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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, de octubre de 2016

Señores
Miembros de la Honorable
Cámara de Senadores.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a los señores Miembros de este Alto

Cuerpo Legislativo, a fin de presentar el adjunto Proyecto de Declaración "POR

LA CUAL SE RINDE HOMENAJE Y SE RECONOCE LA TRAYECTORIA DE

RADIO CÁRITAS - AM 680 EN SU 80° ANIVERSARIO DE FUNDACiÓN".

Esta propuesta legislativa es a fin de rendir homenaje y reconocer la

trayectoria de Radio Cáritas - AM 680 en su 80° aniversario de fundación de

transmisión ininterrumpida, constituyéndose en una de las pioneras de la

Radiofonía Nacional y que se ha caracterizado por su compromiso por la verdad

y ofrecer un espacio de participación ciudadana y convivencia social, y que a

través de su labor comunicacional ha formado parte de los diferentes sucesos de

la historia nacional.

La meritoria radio católica Cáritas, fue fundada el 21 de noviembre de

1936, de la mano del sacerdote Francisco Luís Lavorel, en un momento muy

difícil y se necesitaba levantar la moral de un país que nuevamente salia de

/yna guerra, esta vez contra Bolivia.

/ En su ininterrumpida actividad al servicio de la verdad la convierte en la
I

I
/ emisora más antigua del Paraguay. En la visión de buscar incidir en políticas

\ públicas desde la autogestión radiofónica solidaria e integrada a la sociedad,
¡

'\ / ~~,centivando el protagonismo de las mayorías a través de la mediación

L- It~pedagógica comunitaria.
/i' (,;,~1'-¿f'e/,',) Por las consideraciones expuestas, solicito el apoyo de los colegas

j'

senadores para la aprobación del proyecto de declaración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos con mi más

distinguida consideración.



CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE DECLARACiÓN

POR LA CUAL SE RINDE HOMENAJE Y SE RECONOCE LA TRAYECTORIA
DE RADIO CARITAS - AM 680 EN SU 80° ANIVERSARIO DE FUNDACiÓN.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES OE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°._ Rendir homenaje y reconocer la trayectoria de Radio Cáritas - AM

680 en su 80° Aniversario de fundación, de transmisión

ininterrumpida, constituyéndose en una de las pioneras de la

Radiofonía Nacional y que se ha caracterizado por su compromiso

por la verdad y ofrecer un espacio de participación ciudadana y

convivencia social, y que a través de su labor comunicacional ha

formado parte de los diferentes sucesos de la historia nacional.

Artículo 2°._ Entregar una plaqueta distintiva alusiva a tal reconocimiento en

una sesión de esta Honorable Cámara.

Artículo 3°._ Comunicar a quienes correspond;~-~~mPlido archivar.
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