
Elecciones en Paraguay : Los principales candidatos ya votaron 

Extrait du El Correo

http://www.elcorreo.eu.org/Elecciones-en-Paraguay-Los-principales-candidatos-ya-votaron

Elecciones en Paraguay : Los

principales candidatos ya

votaron 
- Les Cousins -  Paraguay - 

Date de mise en ligne : dimanche 27 avril 2003

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

Copyright © El Correo Page 1/3

http://www.elcorreo.eu.org/Elecciones-en-Paraguay-Los-principales-candidatos-ya-votaron
http://www.elcorreo.eu.org/Elecciones-en-Paraguay-Los-principales-candidatos-ya-votaron


Elecciones en Paraguay : Los principales candidatos ya votaron 

Los tres principales candidatos a la presidencia del país vecino, Nicanor Duarte Frutos, del oficialista Partido
Colorado, Pedro Fadul del movimiento independiente Patria Querida y Julio César Franco, del Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA), votaron en las urnas electrónicas, poco antes de las 8:00. Hay mucha expectativa en el
país, ya que los paraguayos esperaban ansiosamente el día en el que el corrupto e ilegítimo gobierno de Luis Ángel
González Macchi, llegara a su fin.

De acuerdo al diario ABC Color de Paraguay, "la campaña proselitista se realizó en forma tranquila, si se compara
con la virulencia de elecciones anteriores. El ambiente recién se calentó en el último tramo, pero no llegó al nivel de
ebullición del '93 o del '98."

Se espera que participe el 75% del electorado. A partir de las 7:00 comenzaron las elecciones presidenciales y
también renovarán las autoridades del Congreso .

Cerca de 2,4 millones de ciudadanos elegirán presidente y vice, 45 senadores, 80 diputados, para un mandato de
cinco años, a partir del 15 de agosto, en unos comicios en los que hay 5.695 candidatos.

Los tres principales candidatos a la presidencia en los comicios generales ya emitieron su voto en las urnas
electrónicas.

El primero en sufragar fue Nicanor Duarte, del partido Colorado, a l cual también pertenece el senador en ejercicio
de la presidencia Luis Ángel González Macchi.

El actual jefe de Estado de Paraguay, no había sido elegido por la voluntad popular sino que se perpetuó en el poder
luego de que asumió el gobierno en marzo de 1999 tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la
renuncia del entonces presidente Raúl Cubas. Por ello, hoy es un día de júbilo para los paraguayos, quienes podrán
elegir libremente sus autoridades luego de haber soportado años la gestión ilegítima y corrupta de Gonzalez Macchi.

De acuerdo a las encuestas de intención de voto, el candidato del partido Colorado va primero. En este marco,
Duarte señaló que los comicios de hoy son para él "un reto a la madurez y la humildad" y aprovechó para asegurar
que su gobierno va a cambiar con la transición democrática de la "pereza".

"Mi gobierno va a terminar con esta transición, esta transición llena de pereza, de desidia, de espíritu de facciones y
llena de mezquindad, para iniciar un tiempo de pactos y de concertaciones programáticas para reactivar la economía
y devolver al Estado la eficiencia", señaló Duarte.

En cambio, el liberal Julio César Franco, quien renunció a la vicepresidencia en octubre del año pasado por
discrepar con González Macchi y para poder presentarse como candidato para estas elecciones, fue a votar.

Ocurre que durante su campaña electoral, Franco fue baleado "accidentalmente" en una pierna. En consecuencia
tuvo que ir a la mesa acompañado por su esposa, en silla de ruedas.

"Hoy es el día en que tenemos que definir el futuro del país, es la oportunidad para venir, elegir y votar. Si elegimos
un buen gobierno podemos sacar adelante al país", manifestó.

Finalmente, el empresario católico Pedro Fadul también acudió temprano a depositar su voto, ocasión que
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aprovechó para llamar a la ciudadanía a acudir a las urnas y votar para que se produzcan "procesos de cambio" en
el país.

"No es suficiente estar enojado porque nuestro país es pobre y es corrupto. Vamos a votar. No nos dejemos dejar
llevar por ninguna noticia, votemos por la gente que nosotros creamos que honradamente no va a quitarle el dinero
a nuestro país", manifestó Fadul tras introducir su voto en la urna electrónica.

Post-scriptum :

Urgente24.info
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