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Juicio político 
El 15 de Junio, bajo el gobierno de Fernando Lugo hubo un desalojo de ocupación de 
tierras en el departamento de Curuguaty donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 
policías. En ese momento los medios de comunicación sólo hablaban de las muertes de 
policías por una supuesta emboscada de campesinos entrenados y armados. Esta fue una 
de las excusas para el golpe de Estado. La prueba es que no les importa nada ahora sobre 
esto. Este es todo un tema. Las investigaciones paralelas están sacando a la luz cosas 
terribles sobre este caso que apuntan a descubrir como la matanza fue algo preparado y lo 
mucho que se mintió a la ciudadanía. 
 
El 21 de Junio el parlamento decide hacerle un juicio político al presidente Fernando Lugo. 
El 22 lo hacen. Ni hubo tiempo para preparar la defensa.  
 
El juicio político es una figura que está en la Constitución con el sentido de limitar los 
poderes del presidente (o presidenta, pero todavía no hubo). Esta vez se usó para lo 
contrario, para extralimitarse con el poder. Lugo no tenía casi gente en el parlamento.  
 
Federico Franco, actual presidente golpista fue vicepresidente de Lugo, más católico 
recalcitrante que el ex-obispo. Siendo vice-presidente estuvo liderando las 
manifestaciones de los grupos fundamentalistas "Queremos papa y mamá" estuvo en 
contra de la educación sexual y de las propuestas de ley contra la discriminación. A él le 
parece bien que LGTBI no tengamos derechos, porque trabajar eso desde el Estado 
significa "promover la homosexualidad". 
A Federico se le dice “Florerico” porque siendo vicepresidente se la decía que era como un 
florero. También se le dice FRAUDERICO de fraude.  
 
 
Hace días se casó el hijo de Federico Franco en la casa presidencial (se llama 
Mburuvicharoga, que significa casa del jefe en guaraní). El escrache por parte de la gente 
fue contundente. Hubo personas detenidas. 
 
Hace pocos días se supo que el patrimonio de Federico Franco había aumentado en más de 
un 700% desde el año en que empezó a ser vicepresidente de Lugo (2008). El salió 
diciendo en la prensa que “se equivocó” y que sobrevaloró sus inmuebles en su 
declaración jurada. Eso es un delito.  
 
 
La gente que está en contra del golpe no es "luguista". Lugo era medio impresentable (es) 
y las cosas que se hicieron bien en su gobierno es porque tenía gente que trabajó. Uno de 
los ejemplos es la gratuidad en salud. La gente de la derecha pone como excusa su 
supuesto mal gobierno para justificar el golpe. 
 
La ministra de defensa 
El gobierno golpista es de corte ultra derechista y fundamentalista. Una de sus 
representantes más fieles es la Ministra de Defensa, que además de ser militarista, 
pertenece a un partido de tendencia fascista (UNACE Unión Nacional de Ciudadanos 
Éticos) y es fundamentalista religiosa. Ella ha hecho varias grandes cagadas en los pocos 
meses que lleva usurpando el poder:  
.- decir que Franco “dignifica a la mujer”  
http://190.128.131.250/notas/540021-Nueva-ministra-de-Defensa-afirma-que-Federico-
Franco-dignifica--a-la-mujer 
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- las fuerzas armadas mandaron controlar quienes habían hecho el servicio militar y 

ella dijo que no sabía nada   
- http://www.ultimahora.com/notas/555298-Sobre-pedido-de-baja-a-empresas,-

ministra-dice:-Yo-no-sabia-lo-que-estaba-pasando 
-  

http://www.ultimahora.com/notas/554602-Serpaj:-Estan-desempolvando-leyes-
stronistas 
Depués retrocedieron con esto: http://www.ultimahora.com/notas/555301-
Franco-releva-a-director-de-Reclutamiento-tras-escandalo-de-pedido-de-bajas-a-
empresas 
 
Se inventó un título de doctorado 
http://www.ultimahora.com/notas/562512-Ministra-defiende-legalidad-de-su-
doctorado:-No-soy-un-fraude 
 
 
Ella no es más patética que el resto, pero es que acumula demasiadas cosas en su 
persona.  
 
