hizo adicto a las costumbres refinadas y a las fiestas
privadas en la residencia presidencial. Los escándalos no faltaron, por supuesto, y mientras el
nombre del cura era vinculado a las más conocidas “modelos” (eufemismo tras el cual en
Paraguay se sabe de la prostitución encubierta), varias mujeres aparecían en la prensa
alegando haber concebido hijos con el obispo en sus locos años de cura.
Como guinda de la torta, los escándalos alcanzaron al cuerpo diplomático cuando el embajador

de Fernando Lugo en Chile, el ex senador Armando Espínola, apareció en primera plana de
diario Popular de la capital paraguaya, fotografiado en plena orgía.
Las fotos mostraban a un eufórico Espínola despojándose de sus ropas y siendo obligado a
travestirse por varias mujeres que lo rodean, en medio de prácticas sadomasoquistas. La
noticia dominó las primeras planas de los diarios, y estuvo a punto de opacar la reunión cumbre
del MERCOSUR que por esos días se llevó a cabo en Asunción.
Por si todo esto fuera poco, unos días más tarde un cercano colaborador de Fernando Lugo
durante su campaña proselitista, el hoy intendente de San Carlos Luís Anibal Schupp, acusó al
abogado particular del obispo, Marcos Fariña, de traficar influencias aprovechando su
proximidad al obispo y oficiar de proxeneta presidencial, abocándose a la tarea de proveer
prostitutas para las orgías arzobispales.
LA PORNOCRACIA DEL SIGLO XXI
La historia de la iglesia católica también recuerda la alegre memoria del Papa número 130, el
cual adoptó el nombre de Juan XII, y de quien se dice que apenas tenía 18 precoces años
cuando fue nombrado Supremo Pontífice. Informes de su tiempo concuerdan con su desinterés
en lo espiritual, su afición a placeres groseros y su vida disoluta sin inhibiciones. Juan XII murió
a los 24 años el 14 de mayo de 964, según cuentan, asesinado por un marido celoso que lo
había sorprendido en el lecho de su mujer. Un historiador de la iglesia, el cardenal Baronio,
bautizó a ésta época de la iglesia como el imperio de la “pornocracia”.
Otra pornocracia más actual, la instalada en el Paraguay con el gobierno del cura Fernando
Lugo, sigue dando que hablar. Entre amantes que trafican influencias, escandalosas denuncias
de corrupción y un líder gravemente enfermo, discurre la rutina oficial y se debate la castigada
ciudadanía paraguaya bajo el régimen de la pornocracia arzobispal.
DINERO DEL PUEBLO A LAS AMANTES SIGUE SIENDO NORMA
Cuentan que el Papa Alejandro VI, disoluto mujeriego que incluso convirtió en amante a su
propia hija Lucrecia, era incapaz de negar capricho alguno a su amante Julia Farnese. Esta
vivía en un palacio de construcción reciente cercano al Vaticano, al cual el Papa podría
realizar sus visitas clandestinas con facilidad. Gracias a su intimidad con el Papa, fue capaz de
conseguir que su hermano Alejandro llegara a cardenal con el sobrenombre "Cardenal de las
faldas" que le procuró Pasquino.
Historias parecidas hoy se suceden en el Paraguay bajo la pornocracia arzobispal instaurada
por obra y gracia del clerofascismo y la voluntad de Dios. Tanto así que lograr ubicar a las
amantes y a los parientes políticos en cargos de responsabilidad se ha vuelto una constante
desde el advenimiento al poder del cura Fernando Lugo, quien pronto superó a sus
inspiradores, los gobiernos colorados.
En ese contexto, se reanudó recientemente la puja por cambiar a Margarita Morselli de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional Bicentenario. Los senadores Alfredo Jaeggli y
Miguel Abdón Saguier abogaron por la continuidad de Morselli, quien busca ser reemplazada
por el secretario privado de Fernando Lugo, Miguel López Perito.
Jaeggli denunció que existe una persecución para eliminarla y reemplazarla por Rocío Ortega.
En tono crítico, el senador Jaeggli denunció que desde que se creó la Comisión Nacional
Bicentenario, el Ejecutivo ha buscado la forma de eliminar a la secretaria ejecutiva Margarita
Morselli. “Existe una persecución para eliminar a la secretaria ejecutiva y por dos razones.
Primero le quieren colocar a la novia de (Miguel) López Perito. Así de fácil, y segundo, el
presidente Lugo quiere el poder absoluto de esa comisión, porque él cree todavía que está en
un monasterio, que es el obispo y que nadie tiene que decir absolutamente nada. El quiere
todo el poder cuando que la creación de esta institución celebrando los 200 años es justamente
consensuar con todos los poderes del Estado, por eso está el Congreso, el Poder Judicial y el

Ejecutivo y hay un equilibrio. Pero no, el Presidente de la República, enfermo y todo, quiere el
poder absoluto”, señaló.
Rocío Ortega, novia de López Perito, no es la primera de las mujeres relacionadas con el
secretario de Lugo que gana notoriedad en el escandaloso gobierno arzobispal.
Previamente, la anterior pareja de López Perito logró ubicar a cinco de sus hermanos en
importantes cargos de la administración estatal, e incluso a su hijastro David Yinde en la
DINATRÁN, de donde fue destituido luego de graves irregularidades.
El mismo Fernando Lugo, por su parte, se vio tiempo atrás envuelto en un escándalo cuando la
prensa reveló que una de sus novias fue contratada por orden superior.
Se trataba de la odontóloga Gabriela Herreros Falcón, contratada por orden superior arzobispal
en una Previsional Social.
La odontóloga admitió que “conoció” al jefe de Estado cuando este hizo su día de gobierno en
Encarnación, donde ella con un grupo de profesionales de la salud fueron a saludarlo.
LOS CORRUPTOS VIENEN MARCHANDO

Narran las crónicas de la Iglesia que un hijo de Lorenzo el Magnífico, Giovanni, ascendió al
Papado para instaurar en él una sola y continua orgía hasta el fin de sus días. Se hizo llamar
León X, y entre sus hazañas figura haber logrado subastar dos mil ciento cincuenta puestos
eclesiásticos, entre los cuales varios cardenalatos a treinta mil ducados el capelo.
Los aportantes a la campaña del cura Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay, a su
turno, se han convertido en dueños de rutas, quinielas, peajes y hasta de vidas y haciendas de
todos los ciudadanos paraguayos. Los amigos del presidente Fernando Lugo directivos de la
empresa Sertran, en complicidad con el intendente de Ñemby, fueron denunciados por fabricar
las infracciones de tránsito para recaudar.
La empresa Sertran Paraguay SA, en la que se asociaron los empresarios Petronio Muñoz y
Raúl Meza (ex tesorero de la campaña proselitista de Fernando Lugo) hoy recauda millones en
Ñemby por la instalación de cámaras para detección de infracciones de tránsito. La empresa
fue creada el 19 de setiembre del año 2008, una semana después que Petronio Muñoz, uno de
los directivos, visitó al presidente de la República, Fernando Lugo. Muñoz y un grupo de
empresarios donaron US$ 1.000.000 para la campaña de Lugo, según el informe que brindó el
mismo Jefe de Estado, tras la culminación de los comicios.
Tan escandalosa ha sido la repartija del botín que hoy un 65,7% de personas cree que el
presidente Fernando Lugo incumplió su promesa de luchar contra la corrupción, según
revelaron las encuestas, y a juzgar por la realidad de los hechos no faltan razones para
desconfiar de pactos en las sombras con personeros de la oposición.
Serán estos sin dudas otros misterios más perdido en las tinieblas, como los intentos de estafa
al estado sobrefacturando tierras, la desaparición de insumos por millonarias sumas en la
misma presidencia de la república, las violaciones de las leyes que regulan la publicidad
estatal, el encubrimiento de secuestradores y las ejecuciones extrajudiciales, los
nombramientos de militares procesados por tráfico de estupefacientes en altos cargos
castrenses, las concesiones fraudulentas de peajes y juegos de azar, jefes de la policía
involucrados en ajustes de cuentas de la mafia del narcotráfico, los nombramientos de hijos
encubiertos de Lugo en Yacyretá, las violaciones de tratados internacionales que atañen al
mismo, el nombramiento de amantes en importantes puestos de la administración pública y
otras delicias de la alegre pornocracia arzobispal.

TEÓLOGO DE LA LIBERACIÓN ASESINANDO
IZQUIERDISTAS (I)
Cuando saltó a la arena política el obispo Fernando Lugo sus tendenciosos allegados lo
presentaron como incuestionable portador de credenciales izquierdistas y con una supuesta
militancia en el movimiento de la Teología de la Liberación a cuestas.
Pronto algo empezó a oler mal en Dinamarca cuando los sectores más retardatarios de la
sociedad paraguaya, como los Maccartistas propietarios de medios de comunicación que
prosperaron empresarialmente gracias al dictador anticomunista Alfredo Stroessner, saludaron
con grandes espacios y favorables comentarios la supuesta inédita incursión de izquierdas en
un mundillo dominado desde hacía más de un siglo por exponentes de la más reaccionaria
derecha.
Al poco tiempo de su intempestiva aparición en el escenario, quedó en claro que Lugo sostenía
un fluido relacionamiento con los exponentes más representativos en Paraguay del entramado
imperialista montado por la embajada norteamericana, NED y USAID. A pesar de la
contradicción, la izquierda marxista siguió apoyando a Lugo con la esperanza que una vez en
el poder, lograra reformar el politizado y corrupto poder judicial de tal suerte a limpiar los
expedientes de secuestros y otros ilícitos cometidos al librar una guerra revolucionaria fuera del
legalismo, conforme al esquema marxisto guerrillero.
Lejos de emprender tal camino, Lugo se abocó a pactar con los sectores más corruptos y
retardatarios de la sociedad, para acabar convertido en uno más de ellos, con la infamia de la
pederastia clerical a cuestas.
NOCHE DE CUCHILLOS LARGOS DEL CURA

Evidentemente, Lugo se ha perdido en su propio laberinto, precisamente en un momento
donde la derecha latinoamericana apoyada por Obama y sus boys ponen el pie en el
acelerador y tratan de embestir a los que, dignamente, llevan adelante verdaderos procesos
revolucionarios, afirma un ingenuo comentario aparecido en la web, como si el rumbo del cura
no hubiera estado señalado de antemano en los laboratorios de las agencias de inteligencia del
imperio.
De acuerdo al último informativo emitido por el partido de izquierda marxista Patria Libre,
transcripto más abajo, el verdadero rumbo del cura Lugo no es ni marxista ni liberal, sino
fascista.
Es conocido que el fascismo se presentó como una «tercera vía» o «tercera posición» que se
opone radicalmente tanto a la democracia liberal en crisis (la forma de gobierno que
representaba los valores de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, como Inglaterra,
Francia o Estados Unidos, a los que considera «decadentes») como al movimiento obrero
tradicional en ascenso (anarquista o marxista, este último escindido a su vez entre la
socialdemocracia y el comunismo, que desde 1917 tenía como referente al proyecto de Estado
socialista que se estaba desarrollando en la Unión Soviética); aunque el número de las
ideologías contra las que se afirma es más amplio, dado que también combate a los frentes
social-comunista en general, demoliberal masónico y a los demagogo-populistas.
El discurso luguista sigue religiosamente las pautas establecidas por Joseph Goebbels: La
propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente,
presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas... Si una mentira se repite suficientemente, acaba por
convertirse en verdad.
Al igual que los movimientos fascistas de entreguerras , que fueron alimentados por las clases
económicamente poderosas (por ejemplo la alta burguesía industrial o las familias
conservadoras ricas), para oponerse a los movimientos obreros y a la democracia liberal, el
movimiento del cura Lugo tuvo a sus financistas e inspiradores a los empresarios más
poderosos del Paraguay, sobre todo entre quienes dominaban los medios masivos de
comunicación.
Según la doctrina tercerposicionista, el fascismo no es de izquierda ni de derecha, ni capitalista
ni comunista, ya que el fascismo sería una idea totalmente original; sin embargo en la práctica
más que una idea original sería una fusión sincrética de varias ideas políticas -proyectos,
discursos, etc.- aglutinadas siempre bajo el nacionalismo unitario y el autoritarismo centralista.
La “alianza nacional” de Lugo coincide asombrosamente con el esquema, dado que siempre se
autoproclamó como independiente de la derecha o la izquierda, “como el agujero del poncho” al
decir de su mismo mesías arzobispal.
Al igual que en el fascismo, donde tanto en la retórica como en ciertos programas económicos
y sociales, la identificación con la tierra y los valores campesinos frente a la decadencia y
corrupción que se denuncian en las masas urbanas desarraigadas son la norma, también entre
los seguidores y entorno del cura Lugo la coartada es la misma, aunque sólo se trate de una
excusa para perpetrar negociados y estafas contra el estado, sobrefacturando el valor de las
tierras.
También las raíces ideológicas del luguismo coinciden con el fascismo: su base intelectual
plantea una sumisión de la razón a la voluntad y la acción, no importa que el gobierno del cura
ratifique acuerdos con el imperialismo, se asocie con Alvaro Uribe, entrene sus rangers en
EEUU, permita la penetración de USAID y la U.S. Embassy en los organismos del estado,
reprima a movimientos políticos marxistas, y desate una caza de brujas contra los movimientos
de inspiración izquierdista y bolivariana, debe seguirse a Lugo, seguirse a Lugo y seguirse a
Lugo, como antes se repetía el lema “Seguid a Stroessner, Seguid a Stroessner y Seguid a
Stroessner”.
La Noche de los Cuchillos Largos (en alemán Nacht der langen Messer) u Operación Colibrí
fue una purga que tuvo lugar en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, cuando el
régimen nazi llevó a cabo una serie de ejecuciones políticas cuyo objetivo era purgar
internamente al movimiento nazi de quienes no eran leales a Hitler. La represión afectó al
menos a 85 dirigentes de la plana mayor Nacional Socialista, la mayoría leales al ideario
violentista de su partido, entre ellos Ernst Rohm, quien antes había ayudado a la organización
boliviana para su guerra con Paraguay, durante su estadía en Sudamérica.

La diferencia de personalidades habían distanciado tanto a Hitler y Rohm, ambos creadores del
partido Nazi, que desilusionado, el segundo había partido en 1928 a Bolivia, donde bajo el
mando del general Hans Kundt se desempeñó con el rango de teniente coronel en el ejército
boliviano, y fungió como instructor militar
Adolf Hitler se había opuesto siempre a la SA, de la cual era líder indiscutido Ernst Röhm,
porque el dictador alemàn percibía la independencia de la SA y la inclinación de sus miembros
hacia la violencia callejera como una amenaza contra su poder, de la misma manera que el
EPP amenaza hoy el poder luguista en el norte del país.
En el proceso de fascistización de su esquema de gobierno, el cura Lugo, como Hitler, no ha
dudado en arrojar en varias oportunidades a los leones a sus principales aliados políticos, de la
misma manera que hoy lo hace con la dirigencia y los militantes del Partido Patria Libre, la
Organización Campesina del Norte y otros grupos hoy caídos en desgracia, arrojados a los
leones del naciente régimen clero-fascista, alcanzados por la noche de los cuchillos largos de
su idolatrado Mesías arzobispal.
Anexamos cuatro documentos emitidos cuando a inicios de este año 2010, el gobierno del
supuesto teólogo de la liberación Fernando Lugo desataba una cacería humana que terminaría
con la vida de varios de sus ex aliados políticos.
Documento 1- CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO DE LA HERMANA DE
UN SUPUESTO GUERRILLERO DEL EPP

A MIS FAMILIARES, AMIGOS/AS Y A TODAS LAS PERSONAS QUE MERECEN MI
RESPETO
¡¡FERNANDO LUGO TE SACASTE LA CARETA!!
¡¡ESTOY EN LA VEREDA DE ENFRENTE!!
MI HERMANO JUAN FRANCISCO ARROM SUHURT NO ES UN PROFUGO, NO ES DEL
EPP Y TANTO EL GOBIERNO PARAGUAYO COMO EL GOBIERNO BRASILERO A TRAVÉS
DE: EL ACNUR, LA POLICIA FEDERAL, EL CONARE Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA DEL
BRASIL, ADEMÁS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y
CARITAS INTERNACIONAL SABEN MUY BIEN DONDE ESTÁ: TIENE DOMICILIO, FAMILIA,
TRABAJO, TELEFONO (QUE MUCHOS PERIODISTAS LO TIENEN), ASÍ COMO ANUNCIO
MARTÍ Y VÍCTOR COLMÁN.
MI HERMANO NO ES UN ENEMIGO DEL PUEBLO PARAGUAYO COMO LO PRETENDEN
PRESENTAR FERNANDO LUGO Y RAFAEL FILIZOLA. ÉL Y SUS COMPAÑEROS SON
PERSEGUIDOS POLÍTICOS Y VÍCTIMAS DE TORTURAS Y VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS Y POR ELLO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL ACNUR (ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS) Y LA LEY BRASILEÑA 9.474 QUE
ESTABLECE CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL REFUGIO EN LA REPÚBLICA DEL
BRASIL.
SU PROPAGANDA NO SOLO DENOTA IGNORANCIA SINO FALTA DE RESPETO A LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS, A LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL, AL ESTADO BRASILERO, QUIEN ES RESPONSABLE JUNTO CON EL ACNUR
DEL STATUS DE PROTEGIDOS AL AMPARO DEL ESTATUTO DE REFUGIADOS DE LA
ONU DE 1951.
QUE CONTRADICTORIO TU GOBIERNO LUGO!! CUANDO POR UN LADO ESTÁ EN
PROCESO DE DIÁLOGO PARA UNA SOLUCIÓN AMISTOSA DEL CASO DE SECUESTRO Y
TORTURA POR PARTE DEL ESTADO PARAGUAYO A JUAN ARROM Y ANUNCIO MARTI
EN ENERO DE 2002 (TERRORISMO DE ESTADO) PROPICIADO POR LA CIDH-OEA QUE
DECLARÓ ADMISIBLE LA DEMANDA CONTRA EL ESTADO PARAGUAYO POR DELITOS
DE LESA HUMANIDAD EN DICIEMBRE DE 2008. Y POR EL OTRO LADO LOS PRESENTA
COMO PRÓFUGOS Y PIDE RECOMPENSA POR ELLOS. DEBERÍA EL IMPRESENTABLE
MINISTRO DEL INTERIOR PAGAR AL ACNUR Y AL CONARE POR LOS DATOS PRECISOS

DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN JUAN, ANUNCIO Y VICTOR ASÍ COMO LO
RECOMENDÓ POR NOTA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PARAGUAY EL DR.
MARCOS VASCONCELOS, ABOGADO DE LOS MISMOS.
EL CONARE (COMITÉ NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS) DEL BRASIL, LUEGO DE UN
PORMENORIZADO, DETALLADO Y PROLONGADO ESTUDIO DEL CASO, RESOLVIÓ POR
UNANIMIDAD EL OTORGAMIENTO DEL REFUGIO POLÍTICO A MI HERMANO Y SUS
COMPAÑEROS (DICIEMBRE 2003), Y ESTE IMPRESENTABLE GOBIERNO VIOLA LOS
TRATADOS INTERNACIONALES, OFENDE AL ESTADO BRASILEÑO QUE ES SOBERANO
PARA DECIDIR SITUACIONES DE REFUGIO POLÍTICO CONFORME A LA LEGISLACIÓN
VIGENTE. PARA EL GOBIERNO DE LUGO NO EXISTEN VIOLACIONES DE DDHH, NO
EXISTE ESTATUTO DE REFUGIADOS DE LA ONU, NO EXISTE LA LEY 9.474 DEL ESTADO
BRASILEÑO, NO TIENE IMPORTANCIA LA SOBERANÍA DEL ESTADO BRASILEÑO PARA
DECIDIR EN CUESTIONES DE DERECHOS HUMANOS.
LA ÚNICA INTENCIÓN AL HABERLO AGREGADO A ESTA PROPAGANDA FUE FIJAR SUS
ROSTROS COMO DELINCUENTES E INVOLUCRARLOS EN FORMA ABSURDA EN
ACTIVIDADES ILÍCITAS EN TERRITORIO PARAGUAYO CUANDO YA NO SE
ENCONTRABAN EN PARAGUAY DE DONDE FUERON PARA VIVIR LEJOS DE LOS QUE
AMAN.
¿A QUIEN SATISFACE ESTA PROPAGANDA? (¿A DEBERNARDI? QUE SUEÑA CON
VERLO A JUAN VESTIDO DE MUJER) O SERÁ PARA JUSTIFICAR REPRESIONES A
SECTORES SOCIALES Y DESPROTEGIDOS, DESPROTEGIDOS COMO DIJO
ACERTADAMENTE FIDEL ZAVALA EN SU CONFERENCIA DE PRENSA DE HOY: “NO HAY
ZONA LIBERADA EN EL NORTE, LO QUE HAY ES UNA AUSENCIA DEL ESTADO”.
“SEMEJANTE PROPAGANDA SOLAMENTE QUIERE DISTRAER LA ATENCIÓN Y TRATAR
DE TAPAR EL FRACASO DE LUGO”.
HUBIERA SIDO MÁS COHERENTE QUE TAMAÑA PROPAGANDA Y AGRESIÓN VENGA DE
NICANOR DUARTE FRUTOS Y NO DE ESTE GOBIERNO.
DESPUES DE HABER TRABAJADO DENTRO DE LA ALIANZA PATRIOTICA PARA EL
CAMBIO, (USTEDES SABEN LO QUE ME JUGUÉ POR ESTE GOBIERNO PENSANDO EN
EL CAMBIO), PENSÉ QUE AL MENOS, ESTE PAÍS SE IBA A LIMPÍAR DE TODA LA
ALIMAÑA QUE ESTUVO METIDA EN EL SECUESTRO Y TORTURA DE MI HERMANO.
GRAN DECEPCION LA MÍA!!! TODOS LOS SECUESTRADORES Y TORTURADORES DE MI
HERMANO SIGUEN TRABAJANDO CAMPANTEMENTE EN ALTOS CARGOS!
¡ESTA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO ES IRREPARABLE!.
YO MARIA AUXILIADORA ARROM DE ORREGO (ASÍ COMO ME ESCUCHABAN UDS MIS
AMIGOS Y FAMILIARES DEFIENDIENDO EL CAMBIO), LES DIGO QUE ESTOY MAL,
INTENTANDO DIGERIR ESTA INFAMIA, SEGUIR ADELANTE, YA PASÉ COSAS PEORES:
HABER LUCHADO CONTRA TODO UN APARATO ESTATAL: POLICIA Y FISCALIA
BUSCANDO A MI HERMANO DESESPERADAMENTE DURANTE 14 DÍAS DE TERROR Y
HALLARLO TORTURADO EN CASA DE UN COMISARIO, HABRÁ ALGO PEOR? ME
PREGUNTO YO Y LES PREGUNTO A UDS.
DOY GRACIAS A DIOS POR LAS FUERZAS, POR ELLO AHORA LES DIGO CON LA
FIRMEZA QUE ME CARACTERIZÓ SIEMPRE:
“EL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO SE SACÓ LA CARETA Y YO MARIA AUXILIADORA
ARROM DE ORREGO ESTOY EN LA VEREDA DE ENFRENTE”
SI ME APRECIAN UN POCO LES PIDO QUE REENVIEN ESTO A QUIEN PUEDA
INTERESAR, Y SI ME QUIEREN UN POCO MÁS SÓLO LES PIDO QUE RECEN POR MI
FAMILIA, Y SI ME QUIEREN MUCHO MÁNDENME MENSAJITOS PORQUE ME CUESTA
HABLAR. UN ABRAZO.MARY ARROM
Documento 2- COMUNICADO DEL SINDICATO DE PERIODISTAS
SPP condena agresión policial a periodistas
El Sindicato de Periodistas del Paraguay repudia la brutalidad policial al impedir que los
trabajadores de varios medios periodísticos pudieran recabar expresiones de los ciudadanos
detenidos en Concepción, en el marco de las investigaciones del secuestro de Fidel Zavala. El
hecho ocurrió en la tarde de hoy, miércoles 20 de enero, durante la conferencia de prensa
convocada por la propia Comandancia de la Policía Nacional.
Los efectivos policiales actuaron con una actitud prepotente y agresiva al impedir que los

periodistas hablaran con Sonia Muñoz, una de las mujeres detenidas, que quiso dar un
testimonio. Los agentes del “orden” rodearon a Muñoz e impidieron que los reporteros gráficos
se acerquen a ella.
Mientras los trabajadores intentaban recoger la información recibieron varios golpes. El
camarógrafo de Canal 2, Ramón Sánchez recibió un puntapié, mientras que Gabriela León,
periodista del Centro Informativo Multimedios (Canal 4 y 11) fue golpeada con su propio
micrófono. También fue agredida la periodista del Sistema Nacional de Televisión (SNT),
Marlene Velázquez, entre otras y otros colegas. Uno de los agentes policiales reconocido fue
Diego Pérez. Los demás, en tanto, ocultaron sus identificaciones.
El SPP expresa su más enérgico repudio a la actuación policial por atentar contra el libre
acceso a la información de los periodistas y contra la libre expresión de los detenidos. En la
oportunidad, el propio jefe de División Antisecuestros de la Policía, Comisario Francisco
Alvarenga presentó a los detenidos como culpables de los hechos que se van a investigar al
decir que “deben demostrar su inocencia”, transgrediendo claras disposiciones constitucionales
y legales sobre la presunción de inocencia.
El Sindicato de Periodistas se manifiesta a favor del respeto a los Derechos Humanos y el
cumplimiento de todas las garantías procesales para los ciudadanos del país y repudia la
política macartista de caza de brujas que ha iniciado el gobierno nacional, en la se violan
derechos contemplados en la Constitución Nacional y en las Leyes.
Reclamamos al ministro del Interior, Rafael Filizzola, y al comandante de la Policía, José
Visitación Giménez, la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades de los
agresores contra los periodistas..Comisión Directiva, 20-01-10.
Documento 3- INFORMATIVO PATRIA LIBRE – 20 de ENERO DE 2010.
PARAGUAY: LUGO SE BURLA DE DERECHOS HUMANOS Y PISOTEA DERECHO
INTERNACIONAL
Tres Refugiados Políticos paraguayos en Brasil bajo protección del ACNUR
Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que tiene Asilados Políticos en otros
países producto de la criminalización que sufren las organizaciones populares y militantes
revolucionarios.
Juan Francisco Arrom, Anuncio Marti y Víctor Colman son líderes del Partido Patria Libre (PPL)
de Paraguay. Fueron salvajemente secuestrados y torturados por organismos del Estado
paraguayo en enero de 2002.
El entonces presidente de la República, Luis Angel Gonzàlez Macchi, y el fiscal General del
Estado, Oscar German Latorre, fueron procesados en el Parlamento paraguayo por Terrorismo
de Estado y salieron impunes.
En el año 2003 los tres dirigentes fueron obligados a abandonar el país, ante la falta absoluta
de garantías para sus vidas, y obtuvieron Refugio Político del Estado Brasileño, bajo protección
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y de Caritas
Internacional.
Millares de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, del Brasil, América
Latina y de otros continentes, apoyaron por varios años el enjuiciamiento del Estado paraguayo
en la CIDH-OEA. Por varios años el Forum Nacional de Entidades de Derechos Humanos del
Brasil (http://www.direitos.org.br/) se pronuncio solidariamente sobre el caso y en ocasión de la
asunción presidencial del ex obispo Lugo en Paraguay envió sendas notas reclamando justicia
para los refugiados políticos paraguayos.
En el año 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA declaro
Admisible el caso presentado por los citados dirigentes contra el Estado paraguayo. Con ello el
Estado paraguayo esta sentado en el banquillo de los acusados en los estrados de Derechos
Humanos internacionales por Delitos de Lesa Humanidad.
La rancia oligarquía criolla heredera de la más larga dictadura de América, la del Gral. Alfredo
Stroessner, persiguió por todos los medios desde el año 2003 para cancelar el status de
Refugiados Políticos de los líderes de Patria Libre intentando involucrarlos en diversos hechos
criminales sucedidos en los últimos años y proporcionando informaciones falsas al Ministerio
de Justicia del Brasil.
EL GIRO FASCISTA DEL OBISPO LUGO

El ex obispo Fernando Lugo, hoy presidente de la República por una amplia coalición con
hegemonía derechista del Partido Liberal y que puso término en el 2008 a 60 años de
hegemonía del partido vinculado a la dictadura militar, que incumplió su promesa más básica
de reformar el archicorrompido poder judicial paraguayo, continuó con un acelerado proceso de
pactos con la derecha y por tanto manteniendo el status quo de los grupos de la dictadura
militar. Siguió aplicando políticas neoliberales y criminalizando la protesta social.
Hoy día ante la emergencia y consolidación de grupos criminales del narcotráfico que siempre
fueron protegidos y apadrinados por la dictadura militar y que realizaron sucesivos secuestros
extorsivos, se desató una violenta lucha mediática donde quienes pretender enjuiciar
políticamente a Lugo lo acusan de estar vinculados a estos grupos y de que los mismos
responderían a la izquierda, lo que fue negado en forma terminante por todas las agrupaciones
socialistas y comunistas. Surgió un supuesto EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) con
características propias de las guerrillas narcotraficantes de Rio de Janeiro y Sao Paulo (Brasil)
a la que se pretende ligar a la izquierda y a los refugiados paraguayos en Brasil.
Lugo en una clara política de intentar salvar su mandato se aparta cada vez más de los
reclamos de algunos sectores del movimiento social y la izquierda que aún manifiestan cierto
apoyo condicionado pero tímido y desconcertado pues todas las decisiones del gobierno
apuntan cada vez más a la derecha. Sus pactos y acuerdos se sustentan en un bloque
conservador que tiene una frágil mayoría parlamentaria que hasta hoy día evita el juicio político
y la destitución de Lugo.
La campaña de Lugo contra los Refugiados Políticos paraguayos en Brasil
Una campaña por demás absurda y que ignora el Derecho Internacional fue desatada por el ex
obispo Lugo y su ministro del Interior, en un intento más por cumplir con los dictados de la
rancia oligarquía hija de la dictadura militar stronista.
Sin ninguna explicación y fundamento, los tres Refugiados Políticos, Arrom, Martí y Colman,
fueron incluidos en una propaganda masiva de TV, Radio y Periódicos junto con otros
supuestos criminales pertenecientes al EPP, donde se ofrece al mas típico estilo del viejo
Oeste de USA una recompensa de 500 millones de Guaraníes (moneda paraguaya)
equivalente a U$S 100 mil, por quienes den “informaciones sobre el paradero de los mismos”.
Todo el Paraguay conoce que los citados dirigentes políticos de izquierda son protegidos del
Estado Brasileño, del ACNUR y Cáritas Internacional, y que tal protección bajo el status de
Refugiados Políticos les fue concedida por claras y flagrantes violaciones de los derechos
humanos de las cuales ellos fueron víctimas. Y por contrapartida, decenas de policías, militares
y fiscales, funcionarios en actividad del Estado paraguayo, siguen en la Impunidad y en función
activa bajo el gobierno de Fernando Lugo. Todo ello parte del pacto y acuerdo que Lugo realizó
para seguir representando a la oligarquía y la derecha tradicional en Paraguay.
Esta acción del gobierno de Lugo no sólo es absurda y resulta en una provocación a la propia
Soberanía del Estado brasileño y a respetables instituciones internacionales como el ACNUR y
Caritas Internacional que actuaron en base a Leyes Internacionales de protección de los
Derechos Humanos y del Estatuto de Refugiados de la ONU. El ofrecimiento de
“recompensas”, poniendo precio a la cabeza de líderes revolucionarios que gozan de
protección internacional refleja en toda su dimensión la miserable condición humana en la
persona de un presidente como el ex obispo Lugo que terminó traicionando las esperanzas de
renovación democrática del país para dar rienda suelta al neoliberalismo capitalista y el
Terrorismo de Estado de la oligarquía fascista.
Documento 4-VIOLACIONES DE DDHH
Estimados compañeros y compañeras de la Codehupy,
Tanto en las plenarias pasadas como en reuniones especiales hemos intentado como
Codehupy, dar seguimiento a esta delicada situación del secuestro del señor Fidel Zavala y a
las acciones y operativos que serían puestos en marcha por el gobierno tras su liberación. En
la reunión mantenida en el día de hoy, hemos decidido continuar con varias de las acciones ya
emprendidas asi como realizar otras nuevas: generar información para compartir con nuestras
organizaciones, aliados y redes amigas; convocar en la fecha (16hs) a una conferencia de
prensa para expresar los cuestionamientos y postura de la Codehupy; elaborar una nota
dirigida al Presidente Lugo y sus colaboradores con estos cuestionamientos, críticas y

reclamos en relación al operativo y postura gubernamental; continuar con el apoyo y asesoria
juridica a los/as que lo requieran;
A continuación compartimos un breve informe elaborado por Juan Martens y Majo Duran sobre
lo visto y escuchado, las detenciones realizadas y la documentación a la cual hemos tenido
acceso.
1. Algunas órdenes de allanamiento son muy generales, en ellas no se individualizan con
precisión los objetos a ser incautados, ni los lugares donde se realizarán. De esta manera se
viola el artículo 189 del C. P. P.
2. En la orden de allanamiento también se ordenan diligencias propias de un anticipo
jurisdicción de prueba que debe estar bajo control judicial directo, según el artículo 320 del
C.P.P; tales como excavasiones, fosas. No hacer esto genera la imposibilidad de reproducir
estas cosas en el juicio oral y público, por su inreproducibilidad.
3. Al tiempo de las detenciones, las personas no fueron informadas del motivo por el cual
estaban siendo privadas de su libertad.
4. En la conferencia de prensa del 20 de enero de 2009, realizada en la Comandancia de la
Policía Nacional se los presentó como culpables ante la prensa, incluso el comisario jefe de
antisecuestros manifestó que si demostraban su inocencia serían liberadas, violando el artículo
19 de la CN y 4 del C.P.P. El artículo 4 del C.P.P establece que “ninguna autoridad pública
presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él a los medios de
comunicación social; sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha a partir del auto
apertura a juicio, es decir, cuando se decida que se realizará un juicio oral y público…”. Esta
violación al mandato del CPP podría constituir persecusión de inocentes, incluso prevaricato
por parte de las autoridades.
5. La fiscalía tenía la obligación de impedir que las mismas sean presentadas ante los medios
de prensa, según el artículo 298, nº. 4 del C.P.P.
6. El ministro del interior, Rafael Filizzola, presentó a las personas imputadas como objetos de
pruebas, es decir, que a partir de ellas se podría obtener información conducente a la ubicación
de los miembros del EPP. Esta afirmación es propia del proceso inquisitorial, donde se admitía
la tortura para que los imputados hablen.
7. En la imputación no se dice qué conductas prohibidas realizaron cada una de las personas
detenidas. No se les atribuye un hecho concreto. La responsabilidad penal es individual. El
estado no puede perseguir un crimen imputando conductas genéricas o asociándoles a un
grupo indeterminado de personas. Tampoco la responsabilidad penal es transferible. Ninguna
relación de parentesco, ni afinidad puede constituir en elemento de sospecha de la comisión de
un hecho ilícito. Esta imputación viola la garantía de defensa.
8. Todas las personas detenidas están imputadas por el secuestro de Lindstron, bajo los
cargos de secuestro y asociación criminal, no relatando de qué manera contribuyeron a la
comisión del delito de secuestro, ni que rol cumplian en la asociación criminal. El articulo 239
del CP plantea más de cuatro hipótesis de participación en una asociación criminal.
9. La afirmación de la fiscalía con relación a la participación de las mismas en el secuestro es
que recibieron en algún momento, llamadas telefónicas, desde aparatos telefónicos que se
encontraron en la casa de Alejandro Ramos, el 4 de agosto de 2008, no se precisa cantidad ni
fechas. No tienen el contenido de las conversaciones, ni el motivo de las llamadas.
10. En el grupo de personas detenidas ha una menor de 16 años, presa en la Comisaría de
Mujeres. La visitamos con Bachi Montiel y Cristina Coronel. No sabía por qué estaba ni qué
hecho se le imputa. Esta mañana Mirta Moragas fue a visitarla y le dicen que no la pueden
soltar porque no hay orden judicial. El fiscal dicen que ya tiene que estar libre.

Pilar Royg
Secretaria ejecutiva
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay - Codehupy

ASESINANDO A EX ALIADOS POLÍTICOS
La célebre estrella de rock Jim Morrison se planteaba en poemas como la Plegaria Americana,
la disyuntiva entre planear un asesinato o comenzar una religión. En una dicotomía parecida se
ven ahora envueltos los seguidores del cura Fernando Lugo, figura sagrada del culto pagano
de estos héroes, otrora impoluto referente moral y partidario de la teología de la liberación.
Una multitud de aproximadamente 500 personas logró reunirse para despedir los restos
mortales de Severiano Martínez, ultimado por la policía a las órdenes del gobierno que
encabeza el cura Fernando Lugo. La aglomeración de personas en un caso similar es inédita
en Paraguay, donde los sectores contestatarios por décadas fueron rechazados como la peste
por el resto de sus conciudadanos.

El día anterior, la familia del integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Severiano
Martínez, criticó con dureza al presidente de la República, por denotar una actitud reprochable
al “festejar la victoria del asesinato de un ser humano", siendo un ex obispo de San Pedro y
amigo personal de la familia.
Responsabilizaron directamente al Gobierno nacional de la muerte del miembro de la familia.
“Es directa responsabilidad del Gobierno, así como ellos le mataron, deben traernos hasta
nuestra casa para poder velarlo, por lo menos en una bolsa de hule a tirar en frente a nuestra
casa, teniendo en cuenta que somos seres humanos. No se justifica en absoluto el asesinato
alevoso de una persona. Por más que sea un criminal número uno, esto es un montaje que
hizo la gente del gobierno de Lugo, tienen que ser responsables de lo que hicieron”.
Analistas y observadores coincidieron en que se trató de un fusilamiento: "Un servicio de
inteligencia serio lo hubiera tomado con vida, para recabar valiosa información" acotó entre
otros, el ex ministro de Industria Euclides Acevedo.
UN AMIGO DE LA FAMILIA CELEBRA LA MUERTE
El hermano del guerrillero asesinado por la policía paraguaya también lamentó que el
presidente Lugo haya celebrado prácticamente el asesinato de su hermano.
“Le debieron agarrar vivo”, manifestó para luego pedir al mandatario respetar el dolor de la
familia.
También denunció un montaje para encubrir un asesinato a mansalva.
"No me convence en ningún momento. Esto es un montaje que una vez más hace la policía”,
manifestó a los medios Rafael Martínez,hermano del guerrillero asesinado por orden del cura
Fernando Lugo.
Martínez también criticó a las autoridades nacionales por "festejar" un asesinato y calificó de
"lamentable el festejo del presidente Fernando Lugo por el asesinato de su hermano”,
censurando a las autoridades nacionales por no comunicarse con los familiares y dar parte de
la muerte de Serveriano Martínez.
DUDAS SOBRE LA AUTOPSIA Y ATROPELLO POLICÍACO EN LA MORGUE

El profesional médico que acompañó a Canuto Villasboa (cuñado del fallecido) restó
credibilidad a la autopsia realizada a Severiano Martínez por el doctor Pablo Lemir y solicitó
efectuar otra evaluación.
La abogada Raquel Talavera y el doctor Pedro Flores acompañaron al cuñado de Severiano
Martinez en el reconocimiento del cuerpo de Severiano Martínez en la morgue judicial.
Flores desacredita el examen forense realizado en el lugar , caratuló de “simple ginecólogo” a
Lemir, además de tildarlo de encontrarse estrechamente vinculado al oficialismo.
También anunció que había rastros de tortura en el cuerpo, y que había heridas de bala en el
hombro ejecutadas de arriba para abajo, así como indicios de que lo habían esposado antes de
asesinarlo (las fotografías que demuestran estas afirmaciones se encuentran al final de este
capítulo).
El médico también denunció haber sido atropellado por un pelotón de policías en plena
morgue, cuando realizaba su trabajo, quienes lo rodearon con el evidente propósito de
intimidarlo. “La estructura del estado policíaco que montó la dictadura anticomunista está
intacta, y uno no se puede sustraer al temor que genera una situación como esta” señaló el
profesional, en declaraciones al periodista y analista del Grupo La Nación Enrique Vargas
Peña.
También recordó que en un caso de problemas internos de la policía, un miembro del cuerpo
sufrió las represalias de la mafia policial y perdió a su esposa e hijas, que murieron incineradas
tras ser rociadas con gasolina. El hecho permanece sin ser aclarado, e intentó ser encubierto
por las mismas autoridades.
TESTIMONIO DEL FORENSE PEDRO FLORES
El médico forense Pedro Flores denunció torturas a Gabriel Zárate Cardozo, miembro del EPP
abatido en Sidepar, entre los límites de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú. Además denunció
que fue expulsado por orden superior de la autopsia. Este es el breve pero significativo
testimonio que recogimos :
F17: Usted afirma que hubo torturas en los casos de los ejecutados extrajudiciales.
Puedo asegurarle que en el caso de Severiano Martínez fue capturado y torturado por bastante
tiempo antes de ser asesinado. Todos los disparos son de corta distancia, casi no tenía
dientes, había marcas abundantes de torturas en todo el cuerpo.
F17: ¿y en el caso de Gabriel Zarate?
Lo mismo. Hay muchas cosas raras: las raspaduras de la frente, por ejemplo. Así como están
las cosas, puedo afirmar que fue torturado, y ejecutado con balas explosivas, algo prohibido
por las convenciones internacionales. Tenía disparos que sugerían una ejecución, de arriba
para abajo. El cuerpo tenía mucha tierra en toda su extensión, como si hubiera estado tendido
en el piso, en el puño tenía mucha tierra como si la hubiera agarrado. Los médicos que dicen lo
contrario son conocidos oficialistas, en el caso de Lemir, ni siquiera es forense, lo conocen por
ginecólogo.
F17: Una sospechosa versión afirma que Fernando Lugo es simpatizante de la izquierda,
¿usted se le opone por ser derechista?
Yo fui candidato por el mismo partido que Fernando Lugo para las elecciones, trabajé para su
campaña en el interior. Es Lugo quien claudicó ante la derecha, y se metió con EEUU y
Colombia.

