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Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

Asunción,,.%de noviembre de 2016.-

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SENADOR ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO
PRESENTE .

Tenemos a bien dirigimos a Usted, a los efectos de presentar el proyecto de

declaración: "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RINDE

HOMENAJE AL SEÑOR HUMBERTO RUBÍN".

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra más alta

consideración y estima.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El señor Humberto Rubín comenzó a trabajar en el periodismo radial aproximadamente
7 .

. f/' en la década del cuarenta, pasando por varias radios de la época, nacionales y extranjeras,
~~~

..-" ~ 6 hasta que fundó la célebre "Radio Ñandutí" en el año 1962. Hace ya muchos años, Radio
J' o()Il. (j.-
~etJ/;) Cl/<iJ Ñandutí se encuentra posicionada entre las emisoras más escuchadas de nuestro país, debido a
z;.IJP

Este proyecto de declaración pretende rendir un merecido homenaje a un prohombre

compatriota que cuenta con una destacada trayectoria, principalmente en el ámbito del

periodismo, así como en el fomento permanente de la educación y la cultura de nuestro país.

También se encuentra comprometido con la defensa, conservación y recomposición del

mbiente.

que se destaca por la difusión de información veraz, responsable y ecuánime. También es un

. espacio en el que la libertad de expresión a través del Quinto Poder, la promoción de la cultura
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En buena medida, la privilegiada posición que ocupa este medio, se debe a que se

encuentra liderado por una persona que se ha constituido en portavoz de los ciudadanos y la

democracia en los tiempos más difíciles de nuestra historia reciente, razón por la cual tuvo que

soportar el propio cierre de su radio en el año 1987 a causa de la línea de pensamiento

defendida por el señor Humberto Rubín.

Siguiendo con la trayectoria del señor Rubín, no podemos dejar de mencionar su

compromiso con la protección ambiental, a través de la organización no gubernamental

denominada "A Todo Pulmón Paraguay Respira" que se dedica a la plantación de especies

nativas y exóticas, enriqueciendo bosques degradados y protegiendo bosques amenazados.

Asimismo, esta organización desarrolla e implementa campañas y proyectos ambientales con

el fin de crear conciencia, promover buenas prácticas para la producción sustentable y generar

estrategias que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático 1•

Como si todo esto fuera poco, hace siete años que el señor Humberto Rubín retornó su

tarea en televisión, conduciendo el programa denominado "El Saber Va Contigo", el cual

fomenta la educación y la cultura de nuestros jóvenes estudiantes a través de una competencia

de preguntas y respuestas de índole diversa.

Con esta breve exposición que intenta sintetizar una notable carrera caracterizada por

la vocación de servicio, se demuestra el invalorable aporte del señor Humberto Rubín al

periodismo, a la democracia, al ambiente, a la educación y a la cultura de nuestra patria, por lo

que consideramos que merece un reconocimiento por parte de este cuerpo legislativo, con el

propósito de que este gesto sirva como un agradecimiento y una felicitación para el gran

Humberto.

~

I Véase: http://atodopulmon.orglsobre-a-todo-pulmon/#guehacemos
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RESOLUCiÓN N°

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RINDE HOMENAJE A

LA RADIO ÑANDUTí, EN LA PERSONA DEL SEÑOR HUMBERTO RUBíN, POR SU

DESTACADA LABOR PERIOoíSTICA AL SERVICIO OE LA COMUNIDAD

NACIONAL".-

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer a la Radio Ñandutí. en la persona del señor Humberto

Rubín, por su destacada labor periodística al servicio de la comunidad nacional.

Artículo 2.- Hacer entrega de una placa con la transcripción del texto de la

presente declaración al inicio de una sesión.

Artículo 3.- Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


