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El Adios de Barrero.  

Semifinales 2da vuelta entre los 

equipos de Barrero vs Pindoty. 
 

Recuento futbolístico de cómo llego Pindoty a la Final 

2010 del torneo “Gustavo Torres” de la APF.  

Asi fue la jornada. 

Club Barrero: Cilso Ferreira, Martin Escurra, Richard Orue, 

Tomas Benitez, Diego Almada, Jhon Acosta, Luis Honorio, 

Pablo Talavera, Marcos Castro, Alvaro Velazquez, Noé 

Zamora, Victor Noguera, Freddy Villagra, Luis Diaz, Rich-

ard Tejeda, Celso Ríos. 

Club Pindoty: Jorge Areco, Felix Fretes, Angel Escobar, 

Emerenciano Cardozo, Jorge Cardenas, Blas Torres, Cristofer 

Saldivar, Blas Alcaraz, Gabriel Henriquez, Robert Cabrera, 

Blas Ruiz Diaz, Edgar Rotela, Victor Cañete, Eliseo Cabrera, 

Felix Gaona. 

Goles y Resultado: Pablo Talavera para Barrero y Robert 

Cabrera en 2 ocasiones para Pindoty. Pindoty 2 vs Barrero 1. 

COMENTARIOS 

 

Fue el plato fuerte de la jornada. Un partido de vida o muerte, 

donde en los minutos iniciales le tuvo como gran protagonis-

ta al cuadro de Pindoty, llevando varios peligrosos ataques 

sobre portería defendida por el golero brasileño, que dicho 

sea de paso...tuvo una de las mejores tardes desde que llego a 

los torneos de la APF. Tapo todo!! Parecía que no había for-

ma de vencer a este golero...ya que sacaba pelotas de 

gol...por arriba y por abajo...y estaba muy fino cuando salía a 

cazar las muchas pelotas aéreas que caían sobre su área, bus-

cando al espigado centro delantero auriazul, "Panamá" Henrí-

quez, que a pesar de denotar falto de futbol y ritmo...era muy 

peligroso en el corazón del área barrereña.  

Barrero aguantaba a pie firme todo el aluvión auriazul que 

dominó totalmente el juego en sus primeros 15 minutos iní-

ciales. Pindoty realizó esta ves...un partido memorable...pero 

no podía llegar al gol en los muchos ataques que lanzaba con-

tra el arco de Barrero.  Y la cosas que tiene el fut-

bol!!   Cuando mejor jugaba Pindoty y estaba madurando el 

tanto de apertura a favor de los auriazules...en una jugada 

profunda de la avanzada barrereña...Pablo Talavera recibe un 

balón que le fue cedido por el jugador brasileño y remato de 

derecha venciendo la resistencia del portero Areco de Pindo-

ty. El balón que paso por en medio de un mar de piernas...se 

coló dentro del arco para la alegría y jubilo de los barrereños 

que transitoriamente estaban en las finales con ese gol de Ta-

lavera. Las  cosas cambiaron considerablemente dentro del 

terreno y el que ahora dominaba a plenitud...era el equipo 

barrereño que fue con todo en busca del segundo gol que 

podía haber significado su pase seguro a las finales...ante un 

rival que sintió el fuerte golpe del primer gol...y no se podía 

recuperar del todo.  

Barrero le tuvo a su merced a Pindoty y se perdió varias 

oportunidades de goles y la más clara de todo fue cuando el 

habilidoso jugador 

brasileño enfrento 

en un mano a mano 

con pelota domina-

da al golero Are-

co...y este tapo su 

remate, que en ves 

de hacer pasar el 

balón por sobre la 

humanidad del por-

tero, prefirió colo-

car al ras del piso y 

Areco salvo con las 

piernas la inminente 

caída por segunda 

ocasión de su por-

tería. En esta y en 
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otras ocasiones, Areco salvo milagrosamente a su equipo.  Se 

fue la primera etapa y la segunda llego con un Pindoty dis-

puesto a dejar el alma dentro del campo de juego. Nuevamen-

te el dominio auriazul encerró a Barrero debajo de sus tres 

palos, y el equipo "Chipero" se defendía como "Gato panza 

arriba" del asedio pindotyense.  Sin embargo una y otra ves el 

portero brasileño sacaba pelotas imposibles y la defensa ba-

rrereña se multiplicaba para mantener el marcador. El partido 

inexorablemente se estaba yendo y Pindoty no conseguía em-

patar...y lo más peligroso de todo...era que Barrero no podía 

llegar al segundo gol y no conseguía poder noquear definiti-

vamente a su rival...que a pesar de todo...seguía con vida y la 

diferencia era mínima.  

Cuando Barrero ya pensaba en las finales...llego una falta en 

las 18 yardas del arco defendido por el golero brasileño de 

Barrero. El encargado era Robert Cabrera, esta ves de exce-

lente rendimiento. El tiro de cabrera fue tan potente y perfec-

tamente colocado...que el portero barrereño se estiró ya cuan-

do el balón besaba las redes de su arco y estallaba el jubilo y 

la alegría en la fanaticada de Pindoty.  

El pecado de Barrero fue nuevamente no haber aprovechado 

las oportunidades cuando su rival estaba bastante golpeado y 

no atinaba a reaccionar y a la ves...haber dejado todo el terre-

no y refugiarse dentro de su arco por el resto del partido, sa-

biendo que la diferencia no era ninguna garantía y que en 

cualquier momento podía haber llegado el empate auria-

zul...lo que al final ocurrió desde una pelota parada.  

Casi desde el mismo lugar...pero un poco mas cerca del ar-

co...un nuevo tiro libre a favor de Pindoty, fue ejecutado por 

Robert Cabrera y este cambiándole el palo al portero barrere-

ño...consiguió la segunda anotación de Pindoty, asegurando 

su pase a las finales.  

Cabe destacar que estuvo a punto de desatarse algunos inci-

dentes entre aficionados de los dos equipos, pero la acción 

del Pte. de la APF y la de la Policía, evito que sucedieran 

males mayores. 

Gran y sufrida 

victoria de Pin-

doty y ahora 

tendrán que dis-

putar final con 

Unión Club, en 

un choque de 

vida o muerte, 

donde dos equi-

pos que ya fue-

ron campeones 

por una oca-

sión...tendrán la 

oportunidad de 

llevarse Copa 

por segunda ves 

en la historia 

deportiva de am-

bos clubes.   

Jorge Cárdenas y Robert Cabrera se paran ante el balón con la 

intención de ejecutar el tiro libre. Al final Cárdenas se retira y 

parece decirle a su compañero "Patea vos loco, por que en el par-

tido anterior no rendiste y así podes reivindicarte con la hincha-

da". Cabrera lo hizo y el resultado fue el golazo que podemos 

observar en la imagen de abajo. La estirada del golero brasileño 

Cilso Ferreira...fue estéril.  

Formidable tiro libre de Diego Almada y Jorge Areco volando 

prácticamente hacia uno de sus ángulos...consigue desviar el 

balón con las puntas de sus dedos. En la imagen numero 

dos...Eliseo "Santani" Cabrera, en la línea de gol, con impecable 

salto y de cabeza, consigue desviar el balón al córner, cuando 

Jorge Areco ya estaba vencido. 

 

Pindoty logró llegar a la final 2010 de la APF. 
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El Adios de Paranaense. 

Unión Club tuvo un paseo en las 

Semifinales y llego a la Final 2010. 

 

Así fue la jornada. 

Paranaense: Avelino Prieto, Epifanio Villar, Miguel Zorri-

lla, Nelson Santacruz, Carlos Morinigo, Derlis medina, Car-

los medina, Luis Godoy, Walter escobar, Bernardino Flecha, 

Dourney Velázquez, Amancio Leiva. 

Unión Club: Carlos González, Enrique Moreno, Pablo Ca-

brera, Herik Villalba, Gilberto Ferreira, Walter Rodríguez, 

Fernando Centurión, Luis Andrade, Víctor Salinas, Alex 

López, Jorge Arce, Alegría Stanley, Andrés Martínez, Juan 

Carlos Ortega, Juan Lencina. 

Goles y Resultados: Juan Lencina y Alex López marcaron 

para Unión en dos oportunidades c/u. Fernando Centurión, 

Jorge Arce y Alegría Stanley, todos para Unión. Unión 7 vs 

Paranaense 1. 

Comentarios. 

El juego entre 

Unión y Paranaense, 

fue un simple for-

mulismo rutinario, 

ya que los 

"verdeolagas" de 

Paranaense, encara-

ron este compromi-

so con el mismo 

equipo de la cate-

goría Sénior que 

había disputado mi-

nutos antes un com-

promiso de la cate-

goría Sénior, contra 

el mismo club. Paranaense desistió encarar este juego con su 

plantel de primera, por que seguramente sus dirigentes no 

creyeron posible remontar el 0-4 que le había propinado 

Unión en el partido anterior. La poca fe y quizás la falta de 

deportivismo hizo que este juego sea un mediocre partido 

netamente de rutina y formulismo.  

Por todas estas cosas...no hay mucho para comentar. Parana-

ense en la Categoría Sénior, acababa de clasificar , ganándole 

justamente a Unión por 2 goles a 1 y de paso eliminándolo de 

la competición... y con este mismo equipo veteranos, en-

frentó al Unión Club en la categoría de Honor, notándose con 

esta actitud poco deportiva, la resignación antes de tiempo, 

de sus dirigentes y jugadores, que quizás no creyeron posible 

remontar el marcador de 0-4 ante los de la "Maquina Verde", 

y de esta manera, prácticamente les regalo el paso a la final, a 

sus pares del Unión Club. Era lógico que estos jugadores de 

la Categoría Sénior de Paranaense...cansados y teniendo que 

cuidarse para no cometer algunas infracciones que les ameri-

te una tarjeta amarilla o roja...sin ton ni son...y que les pueda 

perjudicar en el próximo importante compromiso contra San 

Lorenzo por la final de la Categoría Sénior...tengan que en-

trar sin ganas, cansados y sin importarles demasiado el resul-

tado y lo que pueda ocurrir en este juego, ya que de antemano 

y reglamentariamente, aunque hubiesen ganado...sabían que 

hubieran perdido en protesta, ya que los mismos jugadores no 

pueden según el reglamento, disputar dos juegos en una mis-

ma fecha. Esto hizo que este compromiso entre estos dos clu-

bes, fuese tedioso...aburrido y sin emoción alguna, por lo que 

el aficionado y hasta los mismos jugadores de ambos clu-

bes...se aburriesen hasta el extremo.  