UNA QUEMA DE ARCHIVO

Para muchos, todos los indicios indican que una "quema de archivo" se consumó con los
asesinatos de Severiano Martínez y Gabriel Zárate, cuya presentación ante la prensa iría a
ocasionar graves dificultades al gobierno arzobispal del cura Fernando Lugo.
Al respecto, el presidente del Congreso manifestó que le llamaba poderosamente la atención
que la aparición del cadáver de Martínez se producía inmediatamente después de la
publicación de Lugo con grupos guerrilleros que operan en Paraguay y Colombia.
El médico que examinó el cadáver, por otro lado, deslizó la infidencia de que el cadáver
presentaba marcas en las muñecas, como si hubiera estado esposado con vida antes de ser
ejecutado.
Sospechosamente, el hecho se produjo el mismo día en que la prensa paraguaya publicó
fotografías del cura Fernando Lugo junto a varios miembros del grupo armado, y abrió el grifo
para las especulaciones.
Las dudas sobre el procedimiento policial que acabó con el fatal desenlace se plantearon de
inmediato, dado la conocida brutalidad policíaca que cotidianamente se comprueba en
Paraguay. El asesinato del supuesto sicario Coco Villar es emblemático al respecto.
El hijo del mismo, José Villar (h), 10 años, declaró a la justicia que en las primeras horas de la
mañana del 2 de julio de 1999, se encontraba en compañía de su padre y que llegó a su casa
su compañera de escuela Pablina Pavón.
El menor refirió que en ese momento irrumpieron policías que atropellaron la casa y empezaron
a disparar, por lo que su padre corrió. "Le dispararon y le acertaron en la espalda. Los policías
le rodearon y le patearon cuando estaba en el suelo".
El niño dijo que su padre no tenía arma y que lo visitaba cada ocho días, en la casa de sus
abuelos, con quienes vivía.
Villar fue involucrado por un testigo falso en el atentado contra el vice-presidente Luis María
Argaña, en medio de un enrarecido clima de persecuciones políticas desatado por el gobierno
que compartían los seguidores de Argaña con muchos de quienes hoy constituyen el entorno
del obispo Fernando Lugo. A raíz de esta acusación, un grupo de militares antidrogas y de la
Guardia Presidencial, al mando de León María Poissón, allanaron sin orden judicial la casa de
los padres de Villar, supuestamente, en busca de drogas y armas robadas del Ejército.
El frustrado candidato del obispo Fernando Lugo a ocupar el cargo de ministro de la Corte,
Emiliano Rolón, encubrió en su momento este homicidio intencional con una vergonzosa
actuación.
RECLAMOS DE MÁS SANGRE IZQUIERDISTA

Aunque el presunto secuestrador abatido nunca había sido juzgado ni mucho menos declarado
culpable, los sectores conservadores y reaccionarios aplaudieron la ejecución, y reclamaron
más sangre de izquierdistas.
El cura Fernando Lugo, por su parte, apareció ante las cámaras de televisión congratulándose
a sí mismo de haber ordenado la muerte de su antiguo conocido y catequista, en sus tiempos
de obispo.
Tras la cacería humana, el indolente cura extiende así sus brazos y se limpia la sangre en una
palangana como Poncio Pilatos, dispuesto a seguir acatando las órdenes de sus amos
ultraderechistas contra la izquierda.
LA MALDICIÓN DEL GUERRILLERO

Uno de los episodios más célebres en la historia latinoamericana es el asesinato del héroe de
la revolución cubana Ernesto Che Guevara en Bolivia, para simular su muerte en combate.
El 26 de septiembre, el ejército boliviano había emboscado a los hombres del Che cerca del
poblado de La Higuera. Varios guerrilleros había caído en combate y el Che quedó herido en
una pierna.
El 8 de octubre de 1967, en una quebrada de los Andes en el sur de Bolivia, se oyó un nutrido
fuego de metralla: Ernesto "Che" Guevara y sus guerrilleros se encontraban rodeados por el
ejército boliviano
Luego, el 8 de octubre lo capturaron con dos combatientes y los llevaron a la escuela del
pueblo. Las heridas del Che eran leves, y según recuerdan quienes hablaron con él, la dureza
del amargo momento vivido no había hecho mella en su buen humor.
Mantener con vida al Che, no obstante, implicaba tener que juzgarlo y darle una gigantesca
tribuna global. La prensa de todo el mundo estaría pendiente del juicio, y su voz resonaría
como nunca en las páginas de los diarios de todo el globo. Desde el norte, se decidió dejar al
guerrillero argentino-cubano sin cobertura mediática.
Al día siguiente, llegó en helicóptero un tal “capitan Félix Ramos" en uniforme de oficial del
ejército boliviano y se encargó de los prisioneros. Dos horas después, el Che y los dos
combatientes fueron ejecutados.
El tal "capitán Ramos" era Félix Rodríguez, un viejo agente de la CIA.
Rodríguez ordenó la ejecución del Che de modo que pareciera que cayó en combate, se robó
su reloj como recuerdo y acompañó su cadáver a la base militar de Vallegrande. El 11 de
octubre, después de cortarle las manos para comprobar con las huellas digitales que eran del
Che, echaron su cadáver en una fosa cerca de la pista de aterrizaje de la base.
SAN ERNESTO DE LA HIGUERA
Cuando el Che Guevara fue ejecutado extrajudicialmente tras ser capturado en Bolivia, el
fotógrafo Freddy Alborta recibió el encargo de testimoniar con su cámara la muerte de Guevara
y, según se creía, también la de su proyecto político.
En un memorando secreto, Walt Rostow le aseguraba al presidente Lyndon Johnson que “en el
contexto latinoamericano –la muerte del Che- tendrá un fuerte impacto en descorazonar futuras
guerrillas”.
Contraviniendo la intención de sus inspiradores, la imagen surtió un inesperado efecto
evocador, mítico, pasional.
Los campesinos no podían olvidar la imagen del cadáver, con los ojos abiertos, colgado de los
patines del helicóptero que trasladó su cuerpo a la localidad de Vallegrande, donde en 1997 se
encontraron sus restos, enterrados en una fosa excavada a un lado de la pista del aeropuerto.
En el imaginario popular, el Che tendido inerte sobre una mesada de la lavandería del hospital
de Malta de Vallegrande se asemejaba a la imagen de Cristo, por lo cual se inmortalizó entre
los lugareños el apelativo de San Ernesto de La Higuera para denominar al ex jefe guerrillero.
Durante las dos décadas siguientes a su muerte en La Higuera (Bolivia), en 1967, muchos de
los que estuvieron relacionados con su captura, su asesinato o la desaparición de su cadáver
murieron o sufrieron graves accidentes o agresiones que les marcaron de por vida.
En el imaginario popular comenzó a crecer entonces la leyenda de la "maldición del Che",
como si el fantasma del guerrillero argentino hubiera vuelto dispuesto a tomarse la justicia por
su mano.
Los rumores comenzaron poco después de la ejecución de Guevara, cuando, explica el escritor
mexicano Paco Ignacio Taibo II en su biografía sobre el Che, una gran sequía asoló la aldea

boliviana de La Higuera y se corrió la voz de que el guerrillero tomaba venganza contra los
aldeanos por haber permitido que le asesinaran.
La leyenda creció en 1969, tras la muerte nunca aclarada del general René Barrientos, el
presidente de Bolivia que ordenó matar a Guevara, que falleció carbonizado en un accidente de
helicóptero. Poco después, Honorato Rojas, el campesino boliviano que delató a la guerrilla de
Guevara, fue asesinado por un grupo armado.
A principios de los años 80, Gary Prado, el capitán que capturó al Che, sufrió herida por “fuego
amigo ", al parecer disparado fortuitamente por uno de sus soldados, que le perforó los
pulmones y le dejó paralítico. El teniente coronel Andrés Selich, uno de los militares bolivianos
que se entrevistó con el Che durante la noche que estuvo detenido en la escuela de La
Higuera, antes de ser ejecutado, fue asesinado cuando fraguaba un golpe de Estado en su
país. Roberto Quintanilla, el jefe de la inteligencia del Ministerio del Interior que estuvo presente
cuando amputaron las manos del cadáver de Guevara, fue asesinado años después por la
guerrillera Mónika Ertl, hija rebelde del "fotógrafo de Hitler".
Félix Rodríguez, el agente de la CIA que identificó al Che en Bolivia, comenzó a padecer asma
-la enfermedad que marcó la vida del guerrillero argentino desde su infancia- tras regresar a
Estados Unidos.
El caso del Che también tiene sus paralelos al sur de la frontera boliviana, no muy lejos de
donde fuera ejecutado el mítico héroe de la revolución cubana.
AL SUR DEL PARAPITI
Una "quema de archivo" similar se consumó Paraguay, con el asesinato de los miembros del
grupo guerrillero EPP, Severiano Martínez y Gabriel Zárate, cuya presentación ante la prensa
debía evitarse a cualquier precio.
Al respecto, el presidente del Congreso manifestó que le llamaba poderosamente la atención
que la aparición del cadáver de Martínez se producía inmediatamente después de la
publicación de fotos de Lugo en compañía de integrantes con grupos guerrilleros que operan
en Paraguay y Colombia.
El primer abatido era oriundo del departamento de San Pedro, según acusaciones de
conocidos políticos muy allegado al clérigo-presidente Fernando Lugo, y soportaba órdenes de
captura por los secuestros de María Edith Bordón de Debernardi y Cecilia Cubas.
Había tenido una activa participación en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, ocurrido el
21 de setiembre de 2004. De acuerdo con los informes de la policía, se manejaba bajo el alias
de "Marcos", supuestamente era uno de los instructores en el campamento del Ejercito del
Pueblo Paraguayo, a inicios del 2005. Para la fiscalía antisecuestro era uno de los cabecillas
más buscados.
La última vez que intento capturarlo fue el 14 abril de este año, cuando pudo escapar en un
episodio que ridiculizó a la policía nacional y al ministro Rafael Filizzola.
El médico que examinó el cadáver del guerrillero, por su parte, deslizó la infidencia de que el
cadáver presentaba marcas en las muñecas, como si hubiera estado esposado con vida antes
de ser ejecutado.

LA MALDICIÓN DE SEVERIANO

Al igual que con todo adversario político, un guerrillero sigue sujeto a las campañas de
desprestigio aún después de ser ejecutado, y el guerrillero Severiano Martínez es un ejemplo
de ello.
Luego de que 25 policías de la fuerza paraguaya asesorada y entrenada por Estados Unidos y
Colombia lo asesinara de 13 balazos en los confines del Chaco paraguayo, el periodismo

mediático inició una intensa campaña para presentarlo como hombre venal.
En contrapartida, la familia del mismo replicó querellando a los responsables directos de su
asesinato.
Por ejecución extrajudicial fue presentada ante la justicia paraguaya una denuncia, que afecta
a los represores que actúan en las fuerzas públicas bajo el gobierno de Fernando Lugo.
La ejecución de un insurgente fue realizada en el marco de la represión que lleva adelante el
gobierno del cura Fernando Lugo contra antiguos aliados políticos de la izquierda marxista, hoy
aglutinados en el EPP.
Severiano Martínez fue ejecutado, según afirmó este lunes la abogada Raquel Talavera, luego
de presentar una denuncia ante el Ministerio Publico contra personas innominadas. Pidió que
se designe un fiscal para que investigue el caso. Los delitos que se mencionan son el de
homicidio doloso con alevosía, ensañamiento y ejecución.
En su escrito de denuncia, la abogada Raquel Talavera. en representación de Aureliano
Martínez y Ana Bella Duran, padres Severiano Martínez, solicita a la Comandancia de la Policía
Nacional los nombres de los agentes policiales que intervinieron en el operativo de captura el
pasado 28 de julio en la zona conocida como Agua Dulce.
Así también la posición de los tiradores en croquis y de la víctima al iniciarse los disparos y del
cuerpo cuando cayó al suelo. Agregaron, además, como pruebas varias fotografías tomadas al
abatido durante la autopsia donde sostienen que no creen en la versión del médico del
Ministerio Publico Pablo Lemir, quien concluyó que los disparos se realizaron a larga distancia,
descartando una posible ejecución.
El médico Lemir es un ginecólogo metido a forense, fuertemente identificado con la corriente
filizzolista, adepta al gobierno de Lugo.
La querella por ejecución extrajudicial, curiosamente, coincidió con el revuelo por el anuncio de
que el mismo cura Fernando Lugo, se encontraba aquejado de un linfoma maligno en
avanzado estado, que curiosamente no había sido detectado por los médicos en los estudios
realizados durante una reciente operación. ¿La maldición de Severiano?
LUGO Y EL EPP

El EPP, al cual había pertenecido Severiano Martínez para alejarse del grupo hace ya varios
años, tiene en su haber 4 secuestros extorsivos (Edith Debernardi, Cecilia Cubas –hija del ex
presidente de la República Raúl Cubas–, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3
asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de
6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias y hasta la colocación
de una bomba en el baño del Palacio de Justicia.
Pero lo que realmente agrava la situación es la conocida vinculación que se plantea entre
Fernando Lugo y los principales cabecillas del EPP.
Al menos tres de ellos, Manuel Cristaldo Mieres, Alcides Oviedo y Gilberto Setrini son ex
seminaristas que comulgan con las ideas marxistas de la Teología de la Liberación, que según
su propaganda proselitista, era profesada por el mismo Fernando Lugo. Lugo fue incluso
maestro de ellos tres.
En repetidas ocasiones quienes hoy son miembros del EPP participaron de eventos tanto

eclesiales como sociales junto al entonces obispo del departamento de San Pedro, y actual
presidente de la República, existiendo una profusa documentación fotográfica y testimonial al
respecto.
Mieres fue acusado por la Fiscalía y condenado por tener participación directa en el secuestro
y asesinato de Cecilia Cubas. Alcides Oviedo habría sido el “comandante en jefe del grupo”.
Cuando un periodista pidió a Lugo su opinión respecto al secuestro de Cubas en tiempos en
que ella todavía estaba con vida, el cura-presidente respondió: “No sé, hay cosas más
importantes de las que me tengo que ocupar”, intentando minimizar el hecho criminal.
Los integrantes del EPP, y de una organización campesina considerada como su soporte, la
Organización Campesina del Norte, también son conocidos como adeptos a Fernando Lugo, y
durante la campaña proselitista se constituyeron en claves aliados políticos del cura, tanto en el
plano local como en el internacional.
Los principales impulsores de la candidatura de Lugo en el exterior fueron exponentes del
Partido Patria Libre residentes en Venezuela, entre ellos el recientemente fallecido Joel Cazal.
Es más, recientemente José Villalba, hermano de Carmen Villalba (quien cumple una condena
de 18 años acusada de haber formado parte del secuestro de Edith Debernardi) y Osvaldo
Villalba (líder del EPP, prófugo desde el 2001) declaró a un medio de prensa local que “todos
hemos trabajado por la campaña electoral de Lugo, pero nos sentimos defraudados por la falta
de cambios, por el pacto con sectores conservadores”.
En Paraguay la vinculación de Fernando Lugo y varios exponentes del Partido Patria , uno
delos brazos políticos del EPP, no es ninguna novedad, existiendo al respecto profusa
documentación fotográfica y testimonial.
Por otro lado, es conocida la vinculación de Juan Arrom y Anuncio Martí con las FARC de
Colombia, y recuerdo que en una oportunidad incluso me crucé por las calles de la capital
paraguaya con su líder Juan Arrom, quien conducía su automóvil transportando a su lado al
mismo Canciller de las FARC Rodrigo Granda.
Lugo incluso llegó en su momento a ser el suegro de Arrom, quien mantenía un noviazgo con
una de las hijas del cura, y en la misma familia se encontraba el actual canciller luguista, Héctor
Lacognata. El actual ministro del Interior Rafael Filizzola , por su parte, defendió en su
momento con vehemencia en la cámara de diputados a los acusados de secuestro.
EL CASO COCO VILLAR

Una ejecución de características similares a la de Severiano Martínez aún está fresca en la
memoria colectiva de los paraguayos. Se trata del asesinato del supuesto sicario Coco Villar.
El hijo del mismo, José Villar (h), 10 años, declaró a la justicia que en las primeras horas de la
mañana del 2 de julio de 1999, se encontraba en compañía de su padre y que llegó a su casa
su compañera de escuela Pablina Pavón.
El menor refirió que en ese momento irrumpieron policías que atropellaron la casa y empezaron
a disparar, por lo que su padre corrió. "Le dispararon y le acertaron en la espalda. Los policías
le rodearon y le patearon cuando estaba en el suelo".
El niño dijo que su padre no tenía arma y que lo visitaba cada ocho días, en la casa de sus
abuelos, con quienes vivía.
Villar fue involucrado por un testigo falso en el atentado contra el vice-presidente Luis María
Argaña, en medio de un enrarecido clima de persecuciones políticas desatado por el gobierno
que compartían los seguidores de Argaña con muchos de quienes hoy constituyen el entorno
del obispo Fernando Lugo. A raíz de esta acusación, un grupo de militares antidrogas y de la

Guardia Presidencial, al mando de León María Poissón, allanaron sin orden judicial la casa de
los padres de Villar, supuestamente, en busca de drogas y armas robadas del Ejército.
El frustrado candidato del obispo Fernando Lugo a ocupar el cargo de ministro de la Corte,
Emiliano Rolón, encubrió en su momento este homicidio intencional con una vergonzosa
actuación.
AUGE DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
Dijo André Malraux que la muerte sólo tiene importancia en la medida en que nos hace
reflexionar sobre el valor de la vida, la cual para un farsante dista mucho de tener un sentido.
Dicen que el cobarde muere muchas veces, a diferencia del valiente, que lo hace una sola vez.
En el caso del cura Fernando Lugo, valdría preguntarse cuántas veces más piensa morir antes
de caer en cuenta que ya han sido suficientes.
Los restos del guerrillero asesinado por los chacales de su gobierno, Severiano Martínez,
fueron enterrados a fines de la semana en un cementerio de la colonia Naranjito, distante a
unos 27 kilómetros de la Ruta III, a la altura del cruce General Resquín.
El multitudinario sepelio se cumplió en medio de un profundo dolor y reproches para quien
fuera "amigo de la familia", el ex obispo Fernando Lugo, quien fue duramente criticado por
festejar un asesinato. Seguidores y allegados de Severiano lo calificaron como “héroe de la
lucha”, por la forma en que fue asesinado por el gobierno arzobispal.
La multitud de allegados dejaron una bandera paraguaya en el panteón de Severiano, como
“símbolo de su lucha”. “Severiano es un símbolo de lucha para la gente pobre”, declaró Rafael
en un momento del entierro, luego de acusar al gobierno del cura Fernando Lugo de haber
asesinado a su hermano, luego de haberlo torturado.
Martínez expresó que con la cantidad de gente que acompañó el sepelio quedó demostrado
que su hermano era querido por muchos.
CONTRADICCIONES EN VERSIÓN OFICIAL Y PRENSA SERVIL
Aunque el oficialismo pretenda exaltar las dotes científicas de un ginecólogo metido a forense,
lo cierto que el informe sobre la autopsia del guerrillero proporcionado por el médico Lemir
sonó a recitado de libreto, algo factible considerando que se trata de un conocido filizzolista -es
decir, luguista-, quien se apuró a señalar que los disparos recibidos por el insurgente fueron
efectuados “desde larga distancia” si que nadie le pregunte. El displicente informe de Lemir,
obviamente, es acompañado de todo tipo de argumentaciones entre las cuales se vuelven a oír
los remanidos argumentos que la dictadura anticomunista expuso por siete décadas en
Paraguay para conculcar todos los derechos a la oposición.
Hasta ahora nadie pudo explicar cómo 25 policías (entre paraguayos, colombianos y
norteamericanos) que rodearon al debilitado insurgente, que sólo contaba con 13 balas en su
cargador, no pudieron aguardar a que el rebelde quede sin municiones para arrestarlo.
Tampoco los difusores de las falacias oficiales se pusieron de acuerdo con respecto al delator:
en primer término se habló de un indígena que habría “dado trabajo” a Severiano, es decir, no
un indígena famélico y pordiosero como los que existen en esa zona del Paraguay sino un
nativo estanciero. Luego se habló de que los delatores eran en realidad tres.
Los hechos de los cuales se imputa a Severiano jamás fueron vistos por testigo alguno, dado
que se encontraba en una zona tan apartada del Paraguay (próxima a la frontera con Bolivia)
que sería fácil para el ministerio del interior asegurar que se encontraba protegido por
extraterrestres.
Lo cierto y concreto es que Severiano Martínez fue ejecutado extrajudicialmente, nunca un juez
lo declaró culpable, esa es una grave falta en un estado de derecho, y mucho más aún si
realmente gobierna en Paraguay la "izquierda".
Todo se explica considerando que Lugo fue un candidato fabricado en la embajada
norteamericana, y solventado por los empresarios que manejan la prensa paraguaya: Zucolillo,
Vierci y la familia Stroessner.
Muestras elocuentes de la falta de contacto con el pueblo por parte del cura Fernando Lugo
fueron dos incidentes recientes: su expulsión cuando acudió al velatorio de un viejo amigo a
quien había abandonado en momentos de una penosa enfermedad, y el repudio sufrido por
parte de la familia de un policía asesinado por los rebeldes, la cual incluso le arrojó una botella.
La abogada Raquel Talavera informó que accionará judicialmente por la muerte de Severiano
Martínez por homicidio doloso contra personas innominadas, en nombre de la familia del

insurgente.
“Homicidio doloso contra personas innominadas y también se va a plantear un habeas data a
los efectos de que Severiano Martines no cuenta con una condena judicial por las
aseveraciones de que era culpable de secuestro. Esta causa es presentada por daños y
perjuicios por cualquier autoridad, porque algunos están festejando por la muerte de un
ciudadano”.

