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Asunción, 09 de Marzo de 2017

Señor Senador
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia, y por su intermedio a los demás
colegas senadores con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución "QUE PIDE
INFORMES AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DEL INTERIOR EN
RELACIÓN A LA SUPUESTA INFORMACIÓN SOBRE UN MIEMBRO DEL
AUTODENOMINADO EPP (EJERCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO)
ELUDIENDO A LAS FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS PARA VISITAR UN
CENTRO MEDICO PÚBLICO"

Visto, las publicaciones periodísticas del diario Abc Color en cuanto a la
denuncia pública hecha en los medios de prensa por la Señora Obdulia Florenciano.

);> Dos personas le confirmaron que un activo integrante de la banda de
secuestradores visitó a un familiar muy cercano internado en el hospital regional
de Pedro Juan Caballero, se trata de un hijo de entre 11 y 12 años que padece
leucemia, encontrándose internado en dicho centro médico en la zona de frontera.
La madre del agente no dio a los periodistas el nombre de la persona vinculada al
EPP, pero aseguró que la información le fue confirmada por dos personas
distintas"
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~ Según una fuente consultada por nuestro diario se trata de Rubén Daría López
Fernández, alias Loro, que tiene un hijo de entre 11 y 12 años que padece de
leucemia y estaba internado en ese centro asistencial en la frontera con el Brasil.
López Fernández había llegado a principios del mes de mayo de 2015 a la casa de
su prima, ubicada en el asentamiento campesino Núcleo 6 de Arroyito, donde
estaban sus tres hijos que por entonces tenían 3, 7y 10 años, y los llevó del lugar.
El miembro de la banda criminal fue exclusivamente para llevar a sus hijos y,
según testigos, estaba acompañado de su pareja Ladi Siqueira, que también forma
parte del EPPJJ

El pedido obedece a la denuncia pública hecha por la Señora Obdulia
Florenciano, Madre del Secuestrado Edelio Morinigo, en relación a las informaciones
publicadas, dejando en evidencia que la Fuerza de Tareas Conjuntas está al tanto del
hecho y que, sin embargo, nada se menciona ni se hace al respecto.

En espera de contar con el acompañamiento de los colegas parlamentarios, le
saludo atentamente.
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RESOLUCION N° ....

"QUE PIDE INFORMES AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DEL
INTERIOR EN RELACIÓN A LA SUPUESTA INFORMACIÓN SOBRE UN
MIEMBRO DEL AUTODENOMINADO EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)
ELUDIENDO A LAS FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS PARA VISITAR UN
CENTRO MEDICO"

LA HONORABLE CAl\1ARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informes al Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior sobre las
siguientes consideraciones:

a) Informar la veracidad de que un miembro del auiodenominado Ejército del Pueblo
Paraguayo se ha trasladado hasta el departamento de Amambay, para visitar el Hospital
Regional de Pedro Juan Caballero y eludiendo las fuerzas de seguridad.

b) Informar si los organismos de inteligencia dependientes del Ministerio del Interior, tienen
conocimiento de lo denunciado por la Señora Obdulia Florenciano. En caso positivo dar
detalles al respecto.

c) Informar si el Ministerio del Interior a través de los organismos pertinentes, ha realizado
las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Salud ya que según fuentes, el Hospital
Regional de Pedro Juan Caballero cuenta con circuito cerrado y de esa forma se podría
confirmar la denuncia.
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d) Informar, si realmente se trata del Rubén Daría López Femández, alias "Loro",
integrante del EPP, según lo mencionado por el medio periodístico.

e) Informar sobre las novedades obtenidos por las Fuerzas Conjuntas en el norte hasta la
fecha sobre el secuestro de Edelio Morinigo.

Artículo 2°,_ Establecer un plazo de 15 (quince) días, para remitir los informes
requeridos a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el
Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 1° de la Ley N°
2648/05.

Artículo .30._ De forma.
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