Unión aprovecho esto...y marco 7 goles y sirvió especialmen-

te para que el goleador del campeonato, el argentino Juan 

Lencina, marcara dos tantos, para subir a 10 goles, lo que 

hace imposible que cualquier jugador de Pindoty, su próximo 

rival en la final...lo pueda alcanzar. El juego fue suspendido 
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por el arbitro, cuando se 

jugaba 5 minutos de la 

segunda etapa, al que-

dar Paranaense con solo 

6 jugadores, por que 

como ya lo hemos di-

cho...no valía la pena 

que los jugadores de la 

categoría Sénior de Pa-

ranaense, se arriesgaran 

a algunas lesiones inne-

cesarias en un juego que 

ya no tenia sentido.  

Si hemos de rescatar 

algo positivo de este 

hecho...es...que al me-

nos el club Paranaense 

se presento a disputar su 

partido, aunque haya 

sido con su equipo 

Sénior. Pero paralelamente a esto...se sabe que en el futbol no 

hay lógicas...y quien dice...que tal ves si Paranaense hubiera 

presentado su plantel titular y enfrentado de igual a igual con 

Unión Club...de repente no haya tenido la oportunidad de 

poder remontar ese marcador y hasta quizás clasificarse a la 

otra ronda. Pero esto ya no ocurrió...y son simplemente pen-

samientos que se nos cruzan por la mente y conjeturas de 

algo que podía haber sido y nunca lo fue. Lo cierto es que 

Unión Club, se paseo en esta finales, al derrotar por 4 goles a 

cero a Paranaense en la 1ra jornada y en la segun-

da...Paranaense ya ni si siquiera quiso presentarse. Unión esta 

en la final y disputará la Copa de Campeón 2010 con Pindo-

ty. A Paranaense le queda el consuelo de poder alzar la Copa 

de Campeón en la Categoría Sénior y la de conseguir el 3er 

puesto en la de Honor. 

Así fue la jornada. 

Paranaense: Avelino Prieto, Epifanio Villar, Miguel Zorri-

lla, Nelson Santacruz, Carlos Morinigo, Derlis medina, Car-

los medina, Luis Godoy, Walter escobar, Bernardino Flecha, 

Dourney Velázquez, Amancio Leiva. 

Unión Club: Carlos González, Enrique Moreno, Pablo Ca-

brera, Herik Villalba, Gilberto Ferreira, Walter Rodríguez, 

Fernando Centurión, Luis Andrade, Víctor Salinas, Alex 

López, Jorge Arce, Alegría Stanley, Andrés Martínez, Juan 

Carlos Ortega, Juan Lencina. 

Goles y Resultados: Juan Lencina y Alex López marcaron 

para Unión en dos oportunidades c/u. Fernando Centurión, 

Jorge Arce y Alegría Stanley, todos para Unión. Unión 7 vs 

Paranaense 1. 
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La gran final de la APF 

2010. Pindoty vs Unión. 
 

Las cartas estaban sobre la mesa. Unión y Pindoty definirían 

la gran final del campeonato de la APF. Ya no había vueltas 

de hojas ni marcha para atrás. El campeón 2010 tenia que 

surgir...si o si...después de los tiempos reglamentarios...o en 

caso de empate...como sucedió...ir a un alargue.  

Es innegable que había un cierto favoritismo hacia el equipo 

albiverde...por la calidad de plantel que poseía y por las gran-

des individualidades y la experiencia de algunos duchos juga-

dores, que alguna ves pasearon su estampa en la primera divi-

sión del futbol paraguayo. Aparentemente Unión era un equi-

po más compacto...fuerte y mejor ensamblado que su rival. 

Unión tenia la certeza de que la segunda Copa de cam-

peón...iba a adornar sus vitrinas, después de jugarse los tiem-

pos reglamentarios.  

Por el lado de Pindoty...llegaba a la final con mucho sobre-

saltos y dificultades, ante un aguerrido equipo de Barrero, 

que en muchos pasajes de los dos juegos de las semifina-

les...fue mejor que Pindoty, que gracias a las genialidades de 

algunas de sus figures claves...pudo accede con mucho es-

fuerzo a esta gran final.  

Es destacable que el equipo de Pindoty...poseía uno de los 

planteles más jóvenes del campeonato, con grandes irregula-

ridades y era casi una fija de que si Pindoty comenzaba a ju-

gar en serio y si se prendían las lamparitas de algunos de esos 

jugadores genios que tenían...difícilmente podían perder el 

partido o al menos estaban para pelear con cualquier rival. 

La duda era...si 

es que en esta 

final...irían a 

jugar bien esos 

jugadores...y si 

serian capaces 

de afrontar con 

responsabili-

dad la gran 

final del cam-

peonato.  

Muchos decían 

que no!! La 

mayoría apos-

taba a Unión, 

por mas expe-

riencia.  

Sin embargo 

había algo que 

nos llamaba la 

atención. Era 

como una alar-

ma que se 

Cristofer ―El Rayo‖ Saldivar, sin dudas algu-

nas el mejor jugador de la cancha y del cam-

peonato. Una revelación. Veloz, gambeteador y  

con buen remate. Un jugador de otra serie.  
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prendía y apagaba con brillantes destellos en rojo. Quizás 

esto paso desapercibido para muchos aficionados...para mu-

chos entendidos...pero en el futbol...muchas veces y casi en 

un 100%...las estadísticas y la paternidad juegan un papel 

fundamental a la hora de las definiciones. Es muy cierto de 

que cada jornada es otro día y otro juego. Pero también es 

cierto...y no sabe-

mos por que regla 

de tres...que cuando 

un equipo se acos-

tumbra a ganar a un 

rival...generalmente 

lo vence en casi 

todas las oportuni-

dades...por ese algo 

de ilógico y un po-

co de misterio que 

tiene el futbol. Mu-

chas veces por mas 

bien formado que 

sean los equi-

pos...por mas estre-

llas que la compon-

gan...y por más ex-

periencia que ten-

ga...si el equipo 

llamado  chico lo 

vence ya sea de casualidad y de pura suerte en una o dos oca-

siones...es casi seguro que lo vulva a vencer. Y Pindoty...que 

no es un equipo chico y que tiene un buenísimo plantel...fue 

el único equipo de la APF que le ganó dos veces al Unión 

Club. En la ultima fecha y cuando mas Unión estaba jugando 

bien y arrasando con todos sus rivales... Se enfrentó a un 

equipo de Pindoty, con algunas actuaciones fenomenales y en 

otros juegos...para el olvido. Sin embargo en este enfrenta-

miento de la ultima fecha de 1ra rueda...Pindoty arrebata el 

invicto al Unión Club y dejó sin invencibles al torneo del 

2010. Casualidad o no...Pindoty  ganó cómodamente aquel 

juego al Unión Club. Casi paseándose. Se volvieron a enfren-

tar en la ultima fecha de 2da rueda...y nuevamente Pindoty 

derrota a Unión y le desplaza de la primera posición en la 

tabla general, antes de entrar a jugarse la liguilla final. Coin-

cidencia o no...Pindoty le había tomado el gusto de como 

ganarle a Unión...y eso no lo pudo hacer ningún otro equipo 

de la APF. 

Y esto era un dato importantísimo que iba a jugar un papel 

preponderante en la final de la APF.  Como ya diji-

mos...cuando un equipo logra imponer su paternidad sobre el 

otro...se convierte como una ―Sombra negra‖ por más que el 

equipo llamado chico, esté en el fondo de la tabla y el otro en 

la cúspide. No hay lógicas a este fenómeno. Son como los 

clásicos. No se puede vaticinar un resultado antes del juego 

por más diferencias que hayan futbolísticamente entre dos 

equipos. Y los clásicos ...como dicen los entendidos...se ga-

Pablito Cabrera, fue por lejos, el mejor 

jugador de su equipo, lastimosamente su 

esfuerzo no alcanzó para llevarse la Copa, 

pero se ganó el reconocimiento de todo el 

publico. Gran partido del Capitán.  
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nan, no se juegan.  

  

Lo que fue la final. 
 

Banderas...globos de todos los colores, escudos y corne-

tas...batucadas y hasta una bandita de Músicos en vivo y en 

directo...desde temprana hora ya alegraban el ambiente en los 

inmensos bisques de Yorktown. La bandera gigante de Pin-

doty por un lado...la de Unión Club por el otro lado...y Para-

naense y San Lorenzo que debían disputar la final del cam-

peonato sénior...no se quedaban atrás en cuanto a coloridos y 

bullas de parte de las dos hinchadas.  

Mucha gente se acercaron para presenciar la final del futbol 

de la APF. De Queens...de New Jersey y de otras partes del 

área TriEstatal, asistieron en grandes cantidades, para alentar 

a sus equipos favoritos. Hace tiempo que en los campeonato 

de futbol de la APF, no veíamos esa cantidad de gente. Todos 

los medios de comunicaciones locales estaban presentes para 

cubrir el desenlace de la gran final...en vivo y en directo para 

nuestro País, e incluso con televisación directa, a través de 

Justin TV, aprovechando la tecnología de estos tiempos.  

El escenario estaba montado y solo faltaban los actores prin-

cipales del gran drama final de la APF.  

 

Lo que fue desarrollo del juego.  
 

Como era de suponer...Unión en los primeros minutes entro 

como una tromba, dispuesto a llevárselo por delante a Pindo-

ty. Un iluminado Víctor Salinas, hacia maravillas en el medio 

sector, ayudado por Fernando Centurión y Luis Andrade. To-

do era Unión, Adelante Víctor Arce y López llegaban cuando 

querían...pero no podían conseguir definir. Y así iban pasan-

do los minutos...como el gato y el ratón...Unión encerró a 

Pindoty debajo de sus tres palos y Jorge Areco muy rápida-

mente se fue convirtiendo en la figura de su equipo. Saco 

Pelotas importantísimas para la chance de su equipo...y llega 

el gol. Pero no fue de Unión, el equipo que mejor estaba ju-

gando...si no de Pindoty. Fue un baldazo de agua fría para los 

albiverdes. Era increíble!! Cuando el gol de Unión estaba por 

caer de maduro...en un veloz contragolpe, que toma despre-

venida a la defensa de Unión...centro, ―Panamá‖ Enríquez 

que baja de cabeza para la rauda entrada de Blas Alcaraz, en 

diagonal desde la derecha hacia el medio del área...cachetea 

el balón suavemente  ante la salida de Carlos González...y es 

gol de Pindoty...aunque nadie lo crea. Desde el punto de vista 

futbolístico...tal ves sea exageradamente injusto, para todo el 

desgaste que estaba hacienda Unión en favor del espectáculo. 