Otra cosa es que en un desfile participaron niños con armas de juguete y eso fue un 
escándalo total: 
http://ea.com.py/reportaran-a-la-onu-que-el-gobierno-hizo-desfilar-a-ninos-
vestidos-de-militares-con-armas-de-utileria/ 
 
 

Los medios de prensa y radio han contribuido mucho a ocultar información y a apoyar el 
golpe. 

 
El diario alternativo para consultar es www.ea.com.py 
 
O la páginas de Radio Viva que dice cosas que no dicen las demás 
www.radioviva.com.py 
 
 
Última hora es medio golpista, pero de vez en cuando tiene cosas que no están mal 
http://www.ultimahora.com/ 
 
Y abc color es definitivamente tendencioso y golpista www.abc.com.py 
 
Últimamente salió una web con una especie de abc falso que cuenta noticias falsas. 
Lo bueno es que la gente puede subir su noticia falsa. Esto causó mucho revuelo e 
incluso las compañías de internet CLARO, TIGO, ETC le cortaron unos días 
 
Unos ejemplos:  
http://abcolor.me/sorprendente-hallazgo-titulo-en-doctorado-de-ministra-de-
defensa 
  
 
Oscar Tuma es un diputado especialmente patético que fue elegido por el partido 
UNACE pero luego se cambió al Partido Colorado (el nombre del partido colorado 
es ANR Asociación Nacional Republicana), Él llevó adelante el juicio político a Lugo 
y es particularmente torpe, burro y ambicioso 
http://abcolor.me/tuma-aclara-no-soy-burro-son-los-esteroides 
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Multinacionales  
 
Otra de las cosas terribles de este gobierno es abrir las puertas a la instalación de 
la Multinacional Rio Tinto Alcán, para que se coma gratis la energía eléctrica y nos 
deje las basuras correspondientes. 
 
Y por otro lado la apertura a las semillas trangénicas de algodón y de maíz con la 
empresa Monsanto. 

 
El parlamento: 
 
Tanto senadores/as como diputados/as son impresentables, corruptos, aprovechadores, 
no leen, no debaten, solo roban. (salvo muy contadas excepciones). 
Son los principales responsables del golpe de Estado,  sus ejecutores en realidad. 
Aprueban siempre su subida de sueldo y sus ventajas (viáticos, combustible, etc.) 
Fluyen las coimas (sobornos) antes de votar 
No piensan en la ciudadanía solo en el provecho propio, tienen empresas y desde su lugar 
de poder las hacen crecer.  
La gente les llama Senarratas y dipuchorros (porque se le dice “motochorros” a quienes 
roban desde una moto). 
 
 
Resistencia 
En las primeras semanas después del golpe hubo manifestaciones constantes en todas 
partes, pero no salía en los medios. Ahora sigue habiendo con menos frecuencia pero hay , 
todos los jueves un grupo de gente en Asunción, cada 15 días festivales en la calle y 
manifestaciones en diversas ciudades del país.  
Cada vez que Florerico Franco se mueve alguien le escracha, sólo es bien recibido cuando 
se va al nuncio vaticano.  
La marcha LGTBI fue el sábado 6 de Octubre con el lema ORGULLO Y RESISTENCIA, fue 
una marcha con una línea anti golpista claramente definida, además de ser una marcha 
divertida. 
   
Para l*s participantes en el Encuentro Venir al sur, les contamos que pensamos que no 
habrá ningún problema, salvo si se interviene en los monumentos históricos.. . esa es la 
excusa que pusieron hace poco para retarle a gente pegaba carteles de caricaturas de 
Florerico en el Panteón de los Héroes. 
 
¡¡¡CONTRA EL VATICANO PODER CLITORIANO!!! 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


