
Señor Pr sidente:

..•.

Asunción, 1 de marzo de 2018.

Me dirijo a Vuestra¡ Honorabilidad, con el objeto de

remitirle a nota original del Senador de la NaciónMario Abdo Benítez, de fecha 1 de

marzo de 2018, por la cual presenta a la Honorable Cámara de Senadores su renuncia

al cargo e Senador de la Nación. _

consider ión.

Hago propicia la oportunidad para saludarle con mi mayor
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PODER LEGISLATIVO

Asunción, 1 de marzo de 2018

Señor
Senado' Derlis Osorio
Preside te de la Comisión Permanente
del Con eso Nacional
Pres nt.e

Me dirijo al señor Presidente y por su intermedio a la Honorable
e Senadores, con ~l objeto de manifestar lb siguiente: ,.

Que por Resolución N° 15, d~ fecha 15 de enero de 2018, dictada
por el ribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana - Partido
'Colorad ,fui proclamado Candidato Oficial de mi Partido para el cargo de Presidente de
la Repú lica, para el periodo constitucional 2018 - 2023, previas internas partidarias
realizad s democráticamente en fecha 17 de diciembre de 2017.

Señor Presidente, Honorable! Cámara, si bienno estoy impedido
por los a cances de lo previsto en el artículo 235 - D~las lnhabilidades, tm la Constitución
Naciona , he tomado esta importante decisión por 'respeto a todos los paraguayos, que
merece' os parlamentarios que trabajen a tiempo bompleto, cumpliendo las funciones
para las ue fuimos electos. Mi compromiso es trabajar siempre por la gente, por nuestro

. I

país, de de ahora como candidato a la Presidencia, si Dios y los paraguayos asi lo
dispone '.

Que atento a lo brevemente. expuesto y de conformidad con lo
establec do en el artículo 190 de la Ley Suprema d~ la República, última parte, vengo a
present a esta Honorable Cámara de Senadores nii renuncia al cargo de Senador-de la
Nación para materializar la misma, solicito que en el momento oportuno sea sometido
a consid ración del pleno.

Aprovecho esta ocasión paral saludar al Señor Presidente y a los
enadores, muy atentamente \) \" e -"'O ~c) ()

~ Mano Abdo Benítez
or de la Nació

colegas

~
CONG ESO DE LA NACiÓN
COMilÓN PERMANENTE

. ~.. CÑS-tqlJo
Recibido por: •.•.•.•.•. !::1.!:'l.:1 Fir . .••. ..•..

Fecha: •.9.f:-:;.t.L .~.?::.:?..~..ss Hora: ..•~ •.. ' •.~
Est.e:sellono impncaac Iaciónde los términosdel ~nto q!le lo

~. 01 comprQmiso ~uno por su otorgamiento.Conste.
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.. Expediente: "Juzgamiento y CónlpUto·;de.li1'Jiti),(> d~ las'
Elecciones Generales y D.~part4mental~sc{é"?d.d~qbri]: .: ..
de ~613J convocadas por, R(úolijc-cOj:j'>-:T •.~.JE.:·:ti'" ....,' '.
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Tribunal.Superior de Justicia Electoral

Corresponde al Acuerdo y Sentencia N° 14/2013..
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