Pero el futbol es así...y tiene sus sinsabores. Con este gol Pin-

doty logró por en algunos pasajes mejorar su juego...pero 

Unión nuevamente se fue con todo al ataque...esta ves bus-

cando desesperadamente el gol del empate.  

E fue la primera etapa y en la segunda no cambio mucho las 

alternativas del juego. Unión inclinando la cancha hacia te-

rreno adversario y Pindoty buscando llevar veloces contra-

golpes con Cristofer Saldivar y Blas Ruiz Díaz, acompañado 

de un experimentado Blas Alcaraz, que fue subiendo su ren-

dimiento, a medida pasaban los minutes. Todo Unión era pu-

ro ataque...cuando en un contragolpe, desafortunadamente el 

arbitro sanción penal a favor de Pindoty, ante una mano in-

tencional de un defensor de Unión. El estadio quedo mudo. 

Era la gran posibilidad de asegurar la Victoria y el campeo-

nato para Pindoty. El encargado de ejecutar es Robert Cabre-

ra...y lo hace a media altura y a la derecha de Carlos Gonzá-

lez, que fue a buscar al otro lado...y es gol de Pindoty. La 

Carlos González, de Unión, tuvo nuevamente una memorable ac-

tuación, pero lastimosamente en los goles no pudo hacer nada.  

Jorge Areco, de Pindoty, cometió un grave error, pero supo repo-

nerse a hora y salvo a su equipo en varias jugadas claras de gol.  
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hinchada auria-

zul ya gritaba 

Campeón!! 

Campeón!! 

El guapo equi-

po de Unión no 

cejó en su in-

tento de dar 

batalla y tam-

poco bajó en su 

rendimiento 

futbolístico. 

Continuo domi-

nando total-

mente a su ad-

versario...y va-

rios minutes mas tarde, tuvo su premio, cuando Jorge Arce, 

consigue descontar y hacer renacer las esperanzas albiverde. 

Con es e gol de descuento...Pindoty pareció despertar e inten-

to aumentar el marcador. Tuvo ocasiones, ya que Unión deja-

ba muchos espacios vacios, en su intento por llegar al empa-

te...pero losa delanteros auriazules lo desperdiciaron  una y 

otra ves. Y el futbol pasa factures. Equipo que no convier-

te...le convierten. Y eso paso. El goleador Juan Lencina meti-

do dentro del area...aprovechó muy bien un craso error de 

Jorge Areco, quien ante un débil tiro libre de Luis Andrade, 

concedió un rebote frente mismo de su portería, ante la briosa 

entrada del argentino, que la mando guardar dentro de su arco 

y Unión, con guapeza, con garra y con sacrificio...empato el 

juego cuando este ya agonizaba.  

Los minutes que restaban era de vida o muerte. Pindoty sintió 

el golpe y se refugia debajo de su arco...y en una jugada es-

pectacular entre los delanteros de Unión...el goleador Juan 

Lencina a segundos del final...recibe de frente al arco de Jor-

ge Areco, una pelota dominada que pico y se elevo justo co-

mo para darle con todo y reventar los piolines de Areco...y 

además a la carrera, como para fulminar y liquidar el plei-

to...ante un Areco con escasas posibilidades...pero increíble-

mente el delantero de Unión, tal quiso ser tapa de algún dia-

rio de los lunes...o quizás quiso llevarse toda la ovación de la 

hinchada...pero inexplicablemente en vez de fusilar y liqui-

dar...cacheteó el balón de lujo, buscando un Angulo como 

para consagrase como jugador...pero lo hizo tan débilmente 

que no hizo otra cosa que regalarle el balón en las manos...a 

Jorge Areco ya vencido. Fue un regalo de Juan Lencina y así 

termino el tiempo normal. Empate dramático de 2-2 donde se 

destaca el gran sacrificio de Unión para llegar al empate, tras 

ir perdiendo 0-2. 

 

El alargue. 
 

Era evidente que los dos equipos sintieron el fragor de la dura 

contienda. Cansados y cuidándose el uno del otro...fue trans-

curriendo sin demasiados sobresaltos los minutos del alargue. 

Era evidente que los dos equipos solo ya buscaban la paridad 

y los penales desde los 12 pasos, para de una ves por todas 

liquidar este prolongado pleito. Hasta el publico lo entendió 

así. Pero William Ojeda dijo otra cosa. Ingreso en la segunda 

etapa...un poco excedido en peso, falto de futbol y fuera de 

ritmo...pero con mucho futbol cuando el balón pasaba por sus 

pies. Los demás precian aviones frente a Willian Ojeda...pero 

por algo los dirigentes y el cuerpo técnico lo pusieron como 

en otras ocasiones...dentro del campo de juego. A pesar de 

todas sus desventajas y de entrar ―Frío‖ en el campo...Ojeda 

hacia todo lo humanamente posible por estar al menos a la 

par de sus compañeros y de sus mismos rivales. Pero el que 

sabe...sabe. Ya en la segunda etapa del alargue y cuando to-

dos ya estaban eligiendo mentalmente a los penaleros de cada 

equipo...ante una briosa entrada de Cristofer Saldivar, marca-

do por 5 hombres dentro del area de Unión...Saldivar cede el 

balón a William Ojeda, mas bien para evitar fricciones o al-

guna entrada dura de los defensores albiverdes...y Ojeda sin 

ángulo de tiro y espacio suficiente para rematar fuerte...hizo 

lo único que le quedaba por hacer. Colocar suavemente el 

balón por el único espacio que había entre el mar de piernas 

de los defensores de Unión...y del mismo portero Carlos 

González, que no tuvo visión para reaccionar ante el suave 

remate de Ojeda, que busco el palo izquierdo ...y la pelota fue 

entrando como pidiendo permiso en el arco de González. Fue 

un golazo. Estilo Diego Armando Maradona...estilo Ricardo 

Bochini...estilo Arsenio Valdez o Adolfino cañete. Un gol 

que solo lo hace los que saben y los que tienen esperanzas 

que algunas veces lo imposible pueden ser posibles y los sue-

ños realidades. Por eso es el futbol. Una caja de sorpre-

sas...un montón de ilógicas que pasean por todo el campo de 

juego, burlandose de los jugadores. Tiene mucho de ma-

gia...de alegría de tristezas. Así como lo fue esta gran final. 

Willian Ojeda venia de una doble fractura y cuando muchos 

pensaron que ya no iban  a jugar el futbol...llego para darle 

un titulo al club Pindoty, que después de 7 años y casi   22 

años de futbol paraguayo en la zona de Westchester...su se-

gunda Copa a Pindoty en toda su historia.  

                                                    Felicidades Campeón!!!          

Jorge Cárdenas, otro de los grandes valores 

que posee el club Pindoty. Aquí es fauleado por 

un jugador del Unión Club y cae al piso.  

Blas Ruiz Díaz, 

gran valor au-

riazul, es mar-

cado por Walter 

Rodríguez de 

Unión.  
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―Panamá‖ Enríquez ya bajó de cabeza el balón, para la entrada del ex ―Ciclón‖ Blas Alcaraz. El delantero metiéndose en diagonal de 

derecha a izquierda...se adelantó a los defensores... y suavemente colocó el balon a un costado del excelente portero Carlos González.  

Herik Villalba intenta parar al delantero, pero fue en vano...y Gilberto Ferreira observa desesperadamente sin poder intervenir. Carlos 

González intenta una defensa...pero todo intento es estéril y el balón se fue metiendo dentro del arco, para la apertura  del tanteador. 
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Foto 1– Blas Alcaraz alza la mano y reclama penal. El balón pegó en la mano de Gilberto Ferreira. Foto 2-  Hay protestas de los juga-

dores, pero el arbitro estaba cerca de la jugada. Foto 3– Robert Cabrera se agazapa y coloca el balón en el punto penal para patearlo.   

Violento remate al costado derecho de González, quien va hacia su costado izquierdo... y es el segundo gol para Pindoty en la final 

2010 de la APF. Carlos González termina en el piso, mientras que Robert Cabrera recibe las felicitaciones de todos sus compañeros.  
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Luis Andrade cobra una falta. Remate débil, pero pica frente al portero y sorprende a Areco que cede un rebote frente mismo a su arco. 

Tres jugadores de Unión atropellan, pero es Juan Lencina el que llega primero  y de un puntapié manda el balón al fondo del arco. 

Increíble pero cierto!! 

Unión logra emparejar el 

juego tras ir perdiendo 0-2 

y la final va al alargue. 
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Willian Ojeda (Fuera de foco) ya coloco suavemente el balón en un ángulo muy alejado de las manos del portero y las piernas rivales. 

Pablito Cabrera no lo puede creer y Carlos Gonzalez ya vive el desnleae de la jugada. Era el gol del campeonato ...y  ellos lo sabían. 

Willian Ojeda arroja su casaca y corre a festejar 

con la hinchada pindotyense. Blas Alcaraz corre 

a su encuentro y los fanáticos le dan una 

―Ducha‖ de cerveza al héroe de la jornada. Des-

pués de 7 años Pindoty vuelve a ser campeón.  

Que mejor reen-

cuentro con el fut-

bol, después de la 

doble fractura. Mar-

car un gol del cam-

peonato, no es cosa 

de todos los días.  
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PRESIDENTE 

Olinda Piñanez 
100-16 Spruce, 2nd Floor 

Corona, NY 11-368 

(718) 721-3398 

oasistr@yahoo.com 

1-800-241-6102 

FLORIDA 

Tf: 305-446-1178 
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Final del partido!! Pindoty Campeón 2010!! Hurras...vivas y abrazos. Lagrimas y gritos de emo-

ciones en las gargantas de los jugadores, dirigentes y aficionados. Pindoty 3, Unión Club 2.  

Blas Ruiz Díaz, se confunde en un 

abrazo con un compañero de 

equipo, cuando el arbitro dio el 

silbatazo final.  

Arriba- Ángel Escobar recibe los abrazos de sus 

compañeros y de la hinchada pindotyense. 

Der- Cristofer  “El Rayo” Saldivar. Para nuestra 

humilde opinión...por lejos...el mejor del campeona-

to. El fue quien con una endiablada carrera con 

gambetas incluida...abrió la cerrada defensa del 

Unión Club, para ceder el balón a Willian Ojeda 

para que este con calidad, la colocara lejos del porte-

ro albiverde, para lo que fue el gol del campeonato . 



 ARSENIO ERICO 

   

Telef: 516– 739-0553 85 Westbury Ave. Mineola NY 11-501 
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Pindoty Campeón 2010!! Los jugadores disfrutaron a lo 

grande, el sacrificado  campeonato logrado ante un difícil 

rival, que logró remontar un marcador adverso 0-2. 

