Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este acto de gran significación para la Asociación
Rural del Paraguay y la Unión Industrial paraguaya, que comparten con orgullo esta muestra, que
es el producto directo de una extraordinaria mancomunion de voluntades de las directivas de
ambas instituciones.
Creemos digno destacar esta relación de las instituciones, compuesta por hombres y mujeres cuyas
actividades empresariales son muy distintas y que se unen en este esfuerzo común. Los que están
involucrados directamente son los componentes de la Comisión Coordinadora Central, donde diez
(10) representantes de cada institución, que los nombraré al final, trabajaron durante casi un año
completo, anteponiendo el buen resultado de la gestión a los normales problemas que surgen en el
relacionamiento diario, mediante el DIALOGO, que nos definió el PAPA Francisco. A todos ellos
muchas gracias y pido un aplauso.
Destaco la presencia del Señor PRESIDENTE de todos los habitantes de esta querida patria, el Sr.
Horacio Cartes y de los Ministros de su Gabinete, en especial a los Ministros Gustavo Leite, Jorge
Gattini y Santiago Peña; el Arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela; Embajadores y
Miembros del Cuerpo Diplomático; Altas Autoridades nacionales, civiles y militares; Presidente y
Miembros de la Asociación Rural del Paraguay; mis colegas de la Unión Industrial Paraguaya; a los
amigos de la prensa, a los expositores y al público presente.
Este año además de la usual y presente bendición de DIOS, tuvimos la gran alegría de que el PAPA
FRANCISCO haya visitado nuestro PARAGUAY. Nos visitó y dejó un recuerdo imborrable en la
memoria de todos y, además, permitió que el resto del mundo nos conociera……………. Conocernos
luego de las alabanzas y comentarios del PAPA FRANCISCO no es poca cosa. El periodismo mundial
que estuvo presente y los que lo hicieron a través de los medios de comunicación, no escatimaron
palabras de elogios a favor de nuestro país y de nuestra gente.
No solo nos dejó un recuerdo imborrable, nos llenó de mensajes importantísimos, tales como:
➢ Dialoguen, y que no fracase el diálogo por el hecho que cada uno se limite a presentar su
identidad sin escuchar.
➢ La patria primero a mi negocio.
➢ Las ideologías terminan mal y no benefician al pueblo y siempre terminan en dictaduras.
➢ La corrupción es la gangrena de los pueblos
➢ Y aquella frase “qué mentiroso sos” cuando nos hacen escuchar discursos grandilocuentes.
Esperamos que estas frases no sean solo anécdotas y pasemos a usarlas y sobre todo tenerlas en
cuenta en nuestro día a día.
Aprovecho para FELICITAR Y EXPRESARLES NUESTRO MAS PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR el
extraordinario y desinteresado trabajo realizado, en torno a la venida del Santo Padre.
Son muchísimos a los que deberíamos felicitar y agradecer y, aun cometiendo el error de olvidarme
de muchas importantes personas, voy a mencionar a los que están más cerca nuestro, gracias al
Nuncio Apostólico Monseñor Eliseo Ariotti, al Monseñor Edmundo Valenzuela, al Padre Narciso
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Velázquez, a mi compañero y actual Presidente de turno de la Feprinco, Don Beltran Macchi y a
Pelusa de Ruiz, que se las arregló para sacarnos contribuciones de todas formas.
Con respecto a la Expo de este año, creo necesario mencionar algunos cambios significativos. En
reemplazo de una transnacional petrolera, en la avenida central, ha instalado su stand la firma
TROCIUK, 100% Paraguaya, una de las más importantes industrias del sur de nuestro país, y
supongo que el Vicepresidente Juan Afara estará contento.
También del sur, está presente la industria FRUTIKA, de Cristina Kress, destacada industrial que con
la exportación al mundo, de sus jugos y derivados producidos a partir de cultivos paraguayos, es
una muestra más de lo que se produce y puede producir en nuestro país.
También quiero destacar que, en el lugar que estaba ocupado por la firma importadora de
vehículos europeos, la empresa CERVEPAR, presente en el Paraguay por cerca de 100 años y que
fabrica las mejores cervezas, instaló su stand con una muestra animada de cómo se fabrica muy
buena cerveza en el Paraguay.
Creemos que este tipo de muestras, muy didácticas, especialmente para niños y jóvenes, es lo que
deberíamos tener más, además de propaganda de sus productos está CONTRIBUYENDO
DESTACADAMENTE A LA FORMACIÓN DE NUESTROS JÓVENES.