UNA CACERÍA DE EXCOMULGADOS (II)
La historia de la Segunda guerra mundial recuerda la memoria de Monseñor Jozef Tiso (18871947) sacerdote católico que fue diputado del parlamento checoslovaco, miembro del gobierno
checoslovaco, y finalmente presidente de la República Eslovaca Independiente, entre 19391945, apoyado en las SS de la Alemania nazi.
El obispo-presidente Tiso puso tres divisiones con cincuenta mil soldados a disposición de
Hitler, sin que jamás el Vaticano reprobara su actitud pro-nazi. Al final de la guerra huyó a
Austria con todo su gobierno pero finalmente lo ahorcaron. “Muero como mártir y defensor de la
civilización cristiana”, alcanzó a decir.
Al parecer, Tiso entendía por tal rótulo a los desmanes causados por la inquisición, tanto como
hoy lo hace su émulo el héroe de la izquierda chanta, el obispo-presidente Fernando Lugo en
Paraguay.
LABERINTO PARAGUAYO

El reciente libro “Paraguay en su laberinto”, de Mariana Fassi, propone descubrir “cuánto
cambió con Lugo” y es uno de los primeros acercamientos a una realidad que en verdad, se
encuentra muy lejana a las expectativas y la imagen idealizada que muchas veces expresan
referentes de la izquierda, más bien dejándose llevar por lo que desean que hubiera ocurrido
que por lo que ocurre en realidad.
En el libro se revela que el ex obispo no se jugó jamás por formar un movimiento político propio
y que -digámoslo ahora que acaba de cumplir dos años en el poder, con un incierto futuro a

raíz de su cancer - más bien se respaldó sobre las estructuras más retardatarias.
Son algunos aquellos partidos - como el Liberal del vicepresidente Franco, "el Cobos
paraguayo"- los que dominaron a su movimiento político y los que ocuparon –por incapacidad o
desinterés del propio Lugo- los escaños en el Congreso. Pero son los que lo acechan y
reprueban cada intento de mover un ápice la realidad del país.
Esta realidad, en verdad, tiene mucho más que ver con un retorno al oscurantismo que con el
anunciado “cambio” del que se habló hasta el hartazgo, especialmente desde la izquierda.
En materia de Derechos Humanos, entre otras aristas, el gobierno luguista parece en realidad
dejarse guiar por un manual de la Inquisición.
DDHH AL ESTILO DE LA INQUISICIÓN

Un informe del año pasado elaborado por el Departamento de Estado norteamericano y
entregado al Congreso de los Estados Unidos recoge denuncias sobre torturas y maltratos de
detenidos por parte de la Policía Nacional para extraer confesiones o intimidar, la
superpoblación de las cárceles, la corrupción y falta de independencia del Poder Judicial de las
influencias políticas, la excesiva lentitud de los procesos judiciales, el espionaje telefónico de
personas por parte de los organismos de seguridad del Estado, entre otros puntos.
El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores norteamericano, a cargo de Hillary Clinton,
también denuncia la violación de los derechos de poblaciones indígenas, la falta de respuesta
gubernamental a sus reclamos y la violencia y segregación contra las mujeres, indígenas,
personas con discapacidad, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
Cita el caso de un fallecido, Santos Valeriano Aquino Zorrilla, quien según su padre, fue llevado
antes por la Policía en Ciudad del Este y tras un intento de extorsión, liberado y luego
asesinado. Ocurrió el 5 de agosto del 2009.
También menciona la falta de avance en la investigación y proceso de varios casos como el
que involucró al policía Néstor Eduardo González Alonso, quien mató en Villa Hayes a un joven
de 16 años al dispersar una protesta con disparos; también el intento de homicidio de Verónica
Lugo en Villa Elisa; el caso del policía Gustavo Arnaldo Duarte por el asesinato del guardia de
seguridad Vicente González, entre otros.
La falta de soluciones a los problemas carcelarios también le valió al gobierno de Lugo un tirón
de orejas. El documento suscripto por Clinton refiere que “las condiciones de los centros de
detención en general no cumplen con las normas internacionales”.
Reproduce un informe de la comisión de Derechos Humanos del Senado que habla del Estado
deplorable de las cárceles en el Paraguay. “Los problemas más graves son la violencia, el
maltrato, el hacinamiento, la insuficiente dotación de personal, el deterioro de la infraestructura,
las condiciones de vida insalubres, y la falta de atención médica y psicológica adecuada”.
RECRUDECE VIOLACIÓN DE DDHH, SEGÚN NUEVO INFORME
Un nuevo informe, esta vez elaborado por activistas paraguayos, contiene otro rosario de
denuncias de hechos concretos de violencias y privaciones de libertad y crueles torturas de
indefensos campesinos.
“El sábado 10 de enero de 2009, efectivos policiales y militares acompañados por miembros

del Ministerio Público, entre ellos la fiscala Sandra Quiñónez, allanaron la casa del Sr. JCP,
dirigente campesino de Kurusu de Hierro y lo detuvieron”, relata el documento al señalar que
durante el procedimiento fueron destruidas las puertas y ventanas de la casa así como los
cultivos de sustento del detenido y sus familiares. También se registraron robos de bienes y
enseres durante la diligencia, destaca el escrito de la denuncia.
Las detenciones ilegales de campesinos y los tormentos físicos aplicados a los mismos se
registraron en el marco de investigaciones realizadas sobre el asalto al destacamento militar de
Tacuatí y otros operativos policiales y militares realizados en el Norte del país entre los años
2008, 2009 y 2010, precisa la denuncia que ya se encuentra en la sede central de la CIDH, en
Washington, Estados Unidos.
“Con intervalos de una hora aproximadamente se le cubría la cabeza con bolsas de plásticos
para darles la sensación de asfixia, luego le apretaban los testítulos” y “al mismo tiempo se les
exigía que involucren a algunos dirigentes campesinos en la quema del destacamento militar”,
dice otro relato hecho por un campesino que denunció la tortura que sufrió cuando fue
detenido.
CAZA DE BRUJAS CONTRA LA IZQUIERDA

El cura Fernando Lugo, supuesto bolivariano a quien la guerrilla bolivariana del EPP declaró la
guerra, también se ha proveído de armas para combatir a la izquierda marxista, y ha solicitado
asesoramiento para reprimir al mismo Alvaro Uribe.
La represión la dirige, como siempre, la embajada norteamericana.
Tras distribuir las armas compradas a Colombia, Lugo ha desatado la caza de brujas en el
norte de Paraguay, valiéndose de un batallón anti-terrorista de Rangers entrenados por
"gentileza" de la embajada norteamericana de Asunción.
El resultado fue la implantación de la ejecución extrajudicial de supuestos insurgentes, cuya
víctima más conocida fue el supuesto integrante del EPP Severiano Martínez, nunca juzgado y
mucho menos declarado culpable por tribunal competente.
DE TISO A LUGO

Durante la segunda guerra mundial, una carta colectiva del episcopado Belga exigió a su grey
el reconocimiento y la obediencia a Alemania, la potencia ocupante, tanto como hoy el obispo
Fernando Lugo exige de los paraguayos la fidelidad al imperio de turno.
Por la misma época, el episcopado francés apoyaba de manera unánime al régimen
colaboracionista de Petain, con especial mención de los cardenales Baudrillat, Suhard y
Gerlier, a los que sólo faltaba usar la svástica bordada en la sotana.
La historia del estado fascista de Eslovaquia, aliado de Hitler, recuerda que cuando gobernaba
Tiso y recrudecía la persecución a los judíos, el obispo Jan Voitasaak se apoderaba de las
propiedades de los mismos en Betlanovice y Baldovice.
También el clerofascista Fernando Lugo tiene sus cómplices en Paraguay, donde otros tantos
sacerdotes brotan como hongos y se postulan como candidatos para las próximas elecciones
municipales, al punto que muchos ya se preguntan si no irá a terminar la Conferencia Episcopal
convertida en un partido político.
El nuncio y el Vaticano, mientras florece el clerofascismo, se llaman a silencio, como cuando

los Panzer y Stukas avanzaban sobre Europa y los pequeños países del viejo continente caían
como fichas de dominó.

CRUZADA DEL ANTIPAPA CONTEMPORÁNEO
Cuenta la historia que tras el triunfo de los cruzados en Jerusalén, se desató en la ciudad una
gran matanza. A los sarracenos los torturaron durante días, los obligaron a saltar de las torres,
los utilizaban para practicar tiro al blanco con sus ballestas o los decapitaban de puro placer. A
los judíos que se refugiaron en la sinagoga los quemaron vivos.
“Y en el templo de Salomón –escribió el cronista Raymond de Aguilers- la sangre les llegaba a
los caballos hasta las bridas, justo y maravilloso castigo de Dios a los infieles”.
Dos semanas antes de estos dichosos acontecimientos, murió el Papa Urbano, que se privó
del placer de saber sobre la carnicería que sus fieles perpetraron en la ciudad sagrada, para
mayor gloria de su culto religioso y a instancias de su prédica.
Otro que al parecer morirá antes de ver concluida su cruzada contra el terrorismo es el
antipapa Fernando Lugo, actual presidente del Paraguay, que acatando las órdenes de la
derecha ha desatado una verdadera caza de brujas contra sus antiguos aliados de la izquierda
marxista en el interior del país. Así como Inocencio IV autorizó la tortura y las cámaras de la
inquisición se convirtieron en las mazmorras del infierno, el antipapa paraguayo ha implantado
la ejecución extrajudicial para los herejes, imitando a sus aliados de la ultraderecha
colombiana.
A pesar de tanto entusiasmo, todo indica que Lugo no podrá llevar a buen puerto su cruzada
antiterrorista, considerando el maligno linfoma que lo aqueja y que contrajo en sus “giras
pastorales” por San Pedro, cuando visitaba a las menores indigentes para revolcarse con ellas,
aspirando de paso las sustancias carcinogénicas con las cuales se fumigan los cultivos de
transgénicos por esos bucólicos parajes de las campiñas.
CAZANDO HEREJES
Dicen quienes conocen la historia, que la ortodoxia de hoy bien puede ser la herejía de
mañana, algo que permite deducir que las cruzadas contra herejes no son en el fondo una
cuestión de fe, sino de vengar el desacato de los infieles y reducirlos por la fuerza.
La historia católica recuerda que las persecuciones de herejes desatadas por la jerarquía
esclesiástica constituyeron una espléndida fuente de confiscaciones, y que los legados papales
lograban sumar soldados a sus expediciones punitivas prometiendo propiedad de tierras
conquistadas, dispensa del pago de intereses en las deudas, inmunidad ante las cortes civiles,
absolución de pecados y todo tipo de indulgencias. Así se constituyó el ejército que durante los
años 1209 y 1244, por iniciativa del papa Inocencio III y con el apoyo de la dinastía de los
Capetos (reyes de Francia en la época), desató una cacería de albigenses, cuya principal
herejía era predicar la humildad y la pobreza.
Muerto Inocencio III su cruzada pasó a Honorio III, luego a Gregorio IX (tío del futuro Alejandro
IV y sobrino de Inocencia III, quien a su vez era sobrino de Clemente III) y luego a Inocencio IV.
En Agen fueron quemados ochenta de estos excomulgados, en Narbona unos doscientos
fueron arrojados a una enorme hoguera que el arzobispo encendió en el Prat des cramats, al

pie del castillo de Montsegur.
En la catedral de Saint Nazair mataron a doce mil, en tanto el obispo Folque de Tolosa en su
obispado mató a diez mil, y así sucesivamente.
Un heredero de tales historias, el obispo católico Fernando Lugo, investido por eunucos
políticos como presidente del Paraguay, ha desatado en su feudo una cruzada parecida contra
el desacato, y contra el mismo grupo que se constituyó en su soporte político en sus inicios,
importando desde Colombia el método de la ejecución extrajudicial.
DIOS RECONOCERÁ A LOS SUYOS

Lo cierto y concreto es que para la pornocracia que impera en Paraguay, bajo la batuta del
libertino cruzado de la mitra abandonada, no hay distingos entre herejes o católicos ni entre
izquierdistas o derechistas, tanto que la situación recuerda los desmanes de la cruzada contra
los albigenses.
Se cuenta que cuando a mediados de 1209 y al mando de un ejército mercenario, el legado
papal Arnoldo Amalrico puso sitio a Beziers, baluarte de los albigenses occitanos, con la
exigencia de que le entregaran a doscientos de los más conocidos de esos herejes que allí se
refugiaban, a cambio de perdonar la ciudad. Los habitantes de la misma decidieron resistir y no
entregar a sus protegidos.
Ante la pregunta de cómo distinguir a ortodoxos de albigenses, Amalrico ordenó: “Matenlos a
todos que ya después el señor reconocerá a los suyos”.
Y así, sin distingos, herejes y católicos por igual iban cayendo todos degollados, tanto como
inocentes y pecadores son hoy ejecutados extrajudicialmente y sin discriminación en Colombia
y Paraguay, bajo la atenta mirada del imperio.
Entre los restos yacentes en las fosas comunes, tal vez, algún día Dios reconozca a los suyos.

EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE Y TORTURADOS
El gobierno del falso izquierdista Fernando Lugo, quien ha importado métodos desde la
ensangrentada Colombia, sigue en ese contexto ofreciendo recompensas e indulgencias y
ejecutando extrajudicialmente a campesinos excomulgados.
Llama la atención que ninguno de los supuestos guerrilleros es tomado prisionero.
Evidentemente, tienen mucho que decir y esto puede comprometer al gobierno, sobre todo a su
cabeza el cura, antiguo maestro del grupo EPP.
En el velatorio de Gabriel Zárate Cardozo, el dirigente rural Antonio Sanabria, vocero de la
familia del asesinado, hizo fuertes acusaciones contra el presidente Fernando Lugo y el
ministro del Interior Rafael Filizzola. También cuestionó el trabajo de los policías, sosteniendo
que lo de Zárate Cardozo, se trató de una nueva ejecución.
Denunció que el supuesto integrante del EPP fue torturado salvajemente por sus captores
antes de ser asesinado.
Gabriel Zárate Cardozo, al igual que Severiano Martínez, fue ejecutado sin haber sido juzgado,

y tras ser abatido por la Policía, fue sepultado este sábado por sus familiares, ante la presencia
de muchos pobladores de Sidepar.
Las únicas pruebas en su contra son las palabras de las fiscalas del caso y del ministro del
interior.
MÉDICO EXPULSADO DE SALA DE AUTOPSIA POR SEGUNDA VEZ
No sólo es la segunda vez que un miembro del EPP no puede ser capturado vivo, también es
la segunda vez que el médico convocado por los familiares para verificar la autopsia es
impedido de trabajar por sus colegas del oficialismo luguista.
"Hay muchas cosas raras; yo, así como están las cosas, presumo que fue torturado", expresó
este viernes el doctor Flores, quien aseguró acudió al lugar a pedido de los familiares de
Zárate.
Incluso señaló que en base a lo que pudo observar durante el tiempo que participó de la
autopsia el cuerpo del considerado cabecilla del autodenominado Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), además de las heridas de bala, presentaba raspones en la cara y hasta
habló de una eventual fractura de una rodilla.
Según él, el caso es "más delicado que el de Severiano Martínez", el otro ejecutado
extrajudicialmente por las fuerzas represivas del nuevo Torquemada, en el Chaco paraguayo.
El médico explicó que fue echado de la sala de autopsia cuando intentó tomar unas fotografías
con una cámara digital al cuerpo de Zárate.
¿PARAGUAY BIEN VALE UN OBISPO?
La historia recuerda como La Noche de San Bartolomé a la matanza de protestantes
perpetrada por los católicos, al amanecer del 24 de agosto de 1572. Por mano de sicarios del
rey Carlos IX de Francia y su madre Catalina de Medici, fueron masacrados a traición los
hugonotes que habían llegado a Paris para asistir a la boda de Margarita de Valois con Enrique
de Navarra. El exterminio fue tramado, según dicen, en el mismo palacio de las Tullerías
contiguo al Louvre , por Catalina. Poco antes de clarear, las campanas del templo de Saint
Germain l`Auxerrois empezaron a tañer, señal que había llegado la hora para los huéspedes
protestantes. Una de las primeras víctimas fue el almirante de Coligny, y ni siquiera el séquito
del novio hugonote Enrique se salvó, pese a que se había alojado en el Louvre. La matanza se
extendió a Ruán, Lyon, Bourges, Orleans y Burdeos, y siguió por varias semanas hasta
cobrarse unas setenta mil vidas.
Enterado de la masacre, su santidad el Papa Gregorio XIII ordenó grandes festejos y un
solemne Te Deum, al tiempo que encargó un fresco al pintor Vasari que inmortalizó la hazaña
en una obra que aún se puede ver en la Sala Real del Vaticano. No contento con ello, ordenó
acuñar una moneda que exaltaba a Carlos IX: “Os acompañamos en vuestra alegría porque
por la gracia de Dios habéis librado al mundo de esos desgraciados herejes”.
El matrimonio nacido con tan malos augurios derivó más adelante en la guerra de los tres
Enriques, entre el navarro, Enrique de Guisa y Enrique III de Francia. Enrique de Guisa se
negaba a aceptar que Francia sea gobernada por un hugonote, por lo cual en una muestra de
pragmatismo Enrique III lo mandó asesinar para que no interfiera. Cuando finalmente este
último falleció en 1589, la corona recayó finalmente en el protestante Enrique de Navarra, quien
reconocido por los protestantes, fue rechazado por los católicos que buscaron ayuda en la

poderosa España de Felipe II.
El rey español jugó su carta proponiendo a Enrique que se casara con su hija Clara Eugenia,
propuesta a la cual el hugonote finalmente cedió, imposibilitado de tomar Paris. Fue cuando
pronunció su célebre frase: “Paris bien vale una misa”.
Con ello dio a entender que en el fondo siguió siendo calvinista, disfrazado de católico sólo
para llegar al poder. La famosa frase fue parafraseada por el obispo católico Fernando Lugo
cuando se lanzó a la arena política, asegurando que el Paraguay bien valía un obispo.
Poco importaba que Lugo ya se encontraba jubilado por la iglesia, la cual lo había alejado por
inconducta, consolándole con el pomposo título de “emérito”.
Al igual que Enrique de Navarra, Lugo siguió en el fondo imbuido de las prácticas e ideas
inquisitoriales de su antigua investidura, y ello quedó demostrado con la cacería de herejes que
ha desatada contra sus antiguos aliados políticos y parroquianos, hoy EPP.
Y así como en su momento los anabaptistas lograron unir a protestantes y católicos, la guerrilla
marxista del EPP ha logrado el mismo “milagro” entre la derecha corrupta del parlamento
paraguayo y la “izquierda impoluta” y lugocéntrica de las ONG vinculadas a USAID, que
sirvieron de mampara a la embajada norteamericana para introducir a sus personeros en el
gobierno arzobispal de Fernando Lugo.
CON FERNANDO LUGO, EEUU REFUERZA PRESENCIA EN PARAGUAY
Una de las pruebas palpables del contubernio entre la “izquierda” y derecha, es que la posición
imperialista no ha hecho más que reforzarse desde el advenimiento de la pornocracia luguista.
El imperio norteamericano refuerza día a día su presencia en Paraguay, con el gobierno del
cura Fernando Lugo, a quien la prensa vinculada a la embajada yanqui logró infiltrar como
supuesto izquierdista y quinta columna en el movimiento bolivariano.
"EE.UU. fortalece presencia del Estado en zonas marginadas" dice un elocuente titular del
diario ABC color, el cual apoyó apasionadamente el proselitismo de Lugo para llegar a la
presidencia.
"EE.UU. brinda apoyo al Gobierno en los departamentos de Concepción, San Pedro y
Amambay (zona de influencia del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo), manifestó ayer
la embajadora norteamericana, Liliana Ayalde" dice entre otras cosas la noticia.
“Estamos por firmar un convenio para renovar la cooperación en el tema de la lucha contra la
droga y sí tenemos un programa de reactivación económica con los pequeños productores de
la zona”, dijo Ayalde.
La presencia yanqui no excluye, obviamente, la ayuda militar y policíaca.
La misma diplomática reconoció que un aspecto importante de la cooperación de EE.UU. hacia
el Paraguay va dirigido a la Policía Nacional. Expresó que están en permanente comunicación
con el ministro del Interior, Rafael Filizzola, para ver de qué manera los norteamericanos
pueden apoyar a la capacitación y equipamiento de una Policía que estaría localizada
específicamente en esa zona (Concepción, San Pedro y Amambay), donde hay más
amenazas.
Las muestras de la “ayuda” no se han hecho esperar, y tras desatar infructuosamente el terror
a través del estado de sitio, finalmente adoptó como medio de lucha contra la insurgencia a la
ejecución extrajudicial importada desde Colombia. Las dos primeras bajas de la guerra sucia
han sido Severiano Martínez y Gabriel Zárate, militantes marxistas cuyos cadáveres fueron
exhibidos como trofeo luego del safari de los escuadrones de la muerte entrenados,
asesorados y asistidos por EEUU y Colombia.
Los pedidos de ayuda a EEUU en la semipenumbra no son nuevos por parte del gobierno
luguista. Ya tiempo atrás se publicó que "Ante el clima de violencia y prácticas terroristas
reinantes en el Norte del país", el Gobierno de los Estados Unidos de América apoyaría
técnicamente al gobierno del cura Fernando Lugo para suplir la ausencia del Estado en esa
región. Así reveló la embajadora Liliana Ayalde anunciando también la llegada de un grupo

militar.
Fernando Lugo intentó también ocultar su verdadera identidad de reaccionario y servil al
imperio cuando condecoró en secreto a uno de los asesores enviados por Alvaro Uribe para
reprimir a la izquierda.
El coronel Humberto Jerez, agregado militar de la Embajada de Colombia, cuya participación
en un seminario en el Comando en Jefe a principios del mes de febrero había provocado una
airada reacción del ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini, fue entonces condecorado por el
comando de las Fuerzas Militares al finalizar su misión.
El Comando de las Fuerzas Militares intentó en ese entonces ocultar la ceremonia, ya que no
fue comunicada a los medios y cuando estos se enteraron en el mismo día del acontecimiento,
fueron hasta la sede militar, pero no se les permitió el ingreso.
Lo cierto y concreto es que desde la llegada al poder del cura Fernando Lugo, supuesto
izquierdista bolivariano y teólogo de la liberación, la presencia de EEUU en Paraguay no ha
hecho más que aumentar, al punto que parecería que la embajadora Ayalde es el verdadero
poder que maneja el país.
La presencia de USAID en Paraguay también se ha incrementado, dado que movimientos
supuestamente izquierdistas que lo respaldaron, como Tekojoja y Pmas, son conocidos por
vincularse a través de ONG con la conocida oficina de desestabilización del imperio.
OTRA CAPITULACIÓN : LUZ VERDE A TRANSGÉNICOS
El Ministro Enzo Cardozo en contacto con la radio oficialista Ñandutí comentó como a través de
una resolución dispuso a que se inicie ciertas investigaciones sobre el maíz transgénico.
El hecho es una nueva capitulación del gobierno arzobispal de Fernando Lugo ante los
intereses imperialistas, ante los cuales prometió dignidad.
COMPLACENCIA DE LA ULTRADERECHA Y EMPRESARIOS REACCIONARIOS
La ultraderecha y el empresariado reaccionario e inculto enriquecido con la dictadura de
Stroessner ha expresado su complacencia con el gobierno arzobispal del falso teólogo de la
liberación Fernando Lugo.
"No se arrojó a brazos de Hugo Chávez, y eso es muy positivo" reconoció públicamente el
empresario Blas N. Riquelme, de conocida relación con el régimen anterior, a través de la
emisora oficialista Ñandutí, vinculada al National Endowment For Democracy y parte del
gobierno luguista a través de su propietaria Gloria Rubin.
UNA COMEDIA ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA

Cuenta la historia que a principios del siglo XVI, la secta de los anabaptistas llamó la atención
de los defensores de la fe rechazando el bautismo de niños, aduciendo que éstos no tenían
todavía la capacidad de aceptar por su propia decisión la religión cristiana, por lo cual
promovían un segundo bautismo de adultos.
La terrible herejía logró escandalizar tanto a católicos como protestantes, que en la dieta de
Spira, Alemania, en 1526, se unieron para acabar con ellos y emitieron un edicto
condenándolos que fue suscripto por el mismo Lutero. Basándose en el código de Justiniano
que ordenaba la ejecución para el que fuera bautizado dos veces, se inauguró la carnicería.
Los anabaptistas lograron apoderarse en medio de la orgía de sangre de la ciudad de Munster,
en Westfalia, la cual fue sitiada y arrasada por la alianza de católicos y protestantes. Los

cabecillas fueron sometidos a todos los suplicios inimaginables por seis meses, y luego de
ejecutados, sus cuerpos fueron encerrados en jaulas de hierro que se colgaron para
escarmiento de la torre de la iglesia de San Lamberto.
Al igual que los protestantes y católicos, la izquierda falsificada de Tekojoja, Pmas y otros
grupúsculos luguistas se han pasado a las filas de la derecha corrupta y represora para
combatir a los herejes de la teocracia paraguaya, basada en la política lugocéntrica.
Ignoran, porque resulta fácil, que también incurren en una herejía, perpetrando con sus
ataduras a la embajada norteamericana un segundo bautismo de la izquierda transgénica y
vendida a USAID.
PROPAGANDA NAZI Y TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
Quienes todavía tienen dudas sobre las íntimas preferencias políticas de Fernando Lugo,
deberían averiguar sobre los personajes históricos a quienes admira.
Desde su llegada al gobierno, los homenajes al dictador nazi José Félix Estigarribia se han
vuelto parte de la liturgia oficial.
El cura presidente Fernando Lugo junto con el vicepresidente Federico Franco, acompañados
de autoridades castrenses y del Ejecutivo, depositaron en la mañana del 7 de septiembre del
2010, como todos los años desde que llegaron al poder, una ofrenda floral en conmemoración
del 70 aniversario del fallecimiento del Dictador Nazi Fascista José Félix Estigarribia. El acto se
realizó en el Panteón Nacional de los Héroes.
José Félix Estigarribia, el dictador que el 18 de febrero promovió un autogolpe disolviendo el
Congreso, es recordado en la historia paraguaya por haber impuesto una constitución
totalitaria que sentó las bases para las dictaduras de Higinio Morínigo y Alfredo Stroessner.
Noticia: http://www.abc.com.py/nota/recordaron-fallecimiento-del-mariscal/
EL DICTADOR ESTIGARRIBIA
José Félix Estigarribia no sólo fue el entregador del área petrolífera del Chaco Boreal a la
Standard Oil company y a Bolivia por el acuerdo de paz de Julio de 1938 en Buenos Aires, en
la mejor documentada traición de la historia paraguaya. También fue el dictador neo-nazi que
con un autogolpe abrió, en febrero de 1940, una oscura etapa de totalitarismo, traición y
obsecuencia al imperio norteamericano en Paraguay, que sería continuada por Higinio
Morínigo y Alfredo Stroessner.
Aunque Estigarribia es recordado en forma casi exclusiva, por los autocensurados historiadores
paraguayos, en su carácter de comandante del ejército que enfrentó a Paraguay y Bolivia en
una guerra inter-imperialista por el petróleo del Chaco, azuzada por la Standard Oil Company y
la Shell- también es responsable del funesto legado autoritario que dejó al Paraguay con su
herencia Nazi-Fascista y sus leyes represivas.
Estigarribia también fue responsable de la entrega de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio
reconquistado por Paraguay en la guerra, a un costo de treinta mil muertos, a la empresa
Standard Oil que envió como negociador al petrolero tejano Spruille Braden, fundandor de la
filial boliviana de la empresa de la familia Rockefeller.
Según el libro del historiador de Michigan State University Leslie B. Rout "Politics of the Chaco
Peace", editado en Texas, Estigarribia claudicó en las negociaciones de Buenos Aires en 1938
ante Braden en canje por el respaldo de Washington a la imposición de su dictadura neo-nazi.

LA PENETRACIÓN NAZI EN PARAGUAY

Las leyes represivas nazi-fascistas que impuso por decreto José Félix Estigarribia en julio de
1940, fuertemente influenciado por Hitler y Mussolini, no eran casualidad en un país donde
habían echado raíces las ideas Bernard Foester, quien a fines del siglo XIX intentó crear una
colonia de arios puros en este país sudamericano.
Hacia 1939 existía en Sudamérica una incipiente red de espionaje nazi, que tenía en el Brasil
su centro de operaciones. Dependiente directamente del Abwehr en Hamburgo a cargo del
almirante Wilhelm Canaris, los espías nazis hacían reportes sobre los temas que le interesaban
al Tercer Reich.
Uno de sus medios de propaganda ideológica fue el "Deutsche Zeitung fuer Paraguay" (Diario
Alemán para el Paraguay), quien en su edición del 1º de noviembre de 1938 saludaba la
ocupación nazi de los Sudetes con estas palabras:
"Europa se halla aún en formación. Aquellos dos grandes arquitectos, Mussolini e Hitler, se
esfuerzan desde que llegaron al poder en dar a ese continente una nueva y sana estructura.
Pero todavía no han llegado al fin de su programa; todavía queda mucho que debe ser
limpiado. Los Balcanes tienen que desaparecer. El camino del Danubio y el Mar Negro muestra
aquel "Drang Nach Osten (impulso hacia el Este) que siempre ha sido el propósito y la misión
de ambos pueblos".
Fuertemente influenciado por la ideas nazis, Estigarribia abrió la dinastía totalitaria en 1940.
Poco después falleció en un accidente aéreo, y su labor fue continuada por Higinio Morínigo,
quien al finalizar la guerra mundial puso su aparato represivo al servicio del imperio
norteamericano, entonces empeñado en blanquear nazis a través del proyecto "Paperclip".
LA DICTADURA DE ESTIGARRIBIA
En fecha 26 de enero de 1940, consumado ya el atropello a la autonomía universitaria, el
gobierno de Estigarribia con la firma de todos sus ministros, entre los que se encontraban
varios universitarios como Justo Pastor Benítez –junto a José P. Guggiari, uno de los
principales culpables de la masacre de estudiantes del 23 de Octubre de 1931, y Efraim
Cardozo- deciden solicitar a la Cámara de Senadores integrada sólo por liberales, la
intervención de la Universidad Nacional. En la misma fecha se dicta el decreto 331 firmado por
el Presidente del Senado Luis A. Riart por el que se otorga “al presidente Estigarribia el
acuerdo previsto por el artículo 10 de la Ley 1.048, para intervenir la Universidad Nacional de
Asunción”.
El 31 de enero de 1.940, por decreto 20.066 también fue intervenida la enseñanza secundaria y
comercial, con el mismo argumento de que “la misma perturbación se nota en los
establecimientos de enseñanza secundaria y comercial, en las cuales es también necesaria la
directa intervención del gobierno para poner fin a un estado de cosas perjudicial a los intereses
de la cultura nacional”. Efraim Cardozo asumió entonces también las funciones del Consejo
directivo de la enseñanza.
Ese mismo día Efraim Cardozo resuelve: “Expúlsese por tiempo indeterminado de sus
respectivas facultades o establecimientos secundarios o comerciales a los alumnos César
Garay, Álvaro Escobar, Fulgencio Godoy, Nóbel Llamosas, Gustavo Gatti, Carlos Jorge Freitag,
Jaime Martínez Miltos, Julio Mendoza y Fernando Vera”, en su mayoría referentes del
franquismo revolucionario y en el caso del último de los mencionados, décadas más tarde
presidente del Partido Revolucionario Febrerista.
En la reunión del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1940, Estigarribia expresó con
claridad que “Ha llegado a la conclusión de que debe asumir la plenitud de los poderes”, por lo
que solicitó “la opinión de los excelentísimos señores ministros” sobre tan importante paso a
ser seguidamente dado.

No tiene trascendencia la opinión de los militares, ya que su inmediato plegamiento a la
dictadura era de esperar. Pero sí es históricamente significativa la posición asumida por el
Ministro Liberal Efraim Cardozo, quien traicionando a su partido y a sus amigos y repitiendo
una vez más su triste actuación de alzarse solapadamente contra su jefe, el doctor Jerónimo
Zubizarreta durante la conferencia de Paz del Chaco en Buenos Aires, con los lamentables y
ya conocidos resultados, dijo: “Señor Presidente: pertenezco a una generación que ha perdido
su fe en la democracia. La democracia, señor presidente, es un cadáver, y en política es
peligroso abrazarse a los cadáveres. Estoy con usted, mi general”.
Se iniciaba en Paraguay una larga noche de totalitarismo Nazi-Fascista.
UN DIGNO HEREDERO
El gobierno arzobispal del Paraguay, encabezado por el cura Fernando Lugo y aliado a los
sectores más retardatarios de la sociedad paraguaya, junto a los grupos conectados vía ONG y
USAID con la embajada norteamericana, puede considerarse un digno heredero de los
dictadores nazi-fascistas, a pesar de su cacareada adscripción a la teología de la liberación.
Según el referente de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, para las actuales
autoridades las protestas y reivindicaciones de los campesinos en derechos tan básicos como
vivir sin tóxicos o contar con un pedazo de tierra, son considerados delitos. Poco importa que
gobierne en Paraguay un supuesto teólogo de la Liberación asociado con los organismos
represivos de Colombia y la embajada norteamericana.
El “Plan Colombia paraguayo”, según las mismas fuentes, se enmarca en acuerdos de
cooperación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos, sobre todo el firmado el 26 de
septiembre de 1961 por el dictador Alfredo Stroessner, continuador de la obra y heredero de la
constitución Nazi-fascista de José Félix Estigarribia.

FERNANDO LUGO EXPULSAR A LA
EMBAJADORA ? (III)
A mediados del siglo XIX, el presidente paraguayo Carlos Antonio López se permitió expulsar
al representante diplomático estadounidense Edward Hopkins, aunque la osadía traería sus
consecuencias. Hopkins tenía amigos en Washington, entre ellos se encontraba el secretario
de estado James Buchanan, fanático racista, quien tiempo después llegaría a presidente de
Estados Unidos.
Como era previsible, Hopkins vio su oportunidad de tomarse la vendetta, y logró que su amigo
enviara una expedición punitiva al Paraguay, que causó alarma en el Rio de la Plata,
terminando el incidente con una presurosa mediación del general Justo José Urquiza.
Durante la Segunda Guerra Mundial, como no es ningún secreto, los dictadores paraguayos
José Félix Estigarribia e Higinio Morínigo, se convirtieron en fervientes partidarios del Eje y la
ideo-logía Nazi.
La euforia nazi-fascista permitió expulsar, en enero de 1941, al representante diplomático de
Washington, Finley Butch Howard. Pronto la suerte de la guerra variaría para las potencias del
Eje y Morínigo, muy a su pesar, debió declarar la guerra a su admirada Alemania Nazi pocas
semanas antes de finalizar la conflagración.
La poco preocupante declaración de guerra paraguaya permitió al gobierno de entonces
ignorar una abultada deuda en metálico con el Tercer Reich.
Cuando finalmente se anunció el 9 de mayo de 1945 la finalización de la guerra mundial con la
derrota Nazi, jóvenes universitarios paraguayos ganaron las calles de Asunción, pero el festejo
no agradó a las autoridades que a pesar de todo, tenían su corazoncito. Una brutal represión
se desató por parte de la policía contra los impertinentes anti-fascistas, que acabaron con sus
huesos en el calabozo por expresar su alegría ante el infortunio nazi.
La simpatía por los nazis se mantendría entre las autoridades paraguayas, en particular a partir
del gobierno del general Alfredo Stroessner, quien asumió el poder a tiempo para cobijar a
varios referentes de la jerarquía Nazi caídos en desgracia, que habían tenido que tomar la ruta
de las ratas.
Los regímenes neo-nazis no estaban solos en esta preferencia, dado que en secreto, muchos
altos jerarcas nazis eran reclutados para servir a los intereses norteamericanos a través del
proyecto Paper Clip, en tanto la Doctrina para la Seguridad Hemisférica impuesta a
Latinoamerica por EEUU durante los años de la guerra mundial, se transmutaba en la Doctrina
para la Seguridad Nacional. Ello impulsaría, en definitiva, el auge de las dictaduras militares.
A Stroessner no le fue muy difícil convertirse en interlocutor privilegiado de Washington en el
Paraguay, por reunir toda la tipología requerida para instalar una dictadura neo-nazi y un
fascismo preventivo en beneficio de los intereses norteamericanos.
La historia viene al caso debido a un pedido de expulsión de la embajadora de los Estados
Unidos en Paraguay, el cual circuló esta semana en la web, aunque en las fotos se vea al curapresidente Fernando Lugo muy a gusto con la diplomática, quien incluso lo acompaña en
excursiones de pesca.
¿ EXPULSIÓN DE BAREIRO SPAINI O EXPULSIÓN DE LA EMBAJADORA?
En realidad, quien fue expulsado del gobierno por insolente hace unos días fue un ministro que
contrarío a la embajadora, cuya expulsión se pide.
El lunes 23 de agosto, Bareiro Spaini “renunció” al cargo de Ministro de Defensa Nacional.

Segundo, el intento de deponer a Lugo persiste, la represión policial fiscal contra el
campesinado también. Tercero, el humo hace prácticamente imposible respirar en Asunción.
Cuarto, el latifundista Ulisses Texeira sigue libre e impune en la responsabilidad del asesinato
de Rubén Darío Insfrán, campesino sin tierra.
“¿ Estos son hechos inconexos ?” se pregunta el pedido de expulsión, y se responde:
La llegada del “profesor” de la ex-Escuela de las Américas Frank Mora explica todo... La
política en Paraguay esta tomando un fuerte carácter imperialista, basada en la Doctrina de
Seguridad Nacional ( D.S.N. ).
Insistimos: el objetivo último, es torcer la balanza de la lucha de clases, en favor de los agentes
de la agricultura sin agricultores, el Plan Colombia, y el planeta sin seres humanos, retomar la
iniciativa contra el UNASUR, e impedir el ingreso de Venezuela al MERCOSUR.
El colectivo de mujeres ex-detenidas políticas de Paraguay, exiliadas en Argentina,
denunciaban el 23 próximo pasado que “ el 10 de agosto que pasó, los continuadores del
genocidio stronista, asesinaron en un campamento por la reforma agraria a Rubén Darío
Insfrán, campesino sin tierra, quien pasa a engrosar la lista de centenares de asesinatos
impunes de campesinos cometidos por la policía, militares, guardias de seguridad o matones
componentes del aparato represivo impuesto por la embajadora de EE.UU. Liliana Ayalde y sus
instructores en contrainsurgencia colombianos defensores del agronegocio con transgénicos y
el latifundio.”

¿ Y los incendios ?

Decimos que la visibilidad en Asunción es inversamente proporcional a los incendios de
territorio y a la concentración de tierras en pocas manos. Es decir, es inversamente
proporcional al poder del pueblo campesino. Para el campesinado se trata de una práctica
tradicional en el proceso de producción agrícola de la región que llaman “rozado.” Pero el
rozado nunca complicó el medio ambiente y la vida.
Entonces, ¿ qué hace masiva y nociva para la sociedad esta práctica tradicional ? El rozado es
una práctica de las familias campesinas y los incendios son provocados por los latifundistas …
Paraguay, es el 2º país del total de países del mundo, en concentración de tierras cultivables
en pocas manos, lo cual explica los incendios y su causa fundamental: el desplazamiento
forzoso y masivo de la población campesina a zonas urbanas.
¿ Por qué desplazamiento forzoso de campesinos ? La instalación real de políticas de fuerte de
consolidación de las comunidades campesinas impediría los incendios ( nadie incendia el
hábitat donde reside, ni su propio hogar familiar.) Por el contrario, lo que se está haciendo en
Paraguay, es incumplir con el desarrollo de la reforma agraria, prometida en la campaña
electoral que terminó con 61 años de gobiernos colorados, pro yanquis y latifundistas. Más aún,
agentes fiscales y policiales junto a civiles pagados por latifundistas están incrementando su
acción contra las comunidades campesinas.
Este contexto hizo que la llegada del tercero en la jerarquía del Complejo Militar Industrial de
EE.UU. Frank Mora, profesor del Instituto para la Seguridad y la Cooperación del Hemisferio
Occidental (WHINSEC), ( Ex – Escuela de las Américas ), fuese la señal para que los agentes
del régimen latifundiario y agronegociante incrementaran los ataques contra las comunidades
campesinas.
Incendios masivos de territorio, impunidad de los asesinatos de de dirigentes campesinos sin
tierra, más desalojos e incendios de comunidades campesinas e intento de golpe de estado,
incluida la renuncia del Ministro de Defensa Nacional. El Colectivo “Carmen Soler” advertía el
23 de agosto pasado que “para promover esta situación, llegó hoy a Paraguay Frank Mora
subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU.”

En comunicación telefónica, Teresita Asilvera ( del colectivo “Carmen Soler”, ) nos dijo que “
denunciamos el ingreso masivo de represores militares y civiles de EE.UU. La USAID, SWAT,
“Amigos de las Américas,” “Oñondivepa,” el “FBI,” “ DEA,”militares del Comando Sur. Yo estuve
en la Técnica, que era el lugar más duro del genocidio planificado por EE.UU., por eso se de
que se trata la jura del otro viernes ( 20 / 8 ) de 21 voluntarios del Cuerpo de Paz, en la
Embajada de los Estados Unidos.
Estos informantes estarán entre nosotros durante 2 años. No hay que olvidar que la
embajadora Ayalde, fue la responsable de la USAID en Colombia. Se lo que planean. Ayalde
dijo ayer ( 27 / 8 ) que “ existen proyectos sociales de asistencia humanitaria, acompañados de
ejercicios militares de adiestramiento de las FF.AA.”
Andrés Ramírez, un abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(Codehupy) le dijo a BBC Mundo "Hoy tenemos una Ley Antiterrorista, una Ley Antisecuestro,
una Ley que aprueba el pago a informantes", dijo. "Se reinstaló el servicio militar obligatorio;
tenemos un sistema de escuchas telefónicas ilegales instalado por el Ministerio del Interior y
métodos medievales como el polígrafo como forma de investigación policial". ( BBC – Mundo,
26 / 8 / 2010 )
Estos meses la multiplicidad de voces de denuncia hacen objetiva la tesis de A.N.A.: el
diputado Luis Neuman, de Horqueta dijo que, “yo se que hay personas totalmente inocentes
que están siendo imputadas ( Ultima Hora, 20/6/2010 ) Orlando Castillo, referente del Servicio
de Paz y Justicia (Serpaj) /Paraguay denunció que Lugo reinstaura “la cultura militarista,” la
“tortura a campesinos” y además a conseguido “desmovilizar a la sociedad” ( Abc Color,
29/6/2010. ) “El presidente ( Fernando Lugo ) debe evaluar seriamente el trabajo de Rafael
Fillizola y de los asesores colombianos en el tema de seguridad” dijo Hugo Ritcher, secretario
General de Convergencia Popular Socialista. La CODEHUPY ( Coordinadora por los DDHH de
Paraguay ) señaló que Paraguay registra en los últimos años una tendencia creciente de
detenciones ilegales, apremios físicos, allanamientos ilegales de moradas, torturas, tratos
crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes estatales. Denuncian el agravamiento
de esta situación durante la persecución estatal al Ejército del Pueblo Paraguayo ( E.P.P.), en
especial en las circunstancias de que rodearon, lo que llaman, “fallecimiento” de Severiano
Martínez.” CODEHUPY lamenta profundamente la presentación de ésta muerte como un
objetivo largamente esperado por el gobierno, tal como lo señalara el Presidente Fernando
Lugo en conferencia de prensa. ( http://www.codehupy.org 3 / 8 / 2010 ) El sociólogo Tomás
Palau, manifestó que el Ministro de Defensa “renunciante" dijo que el Ministerio del Interior
estaba lleno de Colombianos ( Gara, 28/6/2010. )
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) manifestó el
“rechazo y repudio a la conducta del Gobierno Nacional referente al asesinato del compatriota
Severiano. “ ( Abc Color, 4/8/2010. )
Es más grave aún, porque la renuncia del Ministro de Defensa Nacional muestra claramente
que a la embajada de EE.UU. en Paraguay, ya no le basta con las políticas del gobierno de
Lugo para continuar con el modelo de estado cuartel ( según definiera Ana Esther Ceceña al
Paraguay de la época del terrorismo de estado colorado. )
La “renuncia” de Spaini viene a confirmar el acierto de A.N.A.
El depuesto presidente de Honduras Mel Zelaya, denunció en Argentina que a la semana de
asumir recibí un sobre del embajador de EE.UU.,”era la lista de las personas que debían
integrar mi gabinete. ¡Tres nombres por ministerio!” ( Página/12, 20 / 8 /2010. ) Ahora sabemos
que Frank Mora vino con una carta conteniendo el nombre del ex Ministro de Defensa Nacional
Bareiro Spaini.
¿ Para qué ?