No estamos en el año 1998!! Ni la casaca es la 

albiazul de Paraguay Junior, cuando en aque-

lla ocasión el “Luqueño de Oro” Ángel Esco-

bar, se consagraba Campeón por primera ves 

en los torneos de la APF. Es el 2010 y después 

de 12 años de aquella hazaña...Ángel Escobar 

sigue tan vigente y peleando palmo a palmo 

con los “Pendex” o los “Caras Sucias”  de aho-

ra...se constituyó en uno de los pilares de este 

Pindoty 2010 

 

Mantenimiento: 

Trabajamos en el mantenimiento de pa-

tios y jardines de toda variedad y tama-

ño. Corte de grama, poda de árboles y 

arbustos, uso de herbicidas y tratamien-

tos para la grama y plantas. 
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Emerenciano Cardozo, Blas Torres, Blas Ruiz Díaz, Jorge Cárdenas, Willian Ojeda y Gabriel Henríquez forman la galería de ídolos. 
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San Lorenzo Vice Campeón 

Paranaense Campeón 

2010, Categoría Sénior. 
 

San Lorenzo venia de ganar 7-2 al equipo de Pindoty y había 

hecho 10 goles en los dos partidos de semifinales.  

Además de ser el equipo de mejor rendimiento y mayor canti-

dad de puntos ganados y goles convertidos...si las estadísti-

cas no mienten...es muy posible que también haya tenido la 

valla menos vencida del campeonato.   

San Lorenzo fue mejor en todo...a lo largo y a los ancho de 

todo el campeonato...y por esa razón...llegaba a este com-

promiso, con sobrada suficiencia, creyendo en su capacidad 

futbolística.   

Paranaense sin embargo...a pesar de contar con mucha figu-

ras estelares dentro de su plantel...su andar fue dubitati-

vo...sin personalidad y muchas veces perdiendo partidos im-

posibles y en otras dejando escapar triunfos que ya lo tenia 

en las manos.  

Quizás el exceso de estrellas o de caudillos dentro del plan-

tel...hacía que el rendimiento de Paranaense, siempre tuviera 

un ―Pero‖ a la hora de definirlo como un gran equipo.  

 

Ambos equipos llegaban a esta final, con el propósito de lle-

varse la Copa. Era la única opción que les quedaba, por 

haber sido eliminado de la categoría principal y era el único 

consuelo  que les quedaba, para terminar feliz, un año de 

muchos problemas y situaciones ambiguas, debido a la gran 

crisis económica que afecta a la mayoría de los clubes de la 

APF.  

Paranaense contaba con varios refuerzos para este juego 

final y también San Lorenzo tenia la intención de hacer lo 

mismo. La lucha prometía alquilar balcones en las gradas.  

Al final...Paranaense reforzó solo con Alberto Chaves en la 

zaga, mientras que San Lorenzo, trajo  varios refuerzos, que 

obligaron a los encargados de dirigir el equipo...a dejar de 

lado a varios jugadores vitales, que durante todo el año su-

daron la casaca ―Rayadita‖ y en la final no iban a estar por 

A o B motivos.  

Desde tempranas horas había un clima de ansiedad y de in-

certidumbre en los jugadores de San Lorenzo.  

Jugadores que no aparecieron durante todo el campeona-

to...vistieron la casaca y se sentaron en el banco de suplen-

tes, en una total falta de respeto hacia sus propios compañe-

ros, que durante el año se sacrificaron por el equipo.  

Jugadores que no rindieron en lo absoluto y prácticamente 

fueron figuras decorativas y espectadores de lujo dentro de 

la cancha, que debieron ser cambiado a los 20 minutos de la 

1ra etapa...finalizaron el encuentro con el aval de los encar-

gados...y provocaron errores garrafales en los cambios, de-

ntro de un ambiente de dudas y nerviosismo, bastante enra-
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recido...que  fue el clima imperante que le toco vivir a San 

Lorenzo, justo cuando se necesitaba tranquilidad, alegría y 

relajamiento...como lo fue durante todo el campeonato. 

 

 Cuando empezó el juego...Paranaense durante los primeros 

15 minutos...se llevó a San Lorenzo por delante, donde los 

errores defensivos y la total descoordinación entre sus juga-

dores...permitieron varias situaciones claras de gol, a favor 

de Paranaense, que por milagro, no fueron goles.    

Un San Lorenzo totalmente desconocido del que acostumbrá-

bamos a ver...no fue ni la sombra de ese gran equipo, donde 

con toques, gambetas, y goles...desesperaban a sus rivales en 

la 1ra y 2da rueda.   

Poco a poco el equipo ―Rayadito‖ fue equilibrando el  juego 

y a medida que pasaban los minutos...se fue haciendo dueño 

del terreno y controlando las vías de creación, del equipo de 

Paranaense.  

En los últimos 10 minutos de la primera etapa...San Lorenzo 

creo varias oportunidades, cuando en un disparo de Domin-

go Ramos...Alberto Chávez saco el balón sobre la raya.  

En otra...un cabezazo de Adolfo Aponte, pegó en las espaldas 

de su propio compañero de equipo, cuando tenia destino de 

red. En otro centro de Ramos para Ortiz...este disputa el 

balón con un defensor, ganó la posición y cuando quiso re-

matar de zurda, solo frente al arco...lo hizo pifiando inexpli-

cablemente el balón y este llego suavemente a las manos de 

Avelino Prieto...y en otra...el propio Ortiz...de cabeza y muy 

solo frente al portero Prieto, se apresuró para definir y lo 

hizo de tanta mala manera...que no hizo otra cosa que entre-

gar el balón en las manos del portero de paranaense.  

Con estas 4 oportunidades de gol y con el juego controla-

do...terminó la primera etapa. Con el comienzo de la 2da 

etapa...inexplicablemente Ramos fue cambiado , cuando el 

equipo por fin funcionaba bien...y minutos después Pablo 

González...y como si fuera poco...Juan Rodríguez.  

Prácticamente los mejores jugadores del equipo quedaron 

fuera y San Lorenzo pago las consecuencias.  

Al minuto...en un nuevo descuido de la defensa...llego el gol 

de Paranaense, por intermedio de Mario Agüero.  

Después de este gol...Paranaense con varios contragol-

pes...mano a mano con el portero Hugo Maldonado...lo des-

perdiciaron...como en 7 oportunidades, en los pies de Ricar-

do Achar, Walter Escobar, Carlos Medina, Carlos Sosa...y 

un jugador Colombiano . El partido pudo haber concluido en 

una gran goleada histórica.  

San Lorenzo ya no tuvo ataque, ya no tuvo medio campo y 

lastimosamente los refuerzo que llegaron, a pesar de ser re-

conocidos por buenos jugadores...y de mucha trayecto-

ria...llegaron falto de ritmo y futbol y nunca se pudieron aco-

plar al equipo, y no hicieron otra cosa, que descompaginar  
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un maquina perfectamente aceitada, como lo fue San Loren-

zo a los largo del torneo.  

San Lorenzo fue un desastre. No salió nada, no jugó a nada y 

se cometieron numerosas equivocaciones, donde una ves 

más...inexplicablemente...volvió a suceder lo mismo que en el 

2009. Falto garra...falto personalidad...hubieron jugadores 

que bajaron los brazos muy temprano...ni la inclusión del 

habilidoso e inteligente Wilfrido Miranda, ya pudo solucio-

nar los errores cometidos.  

El gran Mirandinha ya no tuvo con quien jugar...no tuvo 

compañía... y nuevamente...San Lorenzo tiene que pagar por 

culpa de  las diferentes formas de ver y de entender el futbol, 

que le vuelve a jugar una mala pasada a los ―Rayaditos‖  

por no contar con dirigentes que sin dudas saben de dirigen-

cia, pero lejos están de saber los secretos del futbol, y  por 

no contar con  un estratega inteligente y entendedor al frente 

del equipo. Hubieron jugadores como Víctor Rodríguez, An-

tonio Lopez y Javier Martínez...que ya no quisieron entrar ni 

aceptar su inclusión en el equipo...cuando aún faltaban 20 o 

más minutos para que finalizara el juego. No queremos juz-

gar si estas actitudes son las correctas para un futbolista, 

pero si sabemos...de que si Javier Martínez hubiera entrado 

en esos últimos 20 minutos...tal ves haya cambiado en algo el 

andar del equipo...por peor...ya no podía haber estado ju-

gando San Lorenzo, como lo estaba haciendo en la gran final 

del 2010. Lastimosamente Martínez no acepto el cambio y se 

despojó de sus indumentarias al igual que Rodríguez.  

En Paranaense fue destacable la labor realizada por Alberto 

Chávez, que anuló y borró del campo de juego a un estático 

y apático Adolfo Aponte...la ganas de Carlo Sosa, marcando 

y transportando balones en todo el terreno de juego y la vo-

luntad de Juan Carlos Aguirre, Pedro Villalba y Dourney 

Velázquez...que demostraron entusiasmo y al menos deseos 

de correr y jugar al futbol, ante un equipo, sin ganas ni dese-

os de jugar, y que se resignaron muy temprano a entregar el 

campeonato sin ofrecer siquiera un poco de resistencia. 

Es la tercera final consecutiva que disputa San Lorenzo, ga-

nado en el 2007, y perdiendo por los mismos errores, en el 

2009 y en el 2010.  

 

Asi fue la Jornada. 

 

Paranaense: Avelino Prieto, Luis Rolón, Dourney Velázquez, 

Luis Galeano, Alberto Chávez, Pedro Villalba, Juan Carlos 

Gutiérrez, Carlos Sosa, Bernardino Flecha, Mario Agüero, 

Ricardo Achar, Epifanio Villar, Carlos Medina, Walter Esco-

bar, Amancio Leiva, Jesús López. 

San Lorenzo: Hugo Maldonado, Modesto Villagra, Epifanio 

Romero, Javier Ocampos, González,, Juan Rodríguez, Carlos 

Ramírez, Domingo Ramos y Pablo González, Adolfo Aponte 

y Ramón Martínez. También ingresaron Mario Sanabria, 

Díaz y Quiñones.   

Goles: Mario Agüero convirtió el único gol del partido.   

Incidencia: Paranaense Campeón 2010. 

 

Ortiz se pierde el gol. Falla de Chávez al intentar despejar y baja 

el balón para la entrada de Ortiz, quien se apresura y cabecea mal 

el balón, y no hace otra cosa que regalársela a  Avelino Prieto.   

