
Ajuste Propuestas de Lineas de respuestas 
Siempre se dice que el cargo del Vice no es de gran relevancia. En su rol de Vicepresidente 

de la República, ¿Cúal seria uno de los momentos en el que sintió que su rol fue 

fundamental  ?

En medio de la crisis (PANDEMIA, SEQUIA, INNUNDACIONES) es donde nos damos cuenta de la importancia 

de los roles de cada uno y del impacto que generan cada una de nuestras acciones. 
¿ En que te diferencias con otros políticos que quieren llegar a la Presidencia de la 

República?  Mi preparación no solo es académica, sino política.                                                                  Un gran equipo.  

¿Cuál sería la Participación de los jóvenes en su gobierno ?

El Paraguay es joven y es necesario que los jóvenes ocupen su rol en el país y en la democracia. Su 

participación es fundamental para que logremos fortalecer, modernizar e innovar en las instuciones 

públicas. INVITACIÓN A INVOLUCRARSE  - BONO DEMOGRAFICO  (VER CON LUIFER) 

¿Por qué nuestro sistema educativo tiene tantas falencias en relación a la calidad y la 

infraestructura? 

Debemos priorizar la educación como politca nacional, así garantizaremos un país con oportunidades.  

Transformación Educativa. Solucionar problemas de infraestructura de fondo a nivel país (BID). 

¿Cuál será el apoyo para el crecimiento de las inversiones extranjeras al país ?

Es fundamental para la economia del país. Fomentar las inversiones legales y penalizar la ilegalidad - 

Contrabando - NARCOTRAFICO. Debilitan la inversion extranjera. 

¿Qué proyectos tienen en relación a la creación de puestos de trabajo inmediato para jóvenes?

1. Hablar de logrosactuales                                                                                                            2. Nuestros jovenes 

de las zona rurales que no tienen la oportunidad de estudiar.                                                                                                          

1. Fortalecer programas de primer empleo.                                                                                   2. BECAL             

3.SNPP               4. SNJ     5.Min trabajo 

¿Podemos esperar el compromiso con los jóvenes emprendedores durante su gobierno ?

El impulso de emprendimientos es esencial para el crecimiento de la economia y la disminucion de la 

brecha social. Mientras podamos generar, más emprendimientos exitosos, vamos a generar más fuentes de 

trabajo.  Desde el carrito lomitero, hasta los creadores de STARTUP deben tener un acompañamiento del 

gobierno. Elogio la creatividad y energia de los jóvenes. 

¿Qué estan haciendo para combatir la corrupción en el actual gobierno ? ¿Sería la lucha 

contra la corrupción una de sus banderas de gobierno?

Datos de lucha contra el NARCOTRAFICO - CONTRABANDO. Vamos a darle continuidad y con más 

firmeza.                                                                                    

Como requisito para ser candidato de nuestro movimiento ...               

¿Cuáles podrian ser la prioridades en materia de infraestructura en los que se enfocaria su 

gobierno?

Inversión en puntos que les toque el dia a dia : Saneamiento - alcantarillado.- raudales -  tren de cercanias - 

veredas. Vias que conecten a Paraguay en menos tiempo con nuetros vecinos. (Lo que ya se hizo) Muchos 

son de gestión de Municipal. 

¿Qué medidas espera  tomar para la diminunción de la pobreza ? Ver con equipo político

PROPUESTA 

Si me permiten romper el orden del día yo también quiero preguntrale algo a los jovenes  

(Hugo)

¿Por qué los jovenes se alejan cada vez más de la política?                                                                             ¿Qué 

creen que hace falta para que involucren más activamente ? (Baja participación en las ultimas elecciónes )

¿Sopa o chipaguazú? ¿Golear o gol al último minuto?

¿Por qué se le dice el TORO? ¿Facebook, instagram, tiktok, twitter?

¿Cuándo fue la última vez que cocinó ? ¿Cúal tu cantante o grupo favorito?

¿Ser Presidente de la República o Guaraní campeón de la libertadores ? ¿Alguna fobia o miedo?

¿Plato favorito en la casa de la mamá?