Asimismo, un banco extranjero dejó de participar, lo lamentamos, pero nos pone más contentos
que, en contrapartida VISION BANCO, aumentó considerablemente su participación, y es lógico
porque es PARAGUAYO.
Da qué pensar que empresas extranjeras de gran tamaño, que obtienen grandes lucros en nuestro
país, nos abandonen.
PARECE QUE SE OLVIDARON QUE EL QUE NO ESTA EN LA EXPO, NO EXISTE, COMO ASÍ TAMBIÉN
EL QUE NO VISITA Y VIVE LA EXPO, TIENE UNA EXISTENCIA GRIS.
A la EXPO, al igual que al Paraguay, hay que vivirla, hay que sentirla. La Expo es mucho más que
una exhibición de empresas y productos, es un ser con vida propia, la EXPO somos todos………….
Recorran sus instalaciones de día y de noche y observen, no solo el entusiasmo de los que desde su
stand ofrecen sus productos, sino también la alegría de los que la visitan, de los que participan
desde su modesto puesto de panchero o de pororó.
Los principales restaurantes se trasladan para ofrecer un lugar donde se come la mejor carne del
mundo…….. Vivan y compartan el orgullo de los que exhiben su ganado, producto de años de
sacrificios y cuidados, y del personal cabañero que acompaña y duerme junto a su ganado.
Por todo esto es que afirmamos con absoluta certeza que la Expo crece cada año más en
CONTENIDO, ya sea por su calidad como por su diversidad, esto es muy importante porque
refleja la realidad de nuestro país.
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Hablando de realidad de nuestro país, debo comentar y destacar temas que tenemos pendientes a
resolver. Antes de empezar a escribir este discurso, leí el del año pasado y me encontré con varios
temas que habíamos señalado en aquella oportunidad y que continúan sin resolverse y aun sin
atención.
A pesar que es argel usar aquella expresión …yo te avise!!!..... Pero no puedo dejar de hacerlo,
porque honestamente lo considero necesario……….. y haciendo copy-paste del discurso del año
pasado, dije…………….
Cuando profundizamos y observamos a muchas de las empresas e industrias que ya llevan años
trabajando, y comparamos sus números con los de los años inmediatamente anteriores, muchas
de ellas no están muy contentas, por eso necesitamos que lo antes posible se recomponga el
nivel de consumo interno.
Esto lo dijimos hace un año y hace menos de 2 meses, en reuniones con el equipo económico,
repetimos lo mismo, ya con cifras más precisas,………. como la reducción de la facturación para
algunos, entre el 20 y 30 por ciento……… y la respuesta de los responsables de la conducción
económica fue: USTEDES VIVEN EN OTRO PARAGUAY,…… ENTONCES EVIDENTEMENTE HAY DOS
PAISES.
Por qué menciono esto en este momento? Es simplemente porque reclamamos que nos tengan
más en cuenta,………. no nos sirve de nada participar en reuniones INFORMATIVAS, podemos
contribuir con reuniones de construcción y desarrollo de ideas. Nosotros, el sector privado,
podemos aportar nuestra experiencia, experiencia de años…... Voy a recordar una frase que nunca
cae bien pero es absoluta e indiscutiblemente verdadera:
NOSOTROS LOS EMPRESARIOS Y AUN LOS MAS JOVENES, VIVIMOS………. Y VIMOS PASAR VARIOS
GOBIERNOS, ALGUNOS HASTA RECUERDAN LA DICTADURA,……… VIMOS PASAR PRESIDENTES Y
MINISTROS CON MUY BUENAS INTENCIONES, PERO SIN EXPERIENCIA Y FRACASARON………..
FRACASARON, NO SOLO POR LAS MEDIDAS TOMADAS, FRACASARON POR NO SABER LEER LA
CANCHA.
Los golfistas usan a su caddy para que les ayude a leer la cancha, la inclinación, la tendencia, la
altura del pasto, el viento etc., el campeón mundial de golf se apoya y se deja aconsejar por el
secretario que le lleva la bolsa!!!!! Ese secretario, lleva años de oficio y conoce la cancha.
Pero el que ejecuta el golpe es el campeón mundial y es el que se lleva los méritos del golpe bien
dado o tiene que morder los sinsabores del fracaso.
Señor Presidente, Señores Ministros, les pido en nombre del gremio que represento, que dialoguen
más y atención: DIALOGUEN,…………. NO CONFUNDIR DIALOGO CON REUNIONES INFORMATIVAS
SOLAMENTE O DE PRESENTACIÓN DE PLANES.
El país debemos construirlos todos y en especial cada uno en su rol, no podemos descalificar a
nadie,…… TAMPOCO PRETENDEMOS CO-GOBERNAR, SOLAMENTE QUEREMOS PONER LA
EXPERIENCIA QUE OTROS NO TIENEN AL SERVICIO DEL PAIS.