El “Tumba” Ortiz se lamenta y Prieto respira aliviado con Chávez  
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Página 27  ARSENIO ERICO 

  

Centro pasado desde la derecha, Domingo Ramos con la 24 a 

su espalda, remata cruzado y cuando Avelino Prieto estaba ven-

cido, Alberto Chávez milagrosamente  salva su arco en la línea. 

A más de los errores garrafales que se han cometido, definitiva-

mente , no era el día de  este desconocido  Sportivo San Lorenzo 

Carlos Sosa fue importante para  Paranaense en la victoria. 

Juan Aguirre también cumplió. Se retiró lesionado y enojado. 

Abajo- Prieto detiene un tiro libre bien colocado, pero muy 

débil, de Aponte, que no  tuvo consecuencia para su valla.  
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Final del partido!! Jugadores, dirigentes y fanáticos de Paranaense se confunden en abrazos y felicitaciones por  el logro obtenido. 

La tradicional vuelta olímpica con un sabor a sabrosura, especialmente cuando van pasando con la Copa frente a su rival acérrimo.  

Dos imágenes espectaculares, que reflejan un momento histórico en la 

vida del club Paranaense. Han ganado la única Copa que no la tenían. 
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Walter Escobar : Copa de Campeón Sénior. Oscar Saucedo: Copa 3er Puesto de la 1ra. Epifanio Romero: Vice-Campeón Sénior. 

Carlos Medina, Luis Galeano y Mario Agüero...festejando con miembros de sus respectivas familias, el sufrido  campeonato  2010. 

Jugadores de Paranaense posando para la cámara de “AE”.  Der- Pablito Cabrera junto a Víctor Salinas, con la Copa Vice-Campeón  
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El Centro Paraguayo estuvo presen-

te en la 5ta Avenida en el 47 Aniver-

sario del Desfile de la Hispanidad. 

  Nuevamente el Centro Paraguayo de NY, estuvo presente en la 5ta 

Avenida, para tomar parte del desfile del a Hispanidad, en el co-

razón de la Capital del Mundo, Manhattan. Un desfile lleno de 

alegría y colorido para festejar el 47 aniversario del desfile de la 

Hispanidad.  

Al dar en el reloj el mediodía del Domingo 10 de octubre, el Coor-

dinador Gral. del desfile, Sr. Edgardo Alonso dio la orden  para dar 

inicio al  despliegue de cultura y tradición hispana,  bajo el lema 

"Unidos somos más", que abarca desde la calle 44 hasta la 66, a lo 

largo de la Quinta Avenida en Manhattan. 

Todos los países de habla hispana con su representaciones y carro-

zas, fueron desfilando a lo largo de la Avenida 5ta, bajo el estruen-

doso aplausos de la multitudinaria concurrencia, que asistió para 

dar apoyo cada uno de ellos a sus respectivos países.  

Y los paraguayos no podíamos quedarnos atrás, ya que muchísimos 

compatriotas, enarbolando la enseña patria, hacían flamear sus ban-

deritas al paso de la delegación Guaraní, con sus hermosas reinas y 

princesas y sus majestuosos dirigentes y diplomáticos impecable-

mente ataviados, lo que dio una impresión elegante y espectacular  

a la opinión local e internacional...y por sobre todo...una ves más el 

Centro paraguayo dijo presente y cada día esta más vivo que nunca.  
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Celso Brites, Pte. Del CPNY y su  señora esposa, desfilan por la 

5ta Avda. de Manhattan encabezando la delegación paraguaya.  

Un ramillete de las más hermosas flores, posan para la cámara 

de Bernardo Amarilla durante el desfile por la 5ta Avda. de NY. 

La “paraguayitas‟ arrancaron suspiros de admiración de muchos 

jóvenes concurrentes al gran desfile de la Hispanidad de NY.  

La Delegación Paraguaya, volvió a bri-

llar con luz propia, por su excelente pre-

sentación en el 47 Desfile de la Hispani-

dad, celebrado sobre la famosa 5ta Ave-

nida de Manhattan . Felicidades!! 

La siempre infaltable presencia del  Ballet Folklórico Panambí 

Verá, que nuevamente dio color y vida a la delegación Pya. 
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Reforma Constitucional será 

tratado por el Congreso 
Los paraguayos residentes en el exterior 

sostienen la economía del país con sus remesas. 
(Articulo y Fotografías de Leticia Acosta, Py.).   

 

Luego de una larga lucha, particularmente de 

los paraguayos que residen en el extranjero, 

todo parece indicar que finalmente el sueño de 

elegir a quienes regirán el futuro de nuestro país, también 

estará en manos de los tuvieron que abandonar las tierras pa-

raguayas, en busca de un porvenir mejor. 

La reforma del artículo 120 de la Constitución Nacional, 

es nuevamente tema de debate en el Congreso Nacional. Di-

cho artículo hace referencia a quienes tienen derecho al sufra-

gio en el Paraguay. 

En el 2007 el partido Patria Querida presentó un proyecto de 

ley por el cual pretendían que los paraguayos que viven en el 

extranjero tengan los mismos derechos de votar y elegir a las 

autoridades, desde sus lugares de residencia, que los que resi-

den en el Paraguay.  

La iniciativa no tuvo eco favorable en su momento por la 

oposición de los legisladores del partido Colorado, quienes 

decidieron aplazar el estudio de la normativa por tiempo in-

definido. 

Hoy más fuerte que nunca, la posibi-

lidad está muy cerca.  

En ese sentido, el Diputado patria-

queridista Sebastián Acha dijo que 

el hecho de que los paraguayos resi-

dentes en otros países puedan votar, 

―es la culminación de un proceso, de 

un asinceramiento con respecto a lo 

que es la realidad de lo que ha sido 

la migración paraguaya en los últi-

mos años. Creo que hemos asistido y 

vivido el éxodo más grande del Pa-

raguay por motivos económicos‖. Sostuvo que hay una justi-

ficación plena de la necesidad de que quienes están soste-

niendo con su trabajo la economía paraguaya, por medio de 

las remesas tienen también derecho a definir el destino políti-

co de nuestro país. Asimismo Acha manifestó que el compro-

miso de Patria Querida con los compatriotas que están fuera 

del país es la de aprobar la reforma de la Constitución que les 

permita votar desde el extranjero, ese sería el primer paso. 

Hay una conciencia de que el voto es el primer paso‖ cul-

minó. 

 

Con esta ley se reparará una injusti-

cia. 

El Diputado Liberal Víctor Ríos, fue 

quien presentó el proyecto de ley para 

reformar el artículo 120 de la Carta 

Magna. El legislador sostuvo, que es importante que la norma 

introducida por la enmienda, no solamente suprima el requi-

sito de la residencia, sino establezca expresamente la calidad 

de elector de los paraguayos residentes en el extranjero, y que 

exprese que los mismos puedan sufragar en el país en que 

residan. ―Con esto se puede evitar que la ley establezca la 

limitación de la residencia para el acceso a la capacidad elec-

toral activa. Proponemos que en el texto constitucional apa-

rezca expresamente que los paraguayos residentes en el exte-

rior son electores, es decir que tenga rango constitucional‖, 

expresó. Ríos manifestó que  con la aprobación de la enmien-

da se va a reparar una injusticia histórica con miles de para-

guayos y ―vamos a adecuarnos a la tendencia mundial y re-

gional, en el sentido de permitir a los connacionales de un 

país, estén donde estén a votar en unas elecciones‖. 

 

Bogado sostiene que 

será una reivindica-

ción histórica 

 

El presidente de la 

Cámara de Diputados, 

el colorado Víctor Bo-

gado manifestó  que se 

compromete a apoyar 

y apuntalar el proyecto 

de ley que pretende la 

reforma constitucional 

y que permita a los paraguayos votar en el extranjero.   

Señaló que en diputados darán el primer paso al darle la me-

dia sanción a la normativa y que posteriormente dependerá de 

la Cámara de Senadores.  

―Los migrantes representan una parte importante de nuestro 

país, porque son los que remiten las remesas que acrecientan 

nuestro Producto Interno Bruto y quiérase o no, son paragua-

yos.  

Yo creo que es factible, por lo menos hay números para apro-

bar en Diputados, no sé que suerte correría en el Senado y el 

Ejecutivo 

Bogado dijo que la sanción de dicha ley ―será una reivindica-

ción histórica para reconocer la importancia de los migran-

tes‖. El legislador, junto a otros diputados asistió días atrás a 

una reunión con paraguayos residentes en la Argentina, con 

quienes analizaron todo lo referente al proyecto de ley. 

El artículo 120 de la Constitución Nacional indica que ―son 

electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio 

nacional, sin distinción, que hayan cumplido diez y ocho 

años.  

Los ciudadanos son electores y elegibles, sin más restriccio-

nes que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Los 

extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos de-

rechos en las elecciones municipales‖. 

 Este es el artículo que deberá ser modificado para que los 

residentes en el extranjero puedan sufragar.             
                                                             Leticia Acosta para “AE”.  
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12 DE OCTUBRE DE 2010,  

Una recordación a la 
Madre-Indigena y a la 

Madre-Tierra. 
Por: David Galeano Olivera 

  

Cada vez estoy más convencido que la 
“cosmovisión indígena” y la del 
“hombre civilizado o del primer mundo” 
son visceralmente incompatibles… 
Hace años un Líder Indígena Guaraní 
decía: “La tierra es nuestra madre, es 
nuestra primera madre”. La Madre-

