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Desde las 6:30 hasta las 7:45, el presidente paraguayo, en su carácter 

de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, como lo 

hacía cada miércoles, atenderá los asuntos castrenses. Será en el 

Comando en Jefe.

De 8:00 a 8:40, Franco estará en la entrega de reconocimientos a 

víctimas de la dictadura. Tendrá lugar en el Palacio de Gobierno.

Luego, de 9:00 a 10:30, el titular del Poder Ejecutivo ofrecerá un 

desayuno al presidente de China Taiwán, Ma Yign-jeou, y su 

comitiva. Será en el Palacio de Gobierno.

A las 11:00, el mandatario paraguayo recibirá al príncipe de Asturias, 

Don Felipe de Borbón. Tendrá lugar en el Palacio de los López.

En tanto que a las 11:30, Franco recibirá en el Palacio de Gobierno a 

una comitiva del gobierno del Japón y al canciller paraguayo, José 

Félix Fernández Estigarribia.

A las 18:00, Franco estará en la ciudad de Areguá, donde participará 

de la ceremonia oficial de asunción al mando del gobernador electo, 

Blas Lanzoni. El acto será en la iglesia Nuestra Señora de la 

Candelaria.

Luego, a las 19:00, Franco brindará el saludo de despedida a las 

delegaciones en Misión Especial y Miembros del Cuerpo Diplomático, 

en el Palacio de Gobierno.

La última actividad oficial agendada será la recepción que Franco 

ofrecerá a las delegaciones extranjeras, en los salones Independencia 

y Padres de la Patria, del Palacio de Gobierno. Se hará a las 19:30.

Federico Franco entregará el mando a las 7:00 del jueves, en el 

Congreso Nacional. Luego, asumirá el presidente electo, Horacio 

Cartes.

Franco cumplirá último día como Presidente 

El presidente de Paraguay, Federico Franco, cumplirá este miércoles su último día 

de gestión. En la fecha realizará actividades varias, muchas de ellas relacionadas al 

traspaso de mando. 

Federico Franco. / ABC Color
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