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No estamos de acuerdo con que se modifiquen los topes del porcentaje de déficit fiscal del
Presupuesto General de Gastos de la Nación……. Esta limitación MUY ACERTADA ES JUSTAMENTE
PARA OBLIGAR A LOS GOBIERNOS A HACER LAS COSAS BIEN……., nuestra estabilidad, tan
mencionada y presentada a nivel internacional, depende de ello, hoy nos pasamos ….. medio por
ciento y mañana otro medio por ciento,..... así comenzaron algunos países, y entre ellos Grecia,
cuna de la humanidad.
Hay muchas formas de reactivar la economía,........ eliminando el contrabando,……. La Aduana
reconoció que la evasión en concepto de impuestos de importación seria de…….. mil millones de
dólares al año,……. Eliminando la evasión de las empresas fantasmas corruptas que se presentan a
licitaciones del Estado, especialmente en los rubros de alimentos. ………
Aún no hemos podido conseguir que en las compras del Estado se eliminen las compras por LOTE,
donde se mezclan rubros muy dispares. Son muy pocas las instituciones que después de nuestras
gestiones apoyadas por el Ministro Leite, dieron resultado. Debo nombrar al Ministerio de Justicia,
que cuando le explicamos a la Ministra Sheila Abed como se estafaba al Estado y se realizaba
contrabando, corrigió inmediatamente.
También en las compras de la Policía se mejoraron bastante….., pero en el resto de las
instituciones, en la Gobernaciones, el Ejército, Municipalidades, continúan despilfarrando el dinero
público y favoreciendo el contrabando..
Les puedo asegurar que si la Subsecretaria de Tributación sale a auditar a las empresas que se
presentan a diario en las licitaciones del Estado, va a conseguir mucha recaudación.
Hay que ELIMINAR EL CONTRABANDO Y A SU HERMANA, LA CORRUPCIÓN,……. y todo el pueblo,
toda esta gente que con fervor acompañamos al PAPA Francisco, es la que debe encabezar una
VIOLENTA REFORMA MORAL……. DIOS todo perdona, pero para eso HAY QUE ESTAR
ARREPENTIDO,…… uno que corrompe a diario o contrabandea todos los días O COMPRA
PRODUCTOS SABIENDO QUE SON DE CONTRABANDO….. NO ESTA ARREPENTIDO, ASI QUE O SE
ARREPIENTE Y NO LO HACE MAS….. O VA AL INFIERNO!!!!
Le pedimos al Presidente Cartes, que se aleje de todos aquellos que son sospechosos de estar
INVOLUCRADOS EN HECHOS NO TRANSPARENTES…….. No podemos esperar a la justicia, aunque sí,
sabemos aquello de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
PERO, SEÑOR PRESIDENTE, MINISTROS, AUTORIDADES, LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA Y DE LA
ECONOMÍA SON MUY DIFERENTES, NO PEDIMOS QUE LOS JUZGUE……… SOLO PEDIMOS QUE LOS
ALEJE DE SU ENTORNO, SIN IMPORTAR EL COSTO POLÍTICO.
ESO DEMOSTRARA A TODOS LOS PARAGUAYOS QUE CONFIAMOS EN USTED AL ELEGIRLO, ……….Y
QUE AUN LO HACEMOS,……. QUE NO NOS EQUIVOCAMOS Y…… QUE SI EXISTE UN NUEVO RUMBO.
LA DECISIÓN SIEMPRE ES Y SERA SUYA,….. COMO CORRESPONDE Y PARA ESO LO ELEGIMOS
DEMOCRÁTICAMENTE, …….pero, debemos dialogar,........... el PAPA FRANCISCO lo mencionó varias
veces.
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Aquello de que la política está por encima de lo legal o de todo, está mal, el PAPA FRANCISCO nos
enseñó que la patria es lo que se debe priorizar frente a los negocios y la política anexa.
La política no es mala, al contrario, muy buena y absolutamente necesaria para la democracia, que
es, por lejos, la mejor forma de gobierno.
PERO LA POLÍTICA LIMPIA………, SIN NEGOCIADOS QUE LA SUSTENTE,…. POLÍTICA SIN MEZCLA DE
NEGOCIOS AUN LEGALES Y,….. POR SUPUESTO,….. JAMÁS PERO JAMÁS LIGADA A LA ILEGALIDAD Y
MUCHO MENOS AL FLAGELO ACTUAL DE LO QUE SE LLAMA NARCO POLÍTICA.
