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"Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos",
expresó este viernes el 22 de junio ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en su primer
discurso luego de ser destituido de su cargo. También expresó que salió "por la puerta más
grande de la patria".
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    El Presidente legítimo de Paraguay, Fernando Lugo, respetó la decisión tomada este viernespor el Senado de su país y aceptó la destitución de su cargo como mandatario de la Repúblicadiciendo que se iba "por la puerta más grande de la patria", que es "la del corazón" de todossus compatriotas.  Ante todo su gabinete ministerial y el grupo de abogados de defensa que participaron en unjuicio imprevisto contra el presidente, Lugo aseveró que el golpe de Estado no fue solo en sucontra, sino en contra de "la historia y la democracia paraguaya".  "Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la quehan sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde y alevosay espero que su ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos ", expresó.  “Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causas de intereses mezquinos ennuestros países (…) Casi cuatro años de ejercer la presidencia, hoy me despido comopresidente de la república pero no me despido como ciudadano paraguayo, y he de servir aesta nación allí donde me necesiten, como lo había jurado”, aseveró.  Aquel  viernes, el senado Paraguayo decidió, con 39 votos a favor y 4 en contra, destituir almandatario democráticamente electo que asumió el poder tras unas elecciones pacíficas en lasque obtuvo más del 40 por ciento de los votos.  Durante el juicio, los abogados de Fernando Lugo pidieron un tiempo prudencial para prepararla defensa del mandatario, pues el proceso penal fue imprevisto, pero el requisito no fueaprobado.  Ante lo que se consideró la violación al debido proceso de defensa, el diputado Carlos Filizzola-que fue uno de los cuatro votos en contra de la condena a Lugo- calificó el juicio como “uncirco que no tiene ni pie ni cabeza”, al que le expresó su más categórico rechazo.  * Telesur  
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