Indígena y la Madre-Tierra son dos manifestaciones de 
la naturaleza; y a la vez, obras maravillosas del Dios 
Guaraní (Ñande Ru); ambas gozan de gran valor en el 
“mundo Indígena” pero llamativamente en el “mundo 
civilizado”, avasallado por el consumismo, ambas pare-
ce que van perdiendo fuerza. Podemos afirmar incluso 
que gran parte de la decadencia del “mundo civilizado” 

deviene de la desatención a la Tierra y a la Mujer. 
Si analizamos, desde la perspectiva Guaraní, la situación de 
la Madre-Tierra fácilmente nos daríamos cuenta que -en 
efecto- todos procedemos de ella: seres humanos (ava), los 
demás animales (mymba), las plantas y los árboles (ka’avo 
ha yvyra); el agua (y) y las piedras (ita). Todos nacemos de 
la tierra y volvemos a ella. En el mundo religioso occidental 
es conocida la sentencia que dice “polvo somos y a él volve-
remos, o polvo eres y en polvo te convertirás”. Así también 
ocurre con los animales muertos o con los frutos maduros 
que caen, y al no ser consumidos, se pudren; cumpliendo 
con aquella ley, hasta ahora, inmutable: “en la naturaleza 
nada se pierde, todo se transforma”; en síntesis, todos volve-
mos al seno de la madre común, que en su condición de ma-
dre nunca nos abandonó y que siempre nos proveyó los fru-
tos de su vientre.  
 Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un segmento de 
sus hijos: los seres humanos, y dentro de éstos, un gran 
número de miembros del mal llamado “mundo civilizado” (NO 
Indígena), poseídos por la ambición desmedida del poder, 
obnubilados por la soberbia; y notablemente desprovistos del 
amor filial (hacia la Madre-Tierra) y del amor fraternal (hacia 
sus semejantes, seres humanos); han violentado de manera 
sanguinaria a la Madre-Tierra; la han degenerado, la han 
sometido, la han corrompido y están a punto de matarla. En 
efecto, el “mundo moderno” o “primer mundo” llenó la tierra 
de basura, de tóxicos, de radioactividad, de muertes, de san-
gre. El aire de la Madre Tierra está viciado, sucio y contami-
nado; siendo el causante de un sinnúmero de enfermedades. 
 Hasta hace cien años la Madre-Tierra contenía casi un 90% 
de elementos naturales, sanos y provechosos; pero el hom-
bre (NO Indígena), aquel que se considera “dueño del mun-
do”, prácticamente arrasó con todo; es por ello que en la ac-
tualidad, los “mas optimistas” sostienen que aún hay un 15% 

de recursos naturales; en tanto que, los “más realistas” afir-
man que ya solo resta un 10% de esos recursos; de ahí que 
el pronóstico de vida humana en la tierra no sea el más opti-
mista y auspicioso. 
 ¡Que gran diferencia existe entre la cosmovisión del hombre 
del “mundo civilizado” y la del ”hombre originario” (Indígena, 
nativo, autóctono, indio)!, que -lejos de promover la destruc-
ción del hábitat- se dedicó, en todos los tiempos, a estudiar, 
conocer, respetar y proteger los misterios del mundo natural. 
Sé que sería hasta absurdo plantear, aunque sea una hipó-
tesis mágica, por ejemplo, un mundo “gobernado” por ese 
“hombre originario”.  
La situación del mundo actual sería diametralmente opuesta 
y -si esa hipótesis fuera posible- concluiría en una tesis indu-
bitable y sabia: El “hombre originario” respeta a la Madre-
Tierra, la protege y valora, y utiliza racionalmente sus pro-
ductos; por consiguiente, de ser él el administrador del mun-
do, la tierra jamás hubiera llegado al estado calamitoso en 
que actualmente se encuentra. 
 Creo -desde ese punto vista- que los “hijos malos” de la Tie-
rra, la descuidaron, la maltrataron y la hirieron de muerte. 
Estos son hijos malos que nunca apreciaron las bellezas de 
nuestra Madre-Tierra manifestadas en las hermosas y colori-
das flores, en el suave y sonoro rumor de las aguas de arro-
yos y ríos, en el vuelo armonioso y libre de los pájaros; o en 
la fresca brisa de los vientos. 
  
El “Hombre originario o Indígena” sí conoce ese lado fantás-
tico y exuberante de la Tierra; al punto de reconocer en su 
pareja, MUJER, las mismas virtudes de la Madre-Tierra; 
pues la mujer y sobre todo la Madre-Mujer es la generadora 
y protectora de la vida. La Madre-Mujer, en el mundo Guara-
ni, es la esencia del amor; y ella sabe que ese ser humano 
que salió de su vientre debe, como toda manifestación de la 
naturaleza, recibir en su crecimiento todo el amor y el cuida-
do que precise. 
 En la tradición indígena, un nuevo ser humano no viene al 
mundo en fastuosos pero fríos hospitales, con la “ayuda” de 
varias drogas, en la incómoda posición horizontal (acostada) 
y con el auxilio de un “corte”. Todo lo contrario. En el mundo 
Guaraní, dar a luz, implica que la mujer recorra, en los mo-
mentos previos, el arroyo y al llegar a algún recodo, donde la 
tierra es blanda y el lugar semeja a un colchón natural, ella -
de pié o de rodillas- expulse (puje) a ese nuevo ser, que así 
nace también al amparo de su otra madre, nuestra primera 
madre: la Tierra; presente allí en ese arroyo, en ese recodo, 
en ese lugar sano, natural y de blandas arenas. Allí se con-
funden ambas madres: Mujer y Tierra, y es así que ese nue-
vo ser -desde su nacimiento- reconoce y comienza a amar a 
ambas. Allí ese niño recién nacido no va -como ocurre en el 
“primer mundo” o “mundo civilizado”- a una fría incubadora, 
ni consume leche artificial de alguna mamadera; allí ese niño 
es arrullado y amamantado por su Madre-Indígena; mientras 
la Madre-Tierra le ofrece el sonoro rumor de las aguas, la 
frescura de la brisa, el calor del sol, una colorida vegetación 
y el sonido de los demás hijos que tiene, de distintas formas; 
pero todos queridos por ella. Desde ese momento, esa pe-
queña criatura recién nacida aprende a reconocer que tiene 
muchos hermanos y que todos somos parte de una gran fa-
milia. 
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Y de allí en más esa criatura crecerá de la mano de esa Ma-
dre-Indígena, dueña de la casa (tapŷi - óga jára). Allí esa 
madre, hasta casi llegar a la pubertad, alimenta, protege-
ama y educa a ese hijo. Allí ella -en torno al tataypy (fogón)- 
le enseña que de la “y” (agua), nace todo, así “yvy” (tierra), 
“yvyra” (árbol) o “yvytu” (viento).  
Posteriormente, casi en la pubertad, esa criatura empieza a 
acompañar a su padre en las búsqueda de la miel, de ciertos 
animales y de los frutos que les servirán de alimento; pero 
en la vivienda, siempre está ella, su madre, cuidando de ese 
templo que es su vivienda, preparando los alimentos; y cele-
brando cotidianamente a Ñande Ru, con su canto y con su 
takuapu. 
 Esta “filosofía de vida”, este “estilo de vivir”, es el que el 
“mundo civilizado” se resistió y aún se resiste a comprender 
y respetar, y al cual -con el avieso ánimo de denigrarlo- lo 
tilda de “indio, originario, nativo, primitivo”, lo que equivale a 
decir retrógrado, malo o salvaje. En cambio, el “mundo civili-
zado” con sus armas atómicas, sus interminables guerras, 
sus ambientes degradados, su aire contaminado, su stress, 
ect., es para ese otro hombre, “el mejor”, el “más moderno” y 
el “más completo”. 
 Salta a la vista que la “cosmovisión indígena” nunca será 
comprendida por el mal llamado “mundo civilizado”; de ahí 
que -en esencia- ambas cosmovisiones resulten visceral-
mente incompatibles.     
 Por otra parte y notablemente, en los últimos tiempos, los 
hombres generadores de tecnología y ciencia, que viven en 
el “mundo civilizado”, descubrieron que una mujer que tiene 
un parto, de pié, en una piscina y escuchando música clási-
ca, pasa por una experiencia menos dolorosa y traumática y 
sobre todo más humana. Hoy los “médicos blancos” reco-
miendan dicha técnica. ¡Eureka, que gran descubrimiento! 
que únicamente demuestra la gran ignorancia y necedad de 
esa parte de la humanidad, que por mucho tiempo intentó 
ignorar una práctica (una técnica) de parto que, de añares, 
era y es conocida y practicada por los mujeres indígenas. 
 Con el tiempo, esos dos mundos, esas dos cosmovisiones 
se “encontraron” y como consecuencia de ese proceso, una 
de las partes fue muy golpeada, terriblemente golpeada, gol-
peada de muerte. En efecto, el hombre “civilizado” descubrió 
América y a los hijos de la Tierra que aquí vivían; y se produ-
jo una gran masacre humana. Millones de Indígenas fueron 
asesinados en el lapso de estos tristes “500 años” y donde -
hasta hoy- los Indígenas son eliminados con “armas moder-
nas” pero mimetizadas.  
Así por ejemplo, el aire y los cursos de agua que actualmen-
te respiran y consumen los Indígenas están totalmente con-
taminados por los agro tóxicos utilizados en la Agroindustria. 
En ese ambiente viciado mueren madres e hijos, y lo más 
grave, allí agoniza nuestra primera madre: la Madre-Tierra. 
 Pensar que a nosotros nos vendaron los ojos y nos 
“enseñaron” la otra historia, la parte “linda” de la conquista y 
la colonia; en la cual los conquistadores supuestamente bue-
nos llegaron cual ángeles de Dios y se relacionaron 
“amablemente” con los Indígenas, y éstos en un gesto de 
desprendimiento y de buena vecindad, entregaron a los don-
cellas más hermosas de sus comunidades para que sirvieran 
de compañeras a los recién llegados. Pero no, eso no, esa 
no es la verdadera historia. 

 La verdadera historia, guardada y no contada, es la que re-
lata la llegada a estas tierras de un gran número de hom-
bres, ex presidiarios en su mayoría y con nueve meses de 
viaje; que al ver a las hermosas doncellas de estos lugares, 
sin más trámites, las sometieron por la violencia y en todas 
sus formas. Y allí, como resultado de esas relaciones no de-
seadas, nacieron cientos de criaturas; a las que esa Madre-
Indígena igual arrulló y se encargó de brindar todo su amor 
de madre.  
Pese a la violencia, ella continuó siendo -durante la conquis-
ta y la colonia- la óga jara y en esa condición protegió, ali-
mentó y educó a sus hijos; que con el tiempo retribuyeron a 
esa madre con el amor filial. 
 Esas criaturas aprendieron a querer más a sus madres que 
a sus padres (violadores); que en la mayor parte del tiempo, 
estaban fuera del hogar. 
 Por otra parte, no en balde suele decirse que “la mano que 
mece la cuna mueve al mundo”. Si hoy nos preguntamos 
porqué sobrevivieron la Lengua y la Cultura Guaraní a la 
conquista y a la colonia, la respuesta más sencilla y lógica es 
por que los hijos nacidos de españoles e indígenas fueron 
criados y educados, EN GUARANÍ, por la Madre-Indígena. 
Es por ello que la Madre-Indígena es uno de los pilares fun-
damentales en la permanencia y la difusión del Guaraní. 
  
Hoy, esa misma Mujer-Indígena o mestiza (paraguaya, ar-
gentina, brasileña, boliviana o uruguaya) es la que sigue 
arrullando, amando, protegiendo y educando al hijo, EN 
GUARANÍ, facilitando -en este tiempo y de esa manera- la 
pervivencia de la Lengua Guaraní. 
  