El criminal de guerra Mora explicó que ahora ( que renunció Spaini, ) “le expresamos al
Presidente el compromiso del gobierno de Barack Obama de seguir colaborando con las
Fuerzas Armadas de Paraguay.” ( Abc Color, 26/8/2010 )
EE.UU. tiene previsto el modelo hondureño para Paraguay. EE.UU. tiene previsto imponer la
D.S.N., para ellos, el Enemigo “es” el Pueblo Paraguayo ( E.P.P. )
Llamamos a considerar la coherencia de la “Carmen Soler,” al denunciar tanto el intento de
golpe, como el lanzamiento represivo contra las organizaciones y comunidades campesinas en
función de la D.S.N. y el Plan Patriota del Plan Colombia .

AGENTE DE LA CIA BAJO LA SOTANA
Según William Faulkner, lo que se considera ceguera del destino en realidad es miopía propia,
y ello se aplica a los ciegos que no quieren ver de la prensa militante de izquierdas en buena
parte del mundo, cuando se trata del actual cura-presidente del Paraguay que prohijaron,
Fernando Lugo.
Muchos que tengan dos dedos de frente se preguntarán hoy cómo un "izquierdista" y
"bolivariano" como el cura con hijos Fernando Lugo puede estar en guerra con una guerrilla
izquierdista y bolivariana, o hacer pactos con Alvaro Uribe y profundizar la penetración
imperialista en Paraguay a través del Plan Umbral. Acá dilucidamos el tema, con respecto a
Fernando Lugo Méndez, sobrino del agente de la CIA Epifanio Méndez Fleitas y con familiares
trabajando hoy en la misma central de la USAID, en el departamento de Estado.
SODOMIZADO POR EL IMPERIALISMO: FERNANDO LUGO SIGUE SOMETIDO AL
IMPERIO Y AL PLAN UMBRAL
El cura con hijos Fernando Lugo sigue favoreciendo con su política claudicante el sometimiento
del Paraguay a los dictados imperialistas, según se desprende de las últimas noticias de la
prensa local.
La embajadora de los Estados Unidos, Liliana Ayalde, al término de una reunión con el ministro
de Hacienda, Dionisio Borda, comentó que en la oportunidad abordó el tema del Plan Umbral, a
modo de asegurar que todos sus componentes están avanzando en el tiempo deseado. Afirmó
que el mismo se está desarrollando favorablemente.
La embajadora manifestó que se realizó un repaso en cuanto al control interno del trabajo con
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el trabajo con la Contraloría, resaltando
positivamente que las recaudaciones en Aduanas están aumentando considerablemente.
informa La Nación de la capital Paraguaya.
http://www.lanacion.com.py/noticias_um-310009.htm
Se ratifica de esta manera el gran fraude luguista representado en el impresentable cura con
hijos Fernando Lugo, subproducto de las agencias de penetración imperialista como NED y
USAID, publicitado por la SIP y la izquierda chanta como supesto bolivariano. Un verdadero
fiasco.
EL CHAVISMO YA LO SABÍA

Aunque la prensa mediática de derechas insista en que Fernando Lugo es un "bolivariano" al
cual la izquierda marxista le declara la guerra a través de un grupo guerrillero (el EPP), y a
pesar de sus acuerdos con EEUU y Alvaro Uribe, lo cierto es que los chavistas hace tiempo
saben que están arando con un consumado farsante.
Como muestra, quien tiene sus dudas puede ver en los enlaces de abajo lo que el sitio
Chavista Aporrea ha publicado sobre nuestro héroe el cura con hijos, y sacar sus propias
conclusiones.

PROHIBIDO MENCIONAR A HUGO CHAVEZ: www.aporrea.org/internacionales/n155916.html

VISITAS MISTERIOSAS

Apenas conocerse la victoria electoral del obispo, empezaron las visitas extrañas de altos
funcionarios norteamericanos que intentaban eludir la prensa para mantener encuentros con el
cura Fernando Lugo.
Uno de los primeros en aparecer por Asunción fue el mismo Roger Noriega, director de USAID
para Centroamérica, en los tiempos en que ese organismo desviaba fondos para favorecer a la
contra que combatía al gobierno sandinista de Nicaragua. Noriega también es recordado por
haber reconocido al gobierno ilegítimo de Pedro Carmona, durante el golpe contra Hugo
Chávez de abril del año 2002, hecho que obligó al entonces secretario de estado Colin Powell
a distanciarse de sus declaraciones.
Periodistas lo identificaron ingresando por una puerta trasera para entrevistarse con Lugo en su
despacho, a poco de ganar las elecciones paraguayas de abril del 2008. El motivo de este y
otros cónclaves secretos nunca fue aclarado.
Otro hecho significativo fue que en su primera gira por Estados Unidos como presidente, Lugo
contó como guía turístico con los buenos oficios de Conrado Pappalardo, conocido empresario
y ex director de ceremonias de Alfredo Stroessner, involucrado como operador del Plan Cóndor
en el asesinato en Washington de Orlando Letelier, en 1976,
ORQUESTAJE ANTI-SANDINISTA

Estaba previsto que a la toma de posesión del cura Fernando Lugo asista, en agosto del 2008,
el presidente nicaragüense Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo.
Para frustrar la visita del mandatario centroamericano, miembros del gabinete entrante
organizaron la visita al Paraguay del sandinista disidente Ernesto Cardenal, y una ministra
nombrada por Lugo, Gloria Rubin, organizó actos de repudio a Ortega. La coartada para las
protestas anti-sandinistas eran las nebulosas denuncias de su hijastra Zoilamérica, quien
acusaba al presidente nicaragüense de haber abusado de ella muchos años atrás, excusa que
demostró ser una vulgar muestra de hipocresía cuando la misma ministra Rubin se mostró
indiferente ante denuncias similares contra el mismo Lugo que aparecieron después.
En realidad, Gloria Rubin es conocida por sus estrechos vínculos con el National Endowment
for Democracy, fondo conservador y anti-comunista que financia y asesora a varios grupos de
la oposición venezolana, particularmente aquellos que ejecutaron el golpe de estado de abril de
2002 contra Hugo Chávez, para luego dedicarse al sabotaje y lockout.
EN LAS GARRAS DEL FMI

El principal responsable del rumbo económico del gobierno de Fernando Lugo es Dionisio
Borda, conocido por sus estrechos lazos con el Fondo Monetario Internacional y por haber
implementado impuestazos anti-populares durante los gobiernos anteriores en los cuales ya
participó activamente desde la misma función que hoy ocupa.
Casi no hace falta recordar que el FMI, potente herramienta del neo-colonialismo y
endeudamiento, es responsable de paradigmáticos desastres económicos en Venezuela y
Argentina, que eclosionaron en verdaderas rebeliones populares como el Caracazo de 1989 y
la destitución del presidente argentino en 2001.
El actual presidente del FMI es el francés Dominique Strauss Khan, personero del grupo
Bildelberg, conocido por su hostilidad hacia la revolución bolivariana.
LA PRENSA AMIGA

Por si todo lo mencionado fuera poco, el cura Fernando Lugo es permanentemente presionado

desde los medios de prensa que se constituyeron en sus aliados electorales fundamentales, en
su mayoría de tendencia ultraconservadora.
Entre ellos sobresalen Aldo Zuccolillo, antiguo propagandista de la dictadura de Stroessner
devenido en ficha del National Endowment for Democracy en las postrimerías de su régimen, y
el ex animador del cumpleaños de Stroessner que siguió el mismo rumbo que el anterior,
Humberto Rubin. A ellos se suma el grupo de medios de Antonio J. Vierci. La mayoría de los
miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay, por su parte, se encuentran cooptados
por la AFL-CIO, más conocida como AFL-CIA, por sus vinculaciones con la inteligencia
norteamericana y su participación en varios golpes de estado y “revoluciones de colores”.
El resto del gabinete de Lugo está integrado por usurpadores que se autodenominan “sociedad
civil”, también eternos vividores de la embajada norteamericana de Asunción, instalados en las
llamadas ONG, cuyos miembros se eligen a sí mismos y que, con tan débil respaldo popular,
reclaman la totalidad de la representación social y por ende, funciones, derechos y privilegios
que corresponden a entidades legítimas.

EL ANTI-BOLIVARIANO ENCUBIERTO

La izquierda chanta que instrumentó de manera obscena la religión con fines políticos,
candidatando al obispo católico suspendido Fernando Lugo, sigue buscando coartadas para
justificar su deshonroso papel junto al gran embaucador ensotanado. Todo sea por conservar
los conchabos y los rubros para sus ONG, pues como decía Joseph Conrad, no hay credulidad
tan ansiosa y ciega como la credulidad de la codicia, que es, en su medida universal, la miseria
moral y la indigencia intelectual de la humanidad.
Fernando Lugo es un “bolivariano” consentido, no hay ninguna duda. Vuela en helicóptero con
al embajadora norteamericana supervisando la destrucción de cultivos de cannabis en el marco
de la política impuesta desde Washington contra esta planta medicinal, de consumo legalizado
en Holanda y otros países más desarrollados. También acude a visitar en Washington a uno de
sus principales financistas, donaciones de USAID a ONGs mediante, George W. Bush. Solicita
asistencia anti-terrorista al mismo Alvaro Uribe, a quien defiende en foros internacionales, se
abraza con Felipe Calderón, Roger Noriega y James Cason, promueve un desenfrenado
neoliberalismo dependiente de las directivas del FMI y el BID, y se sumerge en oscuros
negociados inmobiliarios y quinieleros.
Para colmo, se revela ante la opinión pública mundial como pederasta confeso, pecador
impenitente y fraudulento referente moral. A pesar de todo, sus aliados bolivarianos hacen de
tripas corazón y siguen sosteniendo los despojos del hijo pródigo.
OCUPACIÓN EXTRANJERA EN PARAGUAY. GRUPOS CERCANOS A FERNANDO LUGO
QUE RESPONDEN A LA U.S.EMBASSY
Pmas-Casa de la Juventud. CASA DE LA JUVENTUD-PARAGUAY. En el 2004 la Casa de la
Juventud recibió 127.000 dólares, por dos años, afirmando que "proporcionará apoyo
institucional, educativo y técnico a organizaciones para jóvenes. La donación de la IAF apoyará
la participación de los jóvenes en audiencias públicas, fortalecerá sus destrezas para la
búsqueda del consenso y financiará el diseño de campañas públicas de información y el
otorgamiento de pequeñas donaciones a jóvenes paraguayos de aproximadamente 10
localidades. "La Casa" espera beneficiar a cerca de 4.200 jóvenes de vecindarios de bajos
ingresos". Sus referentes principales son Rocío Casco y Karina Rodríguez. (Nota: Camilo
Soares, vinculado a la Casa de la Juventud, y Richard Ferreira, del Sindicato de Periodistas del
Paraguay (SPP), asistieron a la Segunda Asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia,
organizada por la National Endowment for Democracy, realizada en la ciudad de São Paulo,
Brasil, del 12 al 15 de noviembre del año 2000. World Movement for Democracy – Second
Assembly ReportVer: http://www.wmd.org/second_assembly/participants.html
TEKOJOJA- GESTION LOCAL (Raúl Monte Domecq y Guillermina Kanonnikoff). Recibe fondos
de USAID "para la publicaciónmaterial didáctico para comisiones vecinales". No se especifica la
suma de dinero recibido hasta la fecha.
SINDICATO DE PERIODISTAS DEL PARAGUAY. La AFL-CIO y el Sindicato de Periodistas
delParaguay El 21 de septiembre de 2005 fue firmado entre el Sindicato de Periodistas del

Paraguay (SPP), el SindicatoNacional de Trabajadores de la Prensa (SITRAPREN) y el
auspicio del Centro Americano para la Solidaridad Sindical
Internacional de la AFL-CIO, un proyecto con miras a lograr el fortalecimiento sindical en
ambos sindicatos. El proyectose firmó en Asunción con la presencia del representante del
Centro de Solidaridad, oficina para Sudamérica, Sr. Bryan Finnegan. Fueron además
signatarios los compañeros secretarios generales Julio Benegas, del SPP, y MarcialVázquez,
del SITRAPREN. Coordinan el evento los compañeros secretarios de educación Patricia Lima y
Carlos VeraAbed, del SPP y SITRAPREN, respectivamente. Los días 23 y 24 de febrero de
2006, se realizó en Asunción un "Taller de Investigación Estratégica", auspiciada por el "Centro
de Solidaridad de la AFL-CIO" a través de su oficina regional de
Montevideo, Uruguay, encabezada por el señor Brian Finnegan. El "Taller" fue coordinado por
el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Imprentas y Afines (SITRAPREN). En la ocasión, el
señor Carlos Pérez Cáceres, periodista y activista sindical, ofreció un informe pormenorizado
acerca del reciente trabajo de investigación que sobre la situación de sus respectivos sectores,
encargaron en conjunto los sindicatos de periodistas y gráficos con el apoyo económico de la
AFL-CIO en el año 2005, dentro de una plan de fortalecimiento estructural y crecimiento
sindical. (Fuente: Informe sobre taller de investigación estratégica Sindicato de Periodistas del
Paraguay (SPP)/Sindicato de Trabajadores Gráficos, SITRAPREN/AFL-CIO 23 y 24 de febrero
de 2006. http://www.union-network.org)
RADIO ÑANDUTÍ. En Paraguay La Casa de la libertad ha recibido y recibe financiamiento del
gobierno de los EEUU a través de la National Endowment for Democracy (NED). Este fondo se
canaliza a través de la Casa de la Libertad para organizaciones privadas en el extranjero. Un
ejemplo en Paraguay es Radio Ñandutí, que a través de la Casa de la Libertad ha recibido
importantes sumas de dinero de la National Endowment for Democracy (NED). Leonard
Sussman, agente de la CIA y Director Ejecutivo de la Casa de la Libertad, realizó una visita a
Paraguay a fines de 1987. Acompañado por Humberto Rubín, estableciendo contactos
con varias organizaciones que luego recibirían fondos de la NED. (Fuente: IRC | RightWeb |
Group Watch: Freedom House- Radio Ñandutí in Paraguay has received substantial support
from the National ... Leo Cherne: A close associate ofthe late CIA Director William Casey, ...
rightweb.irc-online.org/groupwatch/freehous.php - 53k). Radio Ñandutí hoy es la radio oficial del
gobierno de Fernando Lugo.
DIARIO ABC COLOR. Vinculado, al igual que radio Ñandutí, al NED y USAID. Es el vocero
oficioso del gobierno de Lugo, y sus editoriales son una especie de adoctrinamiento ideológico
para el gobierno. Ver a propósito lo expuesto por Nemesio Barreto Monzón en (1)“Paraguay, la
CIA y el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano” y (2)“Cuando la CIA inició sus compras en
Paraguay “ en:
1- http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=28680
2- http://www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=51897
UN POLIZONTE EN LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA
Diga lo que diga la falsa izquierda de las ONG derechistas financiadas por el imperio, la
realidad imposible de ocultar es que el obispo Fernando Lugo ganó las elecciones del 20 de
abril con notorio respaldo de la embajada norteamericana.
Diga lo que diga la falsa izquierda de las ONG derechistas financiadas por el imperio, la
realidad imposible de ocultar es que el obispo Fernando Lugo ganó las elecciones del 20 de
abril con notorio respaldo de la embajada norteamericana ocupada por James Cason, y con el
apoyo de la prensa vinculada a la Secta Moon. Su plataforma política la constituyeron grupos
de activistas vinculados a ONGs derechistas relacionadas con el NED, IAF, USAID, etc.,
neoliberales como el sector de Luis Alberto Castiglioni y los partidarios del desaparecido
dictador Alfredo Stroessner, todos ellos disidentes del partido colorado que presentó una
candidatura que no era del agrado de estos grupos de extrema derecha.
Algunos grupos que se autoproclaman izquierdistas alegaron razones de coyuntura para seguir
como furgón de cola la candidatura del obispo. La presencia de ellos constituye parte del libreto
de la derecha, que los utiliza para fustigar sobre supuesta infiltración marxista en el gabinete
del clérigo, aunque en realidad esté constituído en su totalidad por personeros del
neoliberalismo y la embajada norteamericana.

UNA OPERACION ENCUBIERTA DE LA CIA PERFECTA
Todo el andamiaje de la CIA y sus extensiones y derivados, como USAID, la National
Endowment for Democracy y la prensa adicta al imperio, se jugó por el obispo Fernando Lugo
el 20 de abril.
En Paraguay, llamó la atención que las ONGs recibieran fuertes donaciones a partir de la
llegada al país del embajador James Cason, un conocido desestabilizador apadrinado por Otto
Reich. El objetivo de la operación encubierta era sufragar la alternancia en el poder, ubicando
al obispo Fernando Lugo en la presidencia de Paraguay.
Entre las numerosas organizaciones beneficiarias de estos dólares distribuidos por la
administración de George W. Bush que apoyaron a la campaña del obispo, sobresalieron
Gestión Local y la Casa de la Juventud, que financiaron con fondos de USAID e IAF a los
movimientos Tekojoja y Pmas, como en Nicaragua la NED y otros organismos alternativos de la
CIA propiciaron la elección de Violeta Chamorro en 1989.
Las organizaciones no gubernamentales y voluntarias –lo que hoy conocemos por sociedad
civil— son conocidas como una extensión de las políticas neoliberales de EE UU en todo el
mundo.
La CIA y la US Agency for International Development (USAID ó AID) tienen un protagonismo
central en el esquema de promover las ideas y hechos políticos favorables al imperio, y a ellas
se añadió un nuevo organismo, creado en 1983, bautizado como The National Endowment for
Democracy (NED).
En Paraguay, la NED ejerce un control total sobre la prensa mediática, a la que presenta listas
indicando cuáles son los referentes políticos que puede promocionar. Son los principales
referentes de la NED los propietarios de ABC color y radio Ñandutí, Aldo Zucolillo y Humberto
Rubín, dueños de gran parte de lo que en el país se puede decir. En Brasil, a comienzos de los
60, se utilizaron idénticas operaciones de la CIA junto a las de la sociedad civil opuesta al
gobierno, con el resultado de provocar el golpe militar de 1964 contra el presidente Joâo
Goulart, que dio comienzo a 20 años de una represión política indescriptiblemente brutal.
En fechas más recientes coordinaron un golpe mediático contra el gobierno de Raúl Cubas en
Paraguay (marzo de 1999) y aceitaron a la sociedad civil de oposición al gobierno venezolano
de Hugo Chávez, donde el papel de organismos gubernamentales estadounidenses, la CIA y
otros como la AID y la NED detrás del fallido golpe de estado de abril de 2002 fue evidente.
El embajador norteamericano James Cason, como un flautista de Hamelín dedicado a cantar
folklore paraguayo, fue determinante para alinear a todas las ONGs y fundaciones que reciben
dólares americanos detrás del clérigo-presidente, sobrino del agente de la CIA Epifanio
Méndez (delatado por Agee) y que perpetúa hoy la tradición familiar.
Entre las organizaciones aparecieron incluso grupos de feministas, que se vieron obligadas a
impulsar una candidatura de un obispo católico, a pesar del clásico antagonismo con el
Vaticano.
Entre estas supuestas organizaciones civiles estuvieron las feministas de convicciones
subsidiadas por USAID como las Mujeres Políticas en Red, Parlamento Mujer, Red de Mujeres
Políticas, Red de Mujeres Munícipes del Paraguay (RMMP), Coordinadora Interpartidaria de
Mujeres del Paraguay (CIMPAR),), Mujeres Políticas por la Democracia y el Desarrollo,etc.
Son sufragadas desde la embajada norteamericana además de las redes de mujeres, Ideco
(Roberto Ferreira), el Partido Demócrata Cristiano, Partido Encuentro Nacional, Patria Querida,
el grupo de adherentes del Partido Unace que lidera Emma Rolón, la Red de Contralorías
ciudadanas del Paraguay, la Contraloría Ciudadana de Ypané, Afosci, CIDSEP, CISNI, Fedem,
Transparencia Paraguay, Semillas para la Democracia, radio Los Angeles, Radio Comunitaria
de Villa Elisa, Fundación Tierra Nueva y GEAM, todos estos grupos aglutinados en el Grupo
impulsor para la Regulación del Financiamiento Político en Paraguay.
La nómina sigue con Sakã (transparencia, en guaraní), integrada por cinco organizaciones no
gubernamentales, Gestión Local, vinculada al Moviendo Tekojoja. Los "proyectistas" son Raúl
Monte Domecq y Guillermina Kanonnikoff).
Otros grupos paraguayos financiados por extensiones de la CIA son Decidamos, Instituto de
Geopolítica y Estudios Internacionales (IPEGEI), Radio CARITAS, Mujeres Por la Democracia,
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Fundación Paraguaya para la Cooperación y
Desarrollo, Centro de Estudios Democráticos (CED), Centro de Información y Recursos para el
Desarrollo, Instituto de derecho y Economía Ambiental, Centro de Estudios y Formación para el
Ecodesarrollo, Asociación de Empresarios, Comité Paraguay-Kansas, Asociación Afro
Paraguaya Kamba Cua, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política,

