BIOGRAFÍA

ORIGEN
PQ

Nacido en Asunción, el 16 de noviembre
de 1982. Hijo de Elsa “Maleli" Velilla y
José “Sargento” Villarejo. Casado con
Silvia Aponte, desde el año 2009. Papá
de Nico y de los mellis, Olivia y Manu.
Estudió en el Colegio San José, donde
integró la academia literaria, espacio
desde el cual hizo un compromiso con el
arte y la cultura, egresando en el año
2000. Es abogado, egresado de la UNA
(Cuadro de Honor), con Maestría en
abogacía internacional del ISDE (Madrid)
y Diplomado en Teoría Política y Gestión
Pública de la Konrad Adenauer (Santiago
de Chile).

POLÍTICA

Sus inicios en la política se dan
como militante de la causa del
desbloqueo de listas en el año
2002, iniciativa que años más tarde
pudo impulsar y lograr la aprobación
como diputado electo y líder de
bancada.
Fue fundador de Juventud Que se
Mueve (JQM), donde lideró la
movilización de 100.000 jóvenes
que salieron a limpiar el país. Fue
presidente nacional de la juventud
de Patria Querida, partido que hoy
preside, impulsando liderazgos en
todo el país, de hombres y mujeres
dispuestos a lograr una REVOLUCIÓN
POSITIVA.
PQ

Es conferencista Internacional en
espacios de defensa de la
Democracia y el Estado de Derecho,
como ser el Foro de ODCA,
presidiendo además la comisión de
Amistad con Alemania, en la HCD.
Parte de su formación política la
desarrolla con apoyo de la
Fundación Konrad Adenauer con
Sede en Berlín.

REPRESENTANTE
ELECTO
Su primer cargo electivo en la
administración pública fue como
concejal municipal de Asunción en el
año 2015, con posturas siempre a favor
de la innovación y transparencia, como
ser la utilización de plataformas de
transporte (MUV y Uber), el control del
presupuesto y la lucha frontal contra la
corrupción.

PQ

Como diputado, desde el 2018, ha
trabajado decididamente en temas
relevantes como: mejora en la calidad
del gasto público, la democracia, y su
principal foco han sido siempre temas
vinculados a la educación, convencido
de que es esta la mejor inversión, con
el planteamiento de soluciones
ambiciosas y concretas.

IDEAS

PQ

Católico por convicción y miembro
permanente de las Misiones
Católicas. Se caracteriza por sus
SRVWXUDVPDUFDGDV\ƀUPHVVLHPSUH
en favor de la libertad. Cree en la
inversión privada como el motor del
desarrollo de un país, y en la
Educación como herramienta
principal de la revolución del
Paraguay.

PQ

@sebavillarejo
sebavillarejo@gmail.com
021 213 300
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