Tenemos problemas con la lentitud del Poder Judicial, lo hemos discutido con los Ministros de la
Corte y ellos están tomando medidas al respecto,…….. pero atención, cuando hablamos de
LENTITUD, no nos estamos refiriendo a los procesos CAJONEADOS, esto es corrupción y no debe
existir ni debemos permitirlo.
Si logramos identificar y denunciar los procesos cajoneados y conseguimos que Jueces venales de
menor rango, NO EMITAN AMPAROS DESCABELLADOS….. LIBERANDO MERCADERIA INCAUTADA O
PERMITIENDO QUE NO SE CUMPLAN LAS LEYES,….. COMO EN EL CASO DE LOS PERFUMES,……
ESTAREMOS MEJORANDO CONSIDERABLEMENTE NUESTRO PAIS Y SU FUTURO.
No podemos dejar de tener en cuenta hechos evidentes como el caso del Jefe de la DETAVE,…. que
era el responsable de combatir el contrabando……y que cuando se accidentó se lo encontró
millones de guaraníes en efectivo.
Señor Presidente Cartes y Autoridades, confiamos en Ustedes, hay muchísimos hechos
administrativos y políticos muy importantes que su gobierno está logrando,……… TENEMOS
CONFIANZA EN USTEDES Y NO QUEREMOS PERDERLA.
Un ejemplo de éxito que debo compartir con todos, es el que estamos logrando con la
UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA…….., hoy mediando el segundo año de funcionamiento,……
tenemos aproximadamente 130 alumnos y para el próximo año estaremos con más de 200, según
los inscriptos ya a la fecha.
Esta experiencia didáctica, nos permitió a nosotros enorgullecernos de los jóvenes paraguayos, a
quienes los profesores que vienen de Alemania los pondera por su rápida absorción de
conocimientos……., pero más aún por el entusiasmo y la dedicación…….
Que profesores que vienen de Alemania y comparando con sus estudiantes……... ponderen a los
nuestros NOS LLENA DE PROFUNDO ORGULLO, y también nos da rabia,….de porque no lo hicimos
antes y de todo el tiempo perdido en el desarrollo de la PATRIA.
Aquí estamos reunidos los gremios que representan las actividades que, gracias a las políticas
acertadas de su gobierno, están demostrando su confianza e interés en trabajar honestamente.
La actividad Ganadera sigue creciendo y marcando hitos importantes, seguramente mi apreciado
amigo German Ruiz nos dará ejemplos de ello.
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En lo que respecta a la actividad industrial, acompañada muy de cerca por el Ministro Leite y su
equipo……., logramos que la industria crezca en los últimos años entre el 6% el año pasado y 8 % en
este primer trimestre.
En lo que va del año, se registraron 260 nuevas industrias. ..Esto es muy destacable y sobre todo
porque se incorporaron rubros nuevos y de consistencia……… Los brasileños, los ALEMANES, los
peruanos, ya están invirtiendo en nuestro país, y periódicamente recibimos visitas de industriales
de lugares muy remotos que nos consultan.
Tenemos logros muy significativos, como el de toda la industria láctea…….. Hace pocos años
teníamos que importar leche,…. hoy somos exportadores y vamos ya por la segunda fábrica, que
está en montaje,….. esto es gracias a la constancia de nuestros hermanos Menonitas.
Debo destacar una industria que está por empezar a funcionar en los primeros meses del año que
viene, con una inversión de más de 100 millones de dólares,……. una sociedad de NORUEGA (si,
escucharon bien NORUEGA y ARGENTINA) para producir TITANIO… si, también escucharon bien,
TITANIO, …..materia prima escasa en el mundo y básica para el desarrollo de la toda la industria
electrónica, paneles solares, etc.
Estamos frente a una industria realmente importante, porque sus insumos industriales son
básicamente TIERRA ROJA Y ENERGÍA ELÉCTRICA: LAS DOS MAS PARAGUAYAS QUE LA MANDIOCA.
Esta industria y muchas otras similares son las que nos van a dar el impulso para ELIMINAR LA
POBREZA….. Son industrias cuyo producto final es de uso mundial, que, por su alto costo, no es
perjudicado por los fletes de nuestra posición geográfica y las materias primas SON PARAGUAYAS.
Los programas de ayuda a las PYMES, que nunca existieron en nuestro país, hoy son una realidad y
son logros de ESTE gobierno, ……...con el apoyo de Itaipú y el MIC, con quienes firmamos acuerdos
para que la UIP colabore con la gestión del proyecto,… que estamos dirigiendo directamente a la
capacitación de pequeñas empresas, incluyendo capital semilla.