Sin embargo y lastimosamente en el Paraguay de hoy, por 
ejemplo, la población Indígena es de solo el 1,4%; y la Mujer
-Indígena ya no vive en el monte, pues de allí fueron expul-
sados por los grandes y poderosos terratenientes; y, por 
consiguiente, dejó de ser la óga jára.  
Actualmente esa mujer y su familia sobreviven pidiendo li-
mosnas en alguna esquina de Asunción, Ciudad del Este o 
Encarnación, con un hijo/a sujetado a su cintura y dos o tres 
peregrinando detrás de ella, pero siempre con ELLA; y aún 
en la miseria, ella sigue protegiendo, amando, alimentando y 
educando a sus hijos.  
Todavía con el mendrugo que obtienen se sientan todos, 
juntos, como en un círculo, y comen, sobre el piso de ce-
mento, el alimento que consiguieron. 
  
Así las cosas, una cuestión concreta salta a la vista, la Ma-
dre-Indígena no está dispuesta a perder ese rol, por eso, 
aunque las circunstancias sean difíciles, ella sigue prodigán-
dose a favor de sus hijos; demostrando con ello una extraor-
dinaria convicción de madre y una sorprendente y envidiable 
fortaleza espiritual y moral.  
Sin dudas, la Madre-Indígena es una heroína que, pese a no 
ser mencionado en los libros, nunca renunció ni renegó de 
su condición de generadora de la vida y celosa difusora del 
amor, de ese amor que todos nos debemos como seres 
humanos. 
  
Es de la manera expuesta que los Guaraní veneran a la MA-
DRE-MUJER y a la MADRE-TIERRA. 
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Se acuerdan 

de Domingo 

el “Mono” 

Benegas?  
Domingo el ―Mono‖ Benegas, 

integró uno de los equipos mas 

espectaculares que llego a 

conformar Cordillera en la APF de Westchester.  

También integró el plantel del club Sol de América, en aquella re-

cordada final, donde San Lorenzo le ganó a Sol por 2 goles a cero.  

La particularidad de aquella final, fue que su hermano Javier Be-

negas estuvo como su adversario en el equipo de San Lorenzo.  

Domingo Benegas también integró los equipos de Boquerón y lue-

go también en San Lorenzo.  

La nostalgia y techagaú por la patria, pudo más y regresó a Para-

guay, no sin antes haber estado jugando en el futbol profesional de 

México.  Las ultimas noticias que supimos de el...fue a través del 

famoso ―Fulbito‖ llevado por Diego Armando Maradona, en nues-

tro país, donde la selección Argentina enfrentó a Paraguay...y en 

aquella ocasión Domingo ―Mono‖ Benegas, integró el selecciona-

do paraguayo que enfrento al famoso mejor jugador del mundo. 

Domingo Benegas tiene una escuela de Futbol en Paraguay y en 

contactos mantenido con nues-

tro medio...nos comento que 

gracias a Dios le va muy bien y 

es una profesión que le gusta 

mucho, ya que toda su vida se 

paso desandando canchas y 

lugares mas lejanos para poder 

desparramar el enorme talento 

que tenia y sigue teniendo en su 

pierna zurda. Le deseamos éxi-

tos y felicitaciones en su escuela 

de futbol al ―Mono‖ Benegas. 

Fiesta de la Hispanidad 
Nota de Norita Leguizamón, corresponsal de la radio-

Revista Arsenio Erico, desde Madrid España. 

Como todos los años el 12 de octubre 
tanto en Madrid, como en Barranquilla, 
Cádiz y Zaragoza la fiesta de la hispani-

dad llega a las calles. 

Del 5 al 10 de Octubre en la capital de 
España se podrá disfrutar de Música, Arte 
y Espectáculos. Con el titulo: "Viva Améri-
ca" festival de ideas, se darán cita confe-

rencistas, artistas y escritores de todas las nacionalidades. 
Entre ellos Iván Thays de Perú, Jorge Bustamante de Méxi-
co( relator especial de la ONU para los derechos humanos 
de los migrantes). En el ámbito musical los asistentes 

podrán disfrutar de la banda puertorriqueña 

Calle 13.  

Todas estas actividades tendrán su broche de oro con un 
desfile de todos los países americanos en la Avda. del Prado 
en Madrid, la colectividad paraguaya tendrá representación 
con el grupo de danza tavarandú que como otros años  de-

leita a propios y extraños con danzas típicas paraguayas. 

Quien es Norita Leguizamón?. 

 
Desde los escasos 15 años de edad, Norita ya comenzó 
hacienda periodismo radial. Tomo clases de Declamación, 
Teatro y Locución y muy pronto incursión en el teatro, en un 
grupo de espectáculos infantiles, llamado “Trapitos”. La voz 
de Norita no solo servía para la locución y la declamación 
casi obligatoria en las obras de teatros, si no que además de 
todas esas aptitudes artísticas...también era una excelente 
cantante y eso le llevó a tener la oportunidad de poder inte-
grar uno de los Conjuntos musicales más famosos de nues-
tro país, The Jokers, junto al gran Kike Krona y otros conoci-
dos músicos paraguayos. Además todas estas experien-
cias...seguía en el teatro y realizó algunos Sketch cómicos 
para uno de los canales de Televisión del Paraguay, junto al 
conocido Álvaro Ayala...hasta que por esas cosas del desti-
no y quizás buscando mejores horizontes de vida como to-
dos los inmigrantes...cruzó el gran charco y se trasladó al 
Viejo Mundo, donde fue a residir en Madrid, España, traba-
jando de sol a sol como todos. Hasta que la numerosa co-
munidad paraguaya inmigrante, fue creciendo y organizán-
dose, para formar, instituciones culturales, políticas y depor-
tivas...y es aquí, donde Norita Leguizamón vuelve a su Viejo 
amor, el periodismo...y comienza nuevamente a incursionar 
en una Radio AM– y FM y que también se transmite por In-
ternet, para toda la comunidad paraguaya de Madrid, Espa-
ña y para el mundo. También cubre los campeonatos del 
futbol paraguayo, jugado en Madrid, donde su cobertura de 
destaca por su excelente trabajo. Es un honor tenerla dentro 

del equipo de la Radio-Revista Arsenio Erico de New York. 
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Ex Directora de la Escuela 
paraguaya de NY, estuvo de 
visita enviada por el MEC. 
 
Realmente representa todo un orgullo para la Escuelita de 
NY, que una Ex Directora y profesora de sus planteles, ven-
ga como representante del MEC, a visitar su Antigua institu-
ción donde trabajaba por la docencia.  
Se trata de Araceli Rolón, quien compartió con todos los pro-
fesores y los niños de la escuela. 
Haciendo gala de su versatilidad y de su gran capacidad his-
triónica nata...hasta se vistió de payaso, para brindar alegría 
y diversión a todos los niños de la Escuelita paraguaya.   
Araceli Rolón es la  COORDINADORA técnica desde el 
MEC  Y LA ESCUELA PARAGUAYA de NY. 
Con ella justamente mantuvimos contacto desde Paraguay, 
donde nos envío todo lo actuado en su visita a New York.  

 
Email de lo actuado por Araceli en NY. 
 
“Al tiempo de saludarle tengo a bien de remitirle las fotos  de 
la apertura  de la ESCUELA PARAGUAYA DE NEW  YORK . 
Les agradezco de todo corazón las atenciones  que me brin-
daron, desde nuestro  querido PARAGUAY les envío un 
mensaje para mejorar la calidad de los alumnos/as,  generar 
una visión compartida entre la Escuela Paraguaya-Centro 
Paraguayo...y todos los actores de la comunidad.  
Pretendemos continuar creciendo y hacer de esta institución 
un establecimiento educativo con métodos pedagógicos re-
novados, que su accionar esté centrado en  un aprendizaje 
active, con modalidades de gestión nueva, que  sitúe a do-
centes, directora   alumnos/as como reales protagonistas del 
que hacer institucional...y padres comprometidos e involucra-
dos en las actividades de la Escuela paraguaya.     
Ojala estén de acuerdo con los siguientes nombramientos 
presentarles a la Magister Liliana Ferreira.  
 
Directora interina: Lic. Zulmiria Torres 
Prof. de Lengua y literatura Castellana: Nadiye González 

willim 
Profesora de Danza: Tania  Benitez 
Profesor de Música: Silvio  Solís 
Profesora de Primer Grado: Romina Perez Rondelli 
Prof. de Lengua y Literatura Guaraní: Alicia Raquel Meza 
 
Quiero hacer extensiva mi agradecimiento a toda la Comi-
sión Directiva del CPNY.    
 

 
Toda mi gestión realizada en mi visita a  NY. 
 
El Proceso de implementación del Plan Estratégico de la Re-
forma Educativa Paraguay 2024 del Plan Nacional de Esco-
lar Básica  y Educación Inicial  2002  2012. 
Y la Nueva  Escuela Pública Paraguaya que se esta gestan-
do en el marco de la historia de la  educación nacional y del 
pensamiento pedagógico actual. 

La Nueva Escuela Pública 
Paraguaya que tiene como 
principal protagonista a DON 
RAMÓN INDALECIO CAR-
DOZO, quien fue el primer 

pedagogo Paraguayo, sentó 
las bases al mencionar que " 
el espacio comunitario del 
aprendizaje exigirá cada vez 
más la  participación de la 
persona, ya sea como prota-
gonista de su propia forma-
ción o como corresponsable 
en la construcción de una 
comunidad de aprendizaje". 
 
Durante mi corta estadía en 
la Ciudad de New York he 
logrado: 
           
Implementar los Programas , 
Planes  y Proyectos de estudio de la Escuela Paraguaya de 
New  York. 

 Se Desarrolló las estrategias  de   Fortalecimiento articu-

lando e  involucrando a los diferentes actores  en espe-
cial al CENTRO PARAGUAYO 

 Logré un buen relacionamiento  de la Directora,  Cuerpo 

Docente y Administrativo de la Escuela Paraguaya con el 
Centro Paraguayo y personas involucradas en el proce-
so educativo. 

 Acompañé en la apertura e inicio de clases a la Directo-

ra, docentes, padres de Familia y a  mis queridos niños . 

 Apoyar y aplicar las  políticas  y normativas emanadas 

del Ente Central M.E.C  Hecho que requiere el apoyo y 
permanente asesoramiento  de la Directora y Docentes, 
caso contrario el incumplimiento de todo lo expuesto 
será meritorio de sanciones disciplinarias  correspon-
diente  según normativas legales de M.E.C. 

 Establecer un  trabajo articulado entre  la Directora, los 

Docentes , Padres de Familia y la Comisión Directiva del 
Centro Paraguayo de New York, a fin de reunir a to-
dos  los actores educativos que conforman actualmente 
la Escuela Paraguaya de New  York . 