Fundación Arlequín Teatro", Casa de la Juventud – Paraguay, cuna del Pmas de Camilo
Soares, Cooperativa La Norteña y la Escuela Agrícola de Carumbey, Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
En el marco de la campaña pro-obispo, maletines de George W. Bush ingresaron en forma
encubierta en Paraguay, yendo a parar a los bolsillos de los partidarios del obispo de los
pobres y teólogo de la liberación, el marxista clérigo-presidente Fernando Lugo.
Por ejemplo, los 45,226.96 dólares que en nombre del Plan Umbral recibió recientemente la
guevarista Casa de la Juventud (ONG que recauda para el PMas) de mano de organismos
imperialistas bajo control de George W. Bush, supuestamente para enseñar a estudiantes
secundarios algo fundamental: "identificar la corrupción" en Paraguay. Se suma el dinero a los
127.000 con que anteriormente les benefició la IAF. Se añaden en el mismo contexto las
fuertes sumas que recibe Gestión Local, ONG cuyos responsables son a la vez financistas de
Tekojoja, o los 132.700 dólares que en el 2006 recibió la Fundación Arlequín Tetro (refugio de
organizadores de manifestaciones contra la actual administración municipal) para objetivos tan
relacionados con el arte escénico como "ayudar a adolescentes de centros educativos a
identificar, estudiar, discutir y atender las prioridades de la comunidad". Debemos agregar los
116.300 dólares de George W. Bush recibidos en el 2006 por el CIDSEP, los 95.000 dólares
recibidos por la Fundación paraguaya para la Cooperación y Desarrollo del ex intendente
Martín Burt, los 94.000 depositados a nombre de la ADEC, los 27.500 donados a la CPES de
Domingo Rivarola, los 164.404 aportados a la CED, o las importantes donaciones que reciben
el CIRD de Agustín Carrizosa para "apoyar a las organizaciones de la sociedad civil", la IDEA
de Patricia Abed, o los sensibles ecologistas de Alter Vida como Jorge Lara Castro.
Como puede advertirse, la lista es bastante extensa y garantiza un amplio control sobre la
"sociedad civil" paraguaya. No es la victoria electoral del Obispo Fernando Lugo la primera
operación exitosa de la NED, USAID y la CIA en Paraguay, que ya actuó en Paraguay con
eficacia varias veces. Por ejemplo, cuando en 1989 se derrumbaba la Unión Soviética, y con
ella la propaganda con que el dictador Alfredo Stroessner justificaba sus abusos, se aseguró de
promover un cambio a la medida de los intereses imperialistas, limpiando expedientes y
ubicando en la presidencia a un célebre narcotraficante.
El mismo año el gobierno norteamericano invirtió mil millones de dólares en el triunfo de Violeta
Chamorro en Nicaragua, imponiendo así una jefa de estado con los billetes provenientes de la
National Endowment for Democracy, un inofensivo organismo llamado a tomar la posta de la
CIA desde 1983.
Considerando inminente el fin de Stroessner, el imperio norteamericano se movilizó en ese
entonces para impedir que sus adversarios tomen las riendas a su caída, para lo cual se
apresuró a ganar para su causa a los disidentes con una muy buena remuneración.
El encargado de distribuír los dólares para "el cambio" fue el Dr. Carl Gershman, presidente de
la NED. La Freedom House funcionó como un embudo por donde pasaron los fondos que
concedía la NED, y gran parte de ellos fueron a parar a los bolsillos de los comunicadores
destacados.
Radio Ñandutí, a través de la Casa de la Libertad, recibió importantes sumas de dinero de la
National Endowment for Democracy (NED). Leonard Sussman, agente de la CIA y Director
Ejecutivo de la Casa de la Libertad, realizó una visita a Paraguay a fines de 1987, guiado por
Humberto Rubín, estableciendo contactos con varias organizaciones que luego recibirían
fondos de la NED. El objetivo era "madurar" la idea del cambio.
A partir de entonces, estos organismos promovieron la estructuración de un andamiaje que hoy
controla todo lo que en Paraguay se puede decir, paradójicamente con la coartada de que
defienden la libertad de expresión.
Un organismo es la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), a la que acompaña Cerneco.
Reciben con frecuencia los auspicios de USAID. Por ejemplo, el "Foro por la libertad de
expresión", organizado por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y CERNECO en
noviembre de 2004, fue auspiciada por la USAID (Agencia Internacional de desarrollo de los
Estados Unidos). A este "Foro" asistió el señor Kevin Goldberg, "experto norteamericano en
Libertad de Expresión y Derecho a la Información". Otro apéndice de la embajada
norteamericana es el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación
(CERNECO), fundado en 1990. Humberto Rubin, vinculado con la Nacional Endowment for
Democracy (NED), fue presidente de CERNECO entre 1992-2002.
CERNECO proclama que "Surgió como un medio para canalizar inquietudes, ideales y el
espíritu de servicio y progreso de un grupo de personas vinculadas al campo de la
comunicación masiva".

Se formó una línea de acción que enfocaba el tema del Código de Ética, que regulaba la
conducta de los propios medios de comunicación, de las empresas anunciantes y de las
agencias de publicidad. Integraron la comisión pro-Código de Ética: Carlos Jorge Biedermann,
Rufo Medina e Ilde Silvero. Rufo Medina e Ilde Silvero son empleados de Aldo Zuccolillo,
dueño del diario ABC Color. En cuanto a Carlos Jorge Biedermann, basta con señalar que es
yerno del general de la "Operación Cóndor", Guillermo Federico Clebsch, egresado de la
Escuela de las Américas, detalle que alcanza para conocer cuál es la tendencia de su "ética"
Otra organización vinculada a este grupo es CONAR: Consejo de Autorregulación Publicitaria
de CERNECO, un ente privado cuyo objetivo es la autorregulación de la publicidad,
proponiendo a través de sus recomendaciones, que los mensajes publicitarios se encuadren
dentro de los principios de la legalidad, honestidad, decencia y veracidad".
Toda esa estructura estuvo al servicio del Obispo Fernando Lugo, en una operación
magistralmente coordinada por el desestabilizador estrella de George W. Bush, James Cason,
y presentada ante la prensa mediática y los incautos como "un gran triunfo de la izquierda". Lo
que se dice una perfecta operación encubierta de la CIA en Paraguay.
ONGs CERCANAS A FERNANDO LUGO QUE PARTICIPAN DE LA PENETRACIÓN
IMPERIALISTA EN PARAGUAY A TRAVÉS DEL PLAN UMBRAL
Fondo competitivo de veeduria/incidencia ciudadanaLISTADO DE ONG/OSC GANADORAS
Nombre de la Organización: Apoyo al Fortalecimiento a la Sociedad Civil - AFOSCI Título de la
Iniciativa: Acceso Ciudadano a la Inscripción en el Registro Civil Representante de la OSC:
Carlos Bareiro Objetivo: Fortalecimiento y promoción de las inscripciones en el Registro Civil
Duración: 10 meses Monto del proyecto: 49.942 U$ Resultados: 1- Oficina de atención
ciudadana recibiendo denuncias, investigando y dando respuestas; 2- Seguimiento y control
ciudadano a las oficinas del Registro Civil de Misiones; 3- Campaña de comunicación
implementada Componente del Programa al cual aplica: 4 Nombre de la Organización:
Asociación Tiempo Nuevo Título de la Iniciativa: Difusión sonora para la transparencia y la
gobernabilidad democrática - Monitoreo y control ciudadano de la información pública
Representante de la OSC: María Angélica Cano Radil Objetivo: Contribuir al empoderamiento y
capacidad de incidencia social promoviendo el control, el acceso a información y la
transparencia a través de herramientas de comunicación Duración: 10 meses Monto del
proyecto: 47,175.11 U$ Resultados: 1- 3 organizaciones de mujeres capacitadas y
empoderadas como veedurías ciudadanas; 2- sociedad civil participa en temas de corrupción y
conoce las Convenciones Anticorrupción; 3- Compilación, publicación y registro de casos de
corrupción. Componente del Programa al cual aplica: 3 Nombre de la Organización: Centro de
Estudios Ambientales y Sociales - CEAMSO Título de la Iniciativa: Veedores ciudadanos para
la integridad Representante de la OSC: Ofelia Yegros Objetivo: Instalar procesos de
transparencia y lucha contra la impunidad a través de incidencia en las instituciones de control
y seguimiento a los hechos punibles denunciados Duración: 10 meses Monto del proyecto:
48,662.04 U$ Resultados: 1- Modelo instalado de veeduría ciudadana; 2- Programa
incorporado en los medios de comunicación; 3- Observatorio ciudadano consolidado y
fortalecido Componente del Programa al cual aplica: 3 Nombre de la Organización: Centro
Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción (CIDSEP/UCA) Título de la Iniciativa: Conozcamos el centro de atención
a víctimas y testigos del Ministerio Público Representante de la OSC: Dr. Carlos Alberto
Gonzalez Objetivo: Difusión de información y mejoramiento del Centro de Atención a Victimas
del Ministerio Público Duración: 10 meses Monto del proyecto: 40,713.58 U$ Resultados: 1Difusión de información sobre el Centro de atención a las victimas; 2- Informe de situación
elaborado y propuestas de mejoras publicadas y presentadas Componente del Programa al
cual aplica: 1 Nombre de la Organización: Fundación Casa de la Juventud Título de la
Iniciativa: Jóvenes estudiantes de la educación media investigando e identificando la corrupción
en el Paraguay Representante de la OSC: Sunia Valinotti Objetivo: Instalar el análisis y la
discusión entre los estudiantes sobre el rol del Ministerio Público en la lucha contra la
corrupción Duración: 10 meses Monto del proyecto: 45,226.96 U$ Resultados: 1- 50 docentes
capacitados en el rol del MP; 2- 1000 estudiantes sensibilizados; 3- 100 estudiantes
capacitados y 40 trabajos de investigación realizados; 4- Material publicado Componente del
programa al cual aplica: 1 Nombre de la Organización: Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP Py) Título de la Iniciativa: Fortalecimiento,
Socialización e Incidencia Ciudadana sobre las Responsabilidades Jurídicas del Proceso de

Contrataciones Públicas Representante de la OSC: Roque Orrego Objetivo: Instituciones
publicas fortalecidas contra la impunidad en hechos de corrupción Duración: 10 meses Monto
del proyecto: 47,930.00 U$ Resultados: 1- UCNT publicando los desvíos en las contrataciones;
2- Normas relativas a hechos de corrupción por adquisiciones compiladas y comentadas; 3sistemas on-web desarrollados Componente del Programa al cual aplica: 3 Nombre de la
Organización: Instituto Desarrollo Título de la Iniciativa: Ojo ciudadano de la Justicia
Representante de la OSC: Cesar Cabello Objetivo: Monitoreo ciudadano del cumplimiento de
las actuaciones procesales en el ámbito penal de la adolescencia en San Lorenzo, Luque y
Lambaré Duración: 8 meses Monto del proyecto: 49,999.57 U$ Resultados: 1- Mecanismo con
base informática en funcionamiento; 2- Despliegue y divulgación del sistema de monitoreo; 3OSC capacitadas para el uso de la información; 4-Replicabilidad de la iniciativa para su uso por
otras OSC Componente del Programa al cual aplica: 2 Nombre de la Organización: Tierra
Nueva Título de la Iniciativa: Cuidando lo nuestro Representante de la OSC: Ricardo Rodríguez
Objetivo: Promover condiciones para la participación de la Sociedad Civil en la auditoria de las
instituciones publicas Duración: 10 meses Monto del proyecto: 48,210.00 U$ Resultados: 1OSC adquieren herramientas para una veeduría incidencia ciudadana; 2- Instancias de trabajo
SC y CGR conformadas; 3- OSC presentan a la CGR y al MH y MAG propuestas de políticas
de control y transparencia Componente del Programa al cual aplica: 3 Nombre de la
Organización: Transparencia Paraguay Título de la Iniciativa: Seguimiento a la implementación
de recomendaciones de la auditorias de la CGR al MOPC Representante de la OSC: Pilar
Callizo Objetivo: Control e incidencia sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CGR
a las auditorias al MOPC Duración: 8 meses Monto del proyecto: 36,961.00 U$ Resultados: 1Metodología diseñada y desarrollada; 2- Información recopilada del estado de implementación
de las observaciones de la CGR; 3- Ciudadanía ejerciendo mayor control sobre la adm. de los
bienes públicos Componente del Programa al cual aplica: 3 Nombre de la Organización:
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - UCA Título de la Iniciativa: Ojo
Ciudadano Representante de la OSC: Antonio Tellechea Solis Objetivo: Incrementar la
participación ciudadana en los procesos de Veeduría Ciudadana apoyando los esfuerzos de la
Unidad de apoyo de la CGR Duración: 10 meses Monto del proyecto: 45,000.00 U$
Resultados: 1- Publicación y difusión de los indicadores creados para la investigación y los
resultados; 2- Se reconocen los hechos que infringen el art 82 de las ley 1535/99.
CONFESIÓN DE PARTE INTERESADA
Estos personajes no necesitan que se pruebe nada en su contra, ya que ellos mismos sin
inhibiciones justifican su simbiosis con USAID, NED, y otros organismos relacionados con la
penetración imperialista. Basta leer sus explicaciones en una entrevista realizada por Martha
Harnecker y Federico Fuentes, editada en 2008, por el Centro Internacional Miranda, en
Venezuela:
“Tienen que entender que una ONG sin donantes en Paraguay no puede trabajar; la posibilidad
de contar con voluntarios está muy limitada. En Paraguay, un chico, cuando acaba de cumplir
18 años, tiene que ir a trabajar, sus padres dicen: "Vete a trabajar, necesitamos que ayudes a
mantener la familia". Por eso es difícil encontrar voluntarios, difícilmente existen voluntarios
cuando todos necesitan ganar algo para ayudar a la familia. Por esto necesitamos fondos para
trabajar y hacer proyectos. Y si estos proyectos son fondos de Estados Unidos ¿cuál es el
problema? Nosotros siempre presentamos proyectos que apuntan a los objetivos que estamos
desarrollando, de dónde venga el dinero que los financian no nos interesa”.
LUGO CERCADO POR LACAYOS ENCUBIERTOS DEL IMPERIO
En la página 57 de su nuevo libro "La Agresión Permanente", Eva Golinger afirma con
seguridad:
"No hay que tener ninguna duda que aquellos que reciben los fondos de las agencias como
USAID, NED, NDI, IRI y Freedom House, o el entrenamiento del Instituto Albert Einstein u
OTPOR, son agentes del imperio estadounidense; son sus lacayos, sus portavoces y siempre
estarán bajo su control y dominación".
Con esta definición de una voz autorizada, ya sabemos a quién responden en definitiva
Tekojoja y Pmas, los dos grupos principales que rodean a Fernando Lugo.

CONOCIDOS PERSONEROS DE LA DICTADURA DE STROESSNER QUE COLABORARON
O COLABORAN CON EL CURA FERNANDO LUGO
Pero los personeros de la CIA no son los únicos infiltrados, el cartón se completa con
reconocidos colaboradores de la dictadura neo nazi de Stroessner y el inculto y reaccionario
empresariado enriquecido a su sombra. Algunos de los más notorios son:
1)Dr. Oscar Ynsfrán. Uno de los principales puntales del proyecto político del obispo, , además
de un verdadero precursor del operativo Cóndor.
Un memorando fechado en Washington el 8 de Octubre de 1956, en el que se le asignan
torturadores bajo el eufemismo de “asesores” de la temible Policía política, lo delata como
participante de tales trámites. En los papeles aparecen como participantes en los papeles Mr.
Da Silva, primer secretario de la embajada paraguaya, Dr. Insfrán (de quien hablamos),
segundo, Mister Rubottom (ARA) Y Mister Havemeyes (OSA). Se consigna en el documento
que se envió una copia a la embajada de Asunción, cifrado ARA (Mr. King), ICA (Mr. Atwood),
ARA (Mr. Rubottom) y OSA.
Estos antecedentes sangrientos no le impidieron aparecer públicamente en compañía de
Fernando Lugo como uno de los puntales de su proyecto político en múltiples ocasiones sin
inconvenientes.
2) Luis Aníbal Schupp. Ex Delegado de Gobierno de la dictadura de Alfredo Stroessner, amigo
personal del clérigo-presidente.
3) Luis Alberto Castiglioni. Referente del ala dura, conservadora, neoliberal y pitiyanqui del
Partido Colorado, apoyó electoralmente en forma pública al obispo Fernando Lugo para ganar
las elecciones del 20 de abril. A poco del cierre de votación, hizo un público llamado para que
sus seguidores voten por Lugo.
4) Senador Alfredo "Goli" Stroessner. Respaldó al gobierno en el Senado, en el fracasado
intento de nombrar a un tentáculo de su grupo como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
También respaldó electoralmente la candidatura de Lugo, además de aportar su grupo
multimedia y recursos.
5) Senador Orlando Fiorotto, recorrió los barrios de la capital instando a votar por el obispo
Fernando Lugo a los seguidores del Partido Colorado.
6) "Kencho" Rodríguez, fanático seguidor del dictador Alfredo Stroessner en tiempos de la
dictadura y sospechoso del homicidio de su propia esposa. Ocupa altos puestos burocráticos
en al administración de Fernando Lugo.
7) Horacio Galeano Perrone, conocido seguidor del dictador Stroessner, ocupó el ministerio de
Educación y ahora controla el INDI a través de una persona de su confianza.
8) Humberto Rubín, ex animador de los cumpleaños del dictador Alfredo Stroessner,
actualmente publicista del obispo Fernando Lugo y marido de la ministra de la mujer Gloria
Rubín.
9) Aldo Zucolillo, empresario anticomunista, ex propagandista de Videla, Pinochet y Stroessner,
hoy vinculado a la prensa del gobierno de Fernando Lugo.
10) Alcibiades Gonzalez Delvalle, ex policía de Stroessner, actualmente trabaja como publicista
de Lugo.
11) Osvaldo Domínguez Dibb, exitoso dirigente deportivo y empresario, actualmente apoya a
Fernando Lugo desde su multimedia.
12) Conrado Pappalardo, antiguo jefe de ceremonias del dictador Stroessner, hoy apoya a
Fernando Lugo e incluso fue su guía turístico en New York, durante la visita que en setiembre
hizo el obispo a esa ciudad.

13) Victor Baez Mosqueira, ex informante de la policía política de Stroessner. Apoyó la
campaña de Fernando Lugo desde su posicionamiento en la ORIT.
14) Juan Carlos Wasmosy, ex presidente por el partido colorado, pero afiliado al Partido Liberal
en su filial del barrio San Roque, en fecha 7 de febrero de 1963. Su cercana amistada con el
hijo del dictador Stroessner lo llevó a renegar de su filiación, y a convertirse en beneficiario
principal de los negociados con el estado paraguayo en las décadas siguientes.