La industria de maquila, la farmacéutica, las procesadoras de soja, de maíz, de arroz, de trigo,
muchas otras más,…. SON TAMBIEN FLORECIENTES NEGOCIOS Y RESULTADO DE LAS COSAS QUE
HACE BIEN ESTE GOBIERNO,……. es más, tenemos una nueva fábrica de pinturas en pleno
funcionamiento.
Algo que nos dejó muy tristes fue la publicación de una encuesta que espero esté equivocada o mal
planteada,….. donde el 88% de los encuestados afirma que aceptan los productos de
contrabando…….. Hay algo que está muy mal y debemos subsanar todos juntos.
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La UIP JOVEN que tiene al frente a destacados industriales jóvenes como Marcos Riquelme, Chiara
Capdevilla y Javier Viveros, en combinación con el MIC, está abocada a realizar una campaña
nacional de concientización contra el contrabando, basados en que cada
PRODUCTO IMPORTADO Y PEOR AUN DE CONTRABANDO, LE RESTA POSIBILIDAD A UN PADRE O
MADRE Y HASTA A LOS JOVENES DE CONTAR CON UN TRABAJO DECENTE.
Todos los medios de publicidad comprometieron su apoyo, personalmente hice gestiones con los
principales de los medios, Antonio J. Vierci, Aldo Zucolillo y Javier Bernardes. Con Sara Cartes aún
no hablamos pero no dudamos que vamos a tener su apoyo……… También el Presidente de la
Asociación de radiodifusoras, Javier Correa, se ofreció espontáneamente a colaborar con esta
campaña e iremos incorporando a los demás medios.
Esperamos que con esta campaña se cambie la percepción de los habitantes del País,……. y así con
el mismo espíritu de escrache a un corrupto cuando entra a un lugar público,…….. costumbre que
debemos potenciar,…….. esperamos que se empiece a rechazar todo producto que sea de
contrabando y de origen corrupto.
Voy terminando, pero quiero resaltar un hecho positivo que de repente pasó desapercibido.
Hemos salido de la lista negra de los Estados Unidos,
Estados Unidos ya considera que en el Paraguay se respetan la regulaciones referentes a la
propiedad intelectual y éste es un hecho muy importante,………. pero más importante aun, es que
este hecho tan significativo,….. se logró POR GESTION APROPIADA Y PERSISTENTE de la Directora
de la DINAPI la Abogada Patricia Stanley.
Cuántas cosas más se podrían lograr en nuestro País SOLO CON GESTION APROPIADA ,
PERSISTENTE Y HONESTA.
Felicitamos muy efusivamente a nuestro Canciller Eladio Loizaga, que junto con los Ministros
Santiago Peña y Gustavo Leite, realizaron un trabajo excelente en Brasilia,…… logrando extender
los regímenes de importación y admisión temporaria, que se mantendrán hasta el 2023, mientras
que lo relativo a normas de origen, de 40% de insumo nacional, se extenderá hasta el 2025.
Termino proponiendo al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional que terminemos con la farsa del
Parlamento del Mercosur, que no sirve para nada y nos cuesta 8 millones de dólares al año.
……….Este parlamento no solo es inútil, sino que es peligroso,……. recuerden que hace unos años,
aprobó que la cantidad de PARLASURIANOS deberá ser en proporcional a la cantidad de habitantes
de cada País… …dejándonos en situación de desventaja ante los socios mayores.
Me despido con las mismas palabras del PAPA FRANCISCO,…….. todo lo que dije no es pensando en
nadie en particular, pero todos los que escucharon sabrán si cada uno tiene algo que ver con lo
mencionado específicamente..
Les prometí nombrar a los de la Comisión Coordinadora Central de la EXPO, son:
7

Sr. Sixto Miranda
Sr. Christian Cieplik
Ing. Miguel Ruiz
Sr. Ricardo Casola
Ing. Silvio Vargas T.
Sr. Nestor López Moreira
Lic. Christian Ljunggren
Sr.Victor Mayans
Dr. José María Espínola
Lic. Domingo López
Ing. Carina Daher
Ing. Victor Miranda
Ing. Enrique Vidal
Ing. Manuel López Cano
Arq. Eduardo Alfaro
Sr. Adolfo Peck
Ing. Silvio Vargas (h)
Sr. Silvio Ferrari
Sr.Martin Sanchez
Sr. Santiago Colombino
Gracias y que Dios los bendiga a todos…recemos para que Edelio Morínigo sea liberado hoy,
recemos porque mejore la seguridad en nuestro país, recemos por el PAPA FRANCISCO…...y por
qué no… también recen por mí.
Muchas gracias.
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