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Horacio Cartes, presentó este lunes su renuncia a la Presidencia de Paraguay para asumir una
banca como legislador activo por el Partido Colorado en el periodo que inicia el 1 de julio, luego de
haber sido elegido en la votación el pasado 22 de abril.
La nota de renuncia fue dirigida a la Cámara de Senadores que deberá evaluar la decisión y
decidir si la acepta o no. Para que la dimisión tenga efecto, Cartes necesita 23 votos a favor y, en
ese caso, asumiría el poder la actual vicepresidenta Alicia Pucheta, quien entregaría el bastón
presidencial a Mario Abdo Benítez el próximo 15 de agosto.
Esta sería la primera vez en la historia de Paraguay en que un presidente renuncia para asumir otra
posición en el Congreso, pues de acuerdo con la Constitución de Paraguay, en su artículo 189, los
expresidentes deben ser senadores vitalicios, con voz pero sin voto.
No obstante, Cartes fue habilitado por algunos jueces legales para participar en las elecciones
pasadas, entre ellos Pucheta, quien luego renunció como ministra de la Corte y se convirtió en
vicepresidenta.

Presento mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay. Para continuar
sirviendo al país desde el Senado de la Nación, cumpliendo con la voluntad popular
depositada en las urnas. ¡Dios bendiga al Paraguay! pic.twitter.com/sCaeR9rgbu [1]
— Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 28 de mayo de 2018 [2]

Contenido Relacionado: Maduro sobre Horacio Cartes: Se irá fracasado en su odio contra nuestra
Patria [3]

Categoria:
Internacionales [4]
Addthis:
Antetitulo: Para asumir como senador
Del dia: Si
Créditos: Telesur
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/horacio-cartes-presenta-su-renuncia-la-presidenciade-paraguay
Links:
[1] https://t.co/sCaeR9rgbu
[2] https://twitter.com/Horacio_Cartes/status/1001107927925739520?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] http://radiomundial.com.ve/article/maduro-sobre-horacio-cartes-se-ir%C3%A1-fracasado-en-suodio-contra-nuestra-patria
[4] http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales

Page 1 of 1