LOS PUDRIDEROS DE FERNANDO LUGO (IV)
El clérigo e historiador español del siglo XVII Baltasar Porreño, autor del libro "Dichos y Hechos
del Señor Rey Don Felipe II" escribió en 1628 que Felipe II "no labró entierro para sí, porque
quiso que ninguno pensase levantara aquel prodigio de maravillas para enterrar sus cenizas".
Sin embargo, en ése cúmulo de contradicciones, medias verdades y ocultaciones que son las
crónicas oficiales de todo tiempo y lugar, más adelante se contradice: "edificó, para sepultura
suya y de su prole regia, el templo de San Lorenzo".
Cuenta la historia que se estableció que los cuerpos reales debían pasar entre treinta y
cuarenta años en unos pequeños cuartos a los lados del Panteón, los «pudrideros» hasta que
estuviera "consumida la humedad, y cuando ya no despiden mal olor".
En el caso del gobierno del cura Fernando Lugo, engendro clero-fascista que contó con la
obsecuencia propagandística de la izquierda chanta, puede decirse sin miedo a equivocaciones
que no hace falta prever un pudridero cuando pase a mejor vida, considerando cuando hoy
sucede.
Sátrapa a mitad de camino entre Tiberio y Calígula, Lugo ha hecho perder el asombro a
muchos paraguayos con el nombramiento de marginales, luego de que accedieran a puestos
de responsabilidad en él hasta veteranas de festicholas de Raúl "el Gusano" Menocchio. Ahora
se pretende un acuerdo en el senado para ubicar a una ex amante del cura en Yacyretá y a un
ex terrorista en Itaipú.
Horas antes que fenezca el tiempo estipulado para el pedido de acuerdo con el fin de designar
a Gustavo Codas Friedmann y Elba Recalde como titulares paraguayos de Itaipú y Yacyretá,
respectivamente, el cura Fernando Lugo envió la solicitud al Senado.
En lo que podría definirse como una muestra de una caradurez sin límites, el cura pretende
lograr el nombramiento como directora de Yacyretá de una ex amante con la cual comparte un
hijo, la ex parlamentaria liberal Elba Recalde, y un ex terrorista que intentó asaltar a su propia
madre, Gustavo Codas Friedmann.
La relación entre Elba Recalde y el cura Fernando Lugo fue revelada por la misma familia del
clérigo-presidente.
Buscando tomar por estúpida a la ciudadanía, el secretario de Fernando Lugo y Gran Cuñado,
Miguel López Perito, apeló al supuesto "tecnicismo" de sus parientes políticos para justificar
sus nombramientos. Sin embaro, exceptuando a uno de ellos con rudimentarios conocimientos
de informático, la media docena restante son bien conocidos por su falta de preparación
académica.
Pero es el mismo jefe de López Perito es quien predica con el ejemplo.
Fernando Lugo, cuando asumió en agosto de 2008, aseguró que no iba a cometer los mismos
errores que sus antecesores y que el ingreso a los cargos en instituciones públicas ya no
serían por tráfico de influencia o por afiliaciones políticas.
Sin embargo, los cargos le tocarían a los familiares y amigos. A dos meses de asumir el poder,
Lugo no dudó en ubicar a su sobrino en Itaipú, Juan Guillermo Lugo, hijo del fallecido
Prudencio Lugo, hermano del mandatario.
Fernando Luis Lugo, otro sobrino del ex obispo, fue nombrado en Yacyretá, pero luego fue

comisionado al Despacho de la Primera Dama, Mercedes Lugo, hermana del presidente. De
allí salió luego de que el Congreso dejara sin presupuesto a Ña Meche. Fernandito, como se lo
conoce, volvió a la entidad.
Otra de las contrataciones en Yacyretá, a pedido del mandatario, según lo reveló otra de sus
sobrinas, Mirta Maidana, fue la de Luis Paciello, esposo de una supuesta hija de Lugo, Fátima
Rojas. Inclusive, el presidente asistió a la boda de Fátima y Luis y en la residencia de la novia
se encontró un vehículo, justamente, del presidente.
Los casos de Guillermo, Luis y Fernandito no son los únicos dentro del esquema de la función
pública. A ellos se suman Norma Rodríguez y Nidia Fariña, ex periodistas. Ambas designadas
en Itaipú.
Rodríguez se presenta como la sobrina del ex obispo, pero oficialmente nunca se supo de su
parentesco con el jefe de Estado. Fariña fue recomendada al presidente por un dirigente de
Ciudad del Este.
En el Despacho de la Primera Dama, Mercedes Lugo contrató a Blas Daniel Maidana Lugo, su
propio hijo. La esposa de Blas Daniel también trabaja como secretaria privada de la primera
dama. Se trata de Lourdes Altamirano.
En junio de 2008 se destapó un escándalo, tras conocerse que Ángel Pompeyo Maidana Lugo,
hijo de la primera dama, ingresó a un cargo en la entidad binacional de Yacyretá. La presión
ejercida por la opinión pública obligó a que presente su renuncia.
EL SECRETARIO FAVORITO

El secretario general de la Presidencia y chongo favorito de Fernando Lugo, Miguel López
Perito, tiene toda la confianza del presidente Fernando Lugo, al punto que la misma es utilizada
para traficar influencias y no solo ubicar a amigos de su confianza en cargos públicos, sino
también a los parientes políticos.Desde la era Lugo, López Perito logró colocar a los hermanos
de su pareja, María Inés Caballero, en varias instituciones del Estado.
Pero no se trata de dos cuñados, sino de cinco en total. Pero no contento con estas
designaciones, también ordenó el nombramiento de la hija de su novia, Tatiana Santacruz
Caballero, en la Dirección de Protocolo del propio Palacio de Gobierno, bajo la dirección de
Auda Roig, cuyo marido es también el ministro del Deporte, Paulo Reichardt. A un año de que
la Alianza asumiera el poder, su hijastra ya consiguió su "premio", con su nombramiento
mediante el decreto Nº 1.870.Como secretario general de la Presidencia, le pareció poco que
solo un pariente de su pareja estuviera en la sede palaciega, por lo que también llevó a su
cuñado Nicolás Caballero y lo ubicó en el área de informática.A otro cuñado, Miguel Caballero,
le hizo nombrar en la SAS (Secretaría de Acción Social) donde su titular es Pablino Cáceres,
hoy uno de los referentes del Movimiento 20 de Abril liderado por López Perito.
A estas instituciones de dominio de López Perito se le suma la SEN (Secretaría de Emergencia
Nacional), a cargo de Camilo Soares, amigo del secretario general. Allí está también otra
hermana de su pareja, María Isabel Caballero, quien prestaba servicios en el local de la Alianza
Patriótica para el Cambio en el 2008. Ya en ese entonces trabajaba muy de cerca con López
Perito. Sin embargo, una vez que el presidente Lugo ganó las elecciones, la mujer fue a
trabajar con Soares hasta hoy en día.
En la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) está otro de los cuñados del secretario general de
la Presidencia, Gonzalo Caballero. Se encuentra en el Área de Descentralización y es muy

amigo del "superministro". Male Caballero, otra de las cuñadas de López Perito, está como
funcionaria del área cultural de la Cancillería Nacional. Esta mujer también trabajó en la Alianza
Patriótica y luego fue designada en RREE, aunque se la conoce más por ser habitué de las
páginas de sociales de los diarios.
La pareja de López Perito, María Inés, quien suele ir al Palacio de Gobierno, se encuentra
trabajando en la Dibén, hasta el momento en servicio voluntario, es decir, ad honórem. El
comentario que corre en la Dibén es que María Inés tiene mucha influencia en esa institución.
YINDE.
"El superministro", como se lo conoce a López Perito, había ubicado a David Yinde como
director de la Dinatran (Dirección Nacional de Transporte) por ser amigo de la familia de su
pareja y, además, por ser unos de sus hombres de confianza. Sin embargo, el año pasado,
Yinde fue destituido del cargo porque fue filmado recibiendo 2.000 dólares americanos,
producto de una coima entregada por el sacerdote Pedro Robadín para liberar a su hermano
Gustavo Robadín de un sumario administrativo del Ministerio de Obras Públicas.
GROTESCO DERROCHE EN AUTOMOTORES Y AMANTES
Catorce camionetas cero km para Presidencia en apenas cinco meses han sido compradas por
el “suegro” de Yinde, desde su puesto como secretario privado del clérigo-presidente. Casi G.
500 millones gastó Yacyretá al empezar el 2009 para comprar tres camionetas 4 x 4 para el
gabinete civil presidencial, a cargo de López Perito. Dos meses después, el mismo gabinete
compró otras 11 camionetas lujosas más, dos de ellas blindadas. El discurso de izquierda se
hace trizas con las veleidades de derecha de algunos funcionarios del gobierno de Fernando
Lugo. Más de 94.000 dólares -unos 470 millones de guaraníes- pagó Yacyretá a una
concesionaria local que le vendió tres camionetas para uso exclusivo del gabinete civil
presidencial, a cargo de Miguel López Perito. Por contrato de comodato, Yacyretá se
comprometió inclusive a pagar hasta los seguros de las tres camionetas contra incendio,
accidentes y robo, accidentes personales de ocupantes y responsabilidad civil. Los tres
vehículos fueron entregados nuevos de paquete para ser usados por el gabinete. Antes de
firmar el contrato de comodato, López Perito y el Ing. Carlos Cardozo inclusive firmaron un acta
complementaria número 9 con la cual blanquearon el traspaso de los vehículos adquiridos.

HASTA LA MUJER DEL GUARDAESPALDAS

Los cortesanos son pobres que se han enriquecido mendigando, decía Chamfort, y varios
colaboradores cercanos del enriquecido obispo “de los pobres” lo confirman.
El administrador de la Itaipú Binacional, Constancio Mendoza, dijo que la esposa de Marcial
Congo, colaborador de Lugo, está pasando por un periodo "de prueba" en la institución y tiene
un salario acorde a su formación profesional, que es de menos de 23 millones de guaraníes,
como se dijo en principio.
Lucía Esther Villamayor de Congo, esposa de Marcial, está atravesando "por un periodo de
prueba de 90 días en la institución", como cualquier otro funcionario, y su salario es de poco
más de 12 millones de guaraníes.
Aseguró que dicho montó está adecuado a la formación profesional y el curriculum de la mujer.
Señaló que una vez cumplido el periodo de prueba, se analizará si reúne las condiciones para

ser contratada o nombrada como funcionaria de la binacional.

LA CORRUPCIÓN: ALGUNOS HITOS DEL GOBIERNO LUGUISTA

1) Uno de los primeros se desató cuando se descubrió que había designado jefe de inteligencia
de la Fuerza Aérea a un coronel que había sido arrestado y enjuiciado, siendo condenado a
cuatro años de cárcel, por tráfico de sustancias tóxicas.
Se trataba del militar adiestrado en torturas en la Escuela de las Américas de Fort Benning(*),
Lorenzo Benítez Liseras(2), involucrado además en numerosos ilícitos en Paraguay y
Argentina, quien cuenta con la protección del gobierno del obispo Fernando Lugo.
Los antecedentes de Benítez fueron dados a conocer años atrás por School of Americas
Watch.
“El “blanqueamiento” del militar Lorenzo Benítez Liseras se debió a sus buenas conexiones con
el actual Gobierno. Evaristo Ríos, propietario del avión confiscado con el cargamento de
contrabando, aseguró a medios radiales que el titular de la EBY , hombre fuerte de Lugo, era
su socio en el “negocio” informó tiempo atrás la prensa local.
Benítez Liseras fue dado de baja deshonrosa del ejército paraguayo luego de ser arrestado y
condenado en Argentina por contrabando de cigarrillos falsificados, pero sus conexiones con el
gobierno Fernando Lugo lograron reintegrarlo al ejército.
A inicios de su gobierno, el obispo intentó ocultar una visita que realizó al militar en su propio
domicilio.
Benítez Liseras cayó en Corrientes el 3 de julio del 2005 con 1.435 cajas de cigarrillos Rodeo y
14 cajas de “51”, manufacturados por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del dirigente de
fútbol Horario Cartes y de César Cabral, conocido por haber sido secuestrado y liberado, tras el
pago de unos US$ 100 mil de rescate en el 2002.
2) El segundo caso fue el del hijastro de su secretario Miguel López Perito, David Yinde,
arrestado recibiendo dinero sucio en pleno congreso de transportistas, hoy enjuiciado por
trafico de influencias y por enriquecimiento ilícito.
http://www.lanacion.com.py/noticias-248551.htm
3) El secretario de Emergencias Camilo Soares, vinculado al NED, USAID y otros organismos
de la U.S.Embassy, sigue recibiendo acusaciones de corrupción. Según denuncias del
Parlamento, hay graves indicios de irregularidades en la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN), dirigida por Camilo Soares, y no descartó denunciar algunos hechos ante la Fiscalía
General de la República, en caso de que existan méritos. Existen 1. 400 millones de guaraníes
que Soares no pudo hasta ahora justificar con documentos. Soares es un conocido
malversador de donaciones a ONG, que utiliza dinero obtenido alegando fines altruistas para
su promoción política personal.
4) Las denuncias de corrupción también alcanzan a los familiares del clérigo. El ministerio de
Educación trajo de Misiones, desde el interior del Paraguay, un rubro para beneficiar a Mirtha
Maidana, sobrina del clérigo-presidente Fernando Lugo, comisionada de manera irregular en el
despacho de la primera dama. Tanto el comisionamiento como el escalafón que percibe la
pariente del obispo-presidente violan la ley 3692 de Presupuesto, pero ello poco importa al
mesiánico cura pederasta que prometió redimir al Paraguay de sus males, entre ellos la
ilegalidad y el nepotismo en el funcionariado público.La misma sobrina de Lugo hace poco
apareció en público con connotadas figuras del narcotráfico autóctono.
5) En algo que pensábamos sólo sucedía en filmes de Al Pacino como Scarface, o en “El
Padrino”, el mismo jefe de la policía fue sindicado por la prensa y sus colegas como cabecilla
del narcotráfico. Por si fuera poco, se lo involucró con el terrible asesinado de las dos hijas y la
esposa de un camarada.
Una explosión sacudió la vivienda del comisario de la policía paraguaya Edgar Salcedo el 17
de octubre de 2009, y a causa del estallido fallecieron sus hijas Larisa Magalí (16) y Gianina

(19). La madre de ambas jóvenes, Norma Pastor de Salcedo, fue llevada al Hospital del
Quemado, donde tras permanecer en la sala de terapia intensiva algunas horas, también
falleció.
Una opinión versada en el tema advirtió a través de los medios locales que para la explosión
pudo utilizarse peróxido de acetona ( TATP , por sus siglas en inglés) un explosivo muy
utilizado por narcos y suicidas en Medio Oriente, conocido también con el nombre de Mother of
Satan (Madre de Satán) debido a su alto poder destructivo, y por no dejar rastros visibles. La
acetona es un producto que los narcotraficantes manipulan con frecuencia, y un episodio
vinculado al tráfico de drogas había sido el preludio de la tragedia.
El comisario Salcedo y su hermano, el también comisario Ramón Salcedo, participaron
activamente en la detección y el decomiso de un cargamento de cocaína proveniente de
Bolivia, en el Chaco, en los días previos.
La operación se realizó al margen de la Secretaría Nacional Antidrogas, cuyos puestos de
vigilancia sospechosamente no detectaron un camión que transportaba un voluminoso
cargamento de más de 200 kilos de cocaína.
Aparentemente, el comisario Édgar Salcedo tuvo participación en la denuncia del cargamento,
dado que su presencia en el operativo no correspondía por motivos jurisdiccionales, y su
destino natural era Pedro Juan Caballero, distrito de Paraguay siempre vinculado con el
narcotráfico. Sí era el área de jurisdicción de su hermano Ramón, asentado en el Chaco.
La historia creció en dramatismo cuando la abogada Teresa Escobar denunció amenazas
telefónicas el sábado, ante una comisaría de su localidad, según informaron los medios esta
semana. La denunciante era la esposa de Ramón Salcedo, hermano de Edgar Salcedo y
también policía.
Según la denuncia, un hombre que se identificó "como un comisario fuera de servicio", le indicó
que habían decomisado una carga que no debían (10 kilos de cocaína en el Chaco), y que lo
pagarían con sus vidas, de acuerdo a la versión fiscal.
Posteriormente trascendió que la amenaza provino del mismo hermano del comandante de la
Policía Nacional Viviano Machado, Vidal Machado. Para mayor escándalo, la llamada fue
realizada desde una línea perteneciente al mismo comandante de la policía, un hombre
considerado como ficha política del actual gobierno encabezado por el clérigo-presidente
Fernando Lugo.
De acuerdo a la denuncia, el hermano del comandante llamó desde el celular corporativo de la
Policía Nacional, destinado al comandante, para recriminar a Salcedo que su personal estaba
negociando con un cargamento de cocaína incautado.
Viviano Machado confirmó posteriormente que su hermano, Vidal Machado, fue el que realizó
la llamada al comisario Salcedo, aunque negó las amenazas.
La policía ignoró todas las denuncias, algo comprensible en Paraguay cuando afecta al
hermano de un alto jefe uniformado, y hombre de confianza del actual gobierno. El resultado
fue una tragedia que costó la vida a las dos hijas y la esposa del comisario.

6) Los amigos del presidente Fernando Lugo directivos de la empresa Sertran, en complicidad
con el intendente de Ñemby, fueron acusados de fabricar las infracciones de tránsito para
recaudar. La empresa Sertran Paraguay SA, en la que se asociaron los empresarios Petronio
Muñoz y Raúl Meza (ex tesorero de la campaña proselitista de Fernando Lugo) recauda
millones en Ñemby por la instalación de cámaras para detección de infracciones de tránsito. La

empresa fue creada el 19 de setiembre del año 2008, una semana después que Petronio
Muñoz, uno de los directivos, visitó al presidente de la República, Fernando Lugo. Muñoz y un
grupo de empresario donó US$ 1.000.000 para la campaña de Lugo, según el informe que
brindó el mismo Jefe de Estado, tras la culminación de los comicios.
7) La denuncia de que el Indert, instituto abocado a la reforma agraria, iba a pagar tres veces el
valor por un inmueble al brasileño Ulises Rodríguez Texeira –unos 31 millones de dólares- en
un intento de fraude al estado en el que se involucra a Dionisio Borda, Miguel López Perito y el
mismo Fernando Lugo.
8) La Violación, por parte del gobierno de Lugo, de la Ley 1297/98 que prohíbe la publicidad
estatal.
9) Denuncias de irregularidades en la adjudicación de la quiniela, que también salpican al
entorno y la familia presidencial

10) El tráfico de influencias en la SEN, y los negociados con los proveedores, desembocaron
en varios allanamientos de la fiscalía anti-corrupción, comprometiendo seriamente los
documentos al ministro Camilo Soares.
11) Documentos irrefutables también comprometen al ministro Efrain Alegre en la violación del
Tratado de Yacyretá.
12) Involucramiento del director del Penal nombrado por Fernando Lugo, en la elaboración y
circulación de pornografía infantil.
13) La prensa reveló en los últimos días que el ministerio del Interior del cura Fernando Lugo,
que ya adquirió helicópteros inutilizables de particulares en lugar de hacerlo de los fabricantes,
prepara nuevos golpes.
El Ministerio en cuestión, denuncian, ya convocó a licitación internacional para adquirir un
equipo de monitoreo destinado al 911 por valor de US$ 13 millones. Items del pliego piden
experiencias en el Mercosur, lo que excluye a empresas internacionales que instalaron
sistemas similares en otras capitales del mundo. Oferentes dicen que esto apunta a beneficiar
a una “empresa amiga”, que ya le vendió a dicha cartera de Estado equipo de escuchas
telefónicas por US$ 500.000.
Entretanto, los asaltos y robos están a la orden del día.
14) Paralelamente, un protegido del gobierno luguista fue expulsado de su partido, luego de
que se comprobara su complicidad en graves hechos de corrupción.
La Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC) resolvió expulsar de la agrupación al
dirigente de Pedro Juan Caballero, Eusebio Figueredo, acusado de estafar G. 29 millones a 78
beneficiarios de proyectos habitacionales. El sancionado era recomendado del titular de la
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) Gerardo Rolón Pose (también
presidente con permiso del PDC).
El ministro sabía de las irregularidades que cometía “su protegido”, aseguró a la Fiscalía el Arq.
Pedro Bogado, jefe de la agencia regional de Pedro Juan Caballero de la ex Conavi.

TESTIMONIOS DE INCONDUCTA: BENIGNA LEGUIZAMÓN

Benigna Leguizamón (26), responsable de la segunda demanda por filiación en contra del
clérigo-presidente Fernando Lugo, también lo acusó de haberla sometido sexualmente. “Lugo

me violó”, afirmó la denunciante.
La mujer relató que un día, el entonces monseñor Lugo, la hizo buscar por su chofer, quien la
llevó hasta el Obispado de San Pedro, alegando que el obispo estaba enfermo. Sin embargo,
según comentó, al llegar Lugo la encerró en su habitación y la forzó a tener sexo con él. “El
Obispado era de dos pisos, me encerró bajo llave en una habitación y allí me sacó la ropa a la
fuerza y me sometió sexualmente. No había cómo escapar de él”, comentó.
VIVIANA CARRILLO

No menos escandaloso es el testimonio de Viviana Carrillo, donde expresaba que su relación
con Lugo se había iniciado siendo ella menor de edad.
"Siendo muy joven aún (tenía 16 años), aproximadamente en el 2000; y al tiempo en que
realizaba mi preparación para realizar mi confirmación dentro de la religión católica en la cual
fui bautizada por mis padres, conocí al Obispo Fernando Lugo en el Departamento de San
Pedro de donde soy originaria; cuando vivía en la casa de la señora Edith Lombardo de Vega",
señala el escrito.
Continúa explicando que aparte de acompañar a la demanda con fotografías y el certificado de
confirmación firmada por el entonces obispo, "desde aquella tierna edad, el demandado me
sedujo, y empezamos a tener un relacionamiento amoroso, el cual se inicio porque él se
quedaba a dormir en la casa de mi madrina Edith Lombardo de Vega en la localidad de Choré,
en cuya casa también vivía yo".
"Todo se inició una vez cuando le llevé las ropas de cama a su habitación, y al preguntarle si
necesitaba algo más, el me dijo que sí, que a mí era a quien él necesitaba, siendo a partir de
ese momento constante su acoso, hasta que debido a mi corta edad e inexperiencia, fui
seducida por su forma de hablar, por sus palabras bonitas, por sus expresiones bellas, y por
las promesas que me hizo de renunciar a su cargo por mí, y que pretendía compartir una vida
conmigo y que tengamos muchos hijos y formemos un hogar, habiendo sido él mi primer y
único hombre", detalla la demanda.
Explica luego que "poco tiempo después, al sospechar mis padres y mi madrina lo que estaba
ocurriendo, todos mis familiares y personas cercanas me dieron la espalda, diciéndome que
eligiera vivir en el pecado (por estar con un sacerdote) o que me arrepintiera y me olvidara por
completo de lo que había pasado".
La mujer relata luego que el motivo que detonó su demanda fue la desatención en la que Lugo
tenía al hijo y expresa que una vez discutiendo sobre el asunto "me dio un golpe en la cara",
molesto porque le dijo que al parecer él no quería al niño.