  

Descripción  de algunos  de los. procesos al elaborar los 
Programas de Estudios:  
 
 Fortalecer los vínculos entre la Dirección de la Escuela 
Paraguaya y 
el Centro 
Paragua-
yo,  y los de-
más actores 
involucrados 
en la Educa-
ción . 

  Garantizar el 

desempeño 



Página  39  ARSENIO ERICO 

eficaz y eficiente de los actores educativos a través del 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 
vigentes.. 

  Plantear  estrategias  didácticas e innovadoras para ele-

var la calidad de aprendizaje  de los alumnos y alumnas. 

  Crear espacios para la realización de ferias, exposicio-

nes, etc. que propicien la demostración y competencias 
adquiridas por los alumnos y alumnas. 

  Informar sobre los ajustes e innovaciones de los Progra-

mas de Estudio. 

  Verificar que los procesos educativos de desarro-

llen  conforme a la Reforma Educativa. 

  En la jornada con la Directora  y Docentes de la Institu-

ción les oriente sobre el Proceso de Enseñanza aprendi-
zaje y actualización de los mismos. 

  Además verifique la buena utilización de los recursos 

que se dispone. 

  Rendir cuenta de la gestión de la Directora,  Docentes  y 

de la Secretaria General al Centro paraguayo y MEC. 

  Reunión con la Comisión Directiva del Centro Paragua-

yo y el Cuerpo Directivo y Docente de la Escuela Para-
guaya en New York. 

  Utilizar como estrategia evaluativa  el sistema  bitácora 

y portafolio dando al alumno la oportunidad de guardar 
en una carpeta todos los trabajos  realizados duran-
te  este año lectivo. 

  PREPARAR UN INFORME SOBRE EL BICENTENA-

RIO EDUCATIVO. En el año 2011 paraguayos y para-
guayas conmemoraremos el BICENTENARIO DE  LA 
NUEVA EMANCIPACIÓN PATRIA. En este momento 
propicio para reflexionar a la luz de los altos ideales de 
quienes animaron en aquel 1811º, a vivir en libertad con 
los valores que hemos heredado y que dan continuidad 
histórica al país, para difundirlos y así dar a nuestro país 
el prestigio que en esta era preponderante,  con sus exi-
gencias en un contexto de profunda identidad con la con-
secución  de una patria digna y en sintonía con los res-
tos del siglo XXI. 

 Debemos comprender  el pasado entender el presente y 

proyectarnos  al futuro. 

 Se debe coordinar las actividades a realizarse  para el 

Desfile del día de la Hispanidad, viendo la posibilidad de 
contar con la presencia de las principales autoridades 
del M.E.C. 

 
Esperando haber colaborado con su prestigiosa revista, me 
despido haciéndoles llegar a todos los compatriotas de New 
York, un cariñoso saludo. 
 
Atentamente 
Lic. María Araceli Rolón de Cotillo 
 

La Escuela Paraguaya cada esta mejor!! 
 
Según Fuentes bien informadas y para que esta opinión sea 
de publico conocimiento,..saliendo al paso de versiones an-
tojadizas y mal intencionadas que solo buscan dañar la ima-

gen de la Escuelita Paraguaya...donde aseguran que la Es-
cuela sigue en coma profundo...no es más que una falacia, 
ya que la escuela navega viento en popa en aguas seguras y 
con destino de buen Puerto. Hace unos días atrás, en un  
Sábado de clases, se tuvo la inscripción de 24 NUEVOS 
alumnos, sin contar los del año pasado, en estos días se 
volvieron a inscribir  5 mas, y hace pocos días atrás se formó 
la Comisión de Padres, con mas de la mitad gente nueva. 
Hay incluso un medico paraguayo que le lleva a su hija, y se 
le eligió como Vicepresidente de la Comisión.   
Una de las cosas que van a trabajar es preparar el viaje del 
Ballet de la Escuela Paraguaya a Paraguay en Mayo, ya que 
nos dijeron que en Paraguay  pondrán a la Escuela en el 
programa oficial de eventos del Bicentenario. Hay varios pa-
dres que acompañaran a la delegación de la Escuela.  
  
También, el Ministro de Educación y la Licenciada Liliana 
Ferreira fueron invitados por el Centro para ser los Marisca-
les del Desfile de la Hispanidad, en la presentación paragua-
ya, parece que el Ministro no puede pues ya tiene marcado 
otros compromisos para Octubre, pero la Lic. Liliana vendrá, 
además de traer la designación de las nuevas profesoras por 
parte del MEC y empujar el funcionamiento de la Escuela, 
coordinar las actividades que harán los alumnos en Para-
guay, le organizaran un tur para recorrer los lugares turísti-
cos, también la empresa Nuestra Sra. de la Asunción pondrá 
los buses, etc., etc. 
  
Por otro lado, vino también una carta del MEC esta sema-
na, por la cual se le 
suspende temporal-
mente a la Directora 
Fabiana Domínguez, 
para investigar sus 
llegadas tardías reite-
radas y otros aspectos 
pedagógicos, y fue 
designada Directora 
Interina la Prof. Zulmi-
ra.  Hay mucha activi-
dad en la Escuela........ 
(en coma profun-
do ???).  
Nos comentaron de 
Fuentes oficiales y 
bien informadas.  
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A su llegada al salon de fiesta, Lilian Samaniego quedó sorprendida y maravillada por las decoraciones, el lujo...y la gran bienvenida que le brindaron. 

Todo fue perfecto. No se dejo nada al azar. Un locutor de primera. En lo artistico Panambí Verá fue espectacular.Y la atención brindada fue de 5 estrellas 

Los dirigentes más destacados recibieron distinciones...y al final de todo...el Brindis del gran triunfo, entre todos estos compatriotas que hicieron historia. 

Fiesta Republicana!! Fiesta Colorada!! 455 

Estos dirigentes brindan por la ―Construcción‖ 

de una Comunidad mejor y no lo contrario como 

otros. Asi es que...Salud!! Y felicidades a todos. 

El ex Pte. De la LPF, Sr. Ramón 

Almada, cuando recibe su diploma. 
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Dos momentos para recordar. La visita de la Pte. de la ANR Lilian Sama-

niego y el recibimiento de la gran noticia del ―Reconocimiento Oficial‖. 

Dos lderes del partido Colorado. 

Lilian Samaniego y Nelly Gamarra. 

Atilio Medina y Ramón Almada, 

posan con su Presidenta Colorada. 

Hermosa como una Diosa, Lourdes 

Frutos, Ex Miss Paraguay y gran 

artifice para este logro conseguido.  

Dany Gonzalez  y Nathalia 

Lesme, reciben sus distinciones. 

Mirian Santander y Marizza 

Zaracho reciben sus diplomas. 

Daisy y Atilio Medina, junto a su hijo, posan con la Pte Lilian Samaniego. 

Feliciano Espinola, un gran luchador de la causa, posa con su diploma.  

Fiesta Republicana!! Fiesta Colorada!! 455 

La Flia Torres. Este ―Duo Di-

namico‖ hizo mucho por el exito. 

La Sra. De Gamarra y el Sr. 

Torre, reciben sus reconocimien-
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Reconocimiento Oficial de la Seccional Colorada 455 

Una gota con ser 

poco, mañana será 
aguacero. 

La Seccional Colorada Nº 455 de New York, acaba de 

nacer oficialmente. Es una hermosa realidad para to-

dos los Colorados de la Capital del Mundo. 

Así habíamos escrito uno de los muchos artículos que hemos 

publicado a lo largo y a lo ancho de esta encrucijada larga y 

dificultosa de todos estos compatriotas, que por querer traba-

jar por su partido político, se tuvieron que enfrentar con miles 

de dificultades, si se quiere, increíble, por la manera grosera, 

deleznable, baja y hasta cruel, con que intentaron desacredi-

tar a sacrificados compatriotas, que prácticamente dieron vi-

da a un muerto, por que a decir verdad, el Partido Colorado 

en New York, ―Clínica y Oficialmente‖ estaba muerto, ya 

que  no existía oficialmente,  y solo servía de ―pantalla‖ para 

que unos pocos  que se creían ―Manguruyuses‖, cada un año, 

e investidos con trajes y corbatas, pudieran alzar sus copas y 

lucrarse sin hacer absolutamente ningún tipo de trabajo polí-

tico por el partido y esas cuchipandas anuales de aniversario, 

solo servían para las fotos y nada más.  Y por no perder esos 

esos privilegios minúsculos y circenses...se encapricharon e 

hicieron lo humanamente imposible para hacer fracasar, a un 

grupo, que SI!!! Querían hacer bien las cosas.  Un grupo de 

trabajadores que en poco tiempo lograron empadronar a cerca 

de 500 Colorados y  con actividades consistentes en Asados a 

Estaca, Tallarinadas y 

otros...lograron reunir 

cerca de 5 mil dólares 

de fondo para el parti-

do Colorado. El grupo 

―Disidente‖ no solo 

busco desacreditar al 

Pte. Silvio Frutos y  a 

su Comisión Directi-

va, si no que le hicie-

ron un ―Golpe de es-

tado‖ o un 

―Fujimorazo‖ que-

riendo desconocer su 

autoridad y diciendo 

públicamente que Sil-

vio frutos era un Pre-

sidente falso y que 

debía de renunciar, ya 

que se había cumplido 

su ciclo. Todo era mentira y falsedades. Silvio Frutos  tenia 

con que probar su autoridad y la manera legitima a que electo 

en una magna asamblea. Existia documentos firmados por 

Carlos Santander, Silvio frutos, Luis Ferreira y el mismo Al-

cides ortega, donde claramente rezaba, que su mandato era 

hasta el 2011. Los propios firmantes...de una manera descara-

da habían mentido y negado sus propias firmas, para después 

tener una frágil excusas del atropello que irían a cometer. Y 

lo cometieron. Le gritaron indocumentado y le pidieron su  

renuncia de manera prepotente y agresiva a Silvio frutos, en 

el domicilio de Freddy Yegros y aprovechando que el presi-

dente se encontraba sin la mayoría de los que le eran fieles. 

Falto poco para hubiera golpes de puño en contra del presi-

dente. Por suerte no paso a mayores y Silvio Frutos comenzó 

su odisea personal en contra de los golpistas. No hubo frases 

ni palabras groeras y discriminatorias  como ofensivas que no 

se utilizaron para desacreditar a la Comisión que presidia 

Silvio frutos...pero este aguanto todo el vendaval de insultos 

y descréditos publico a que fue sometido, con la única arma 

con que contaba para su lucha. La verdad!! Y al final la ver-

dad terminó por imponerse por sobre la mentira y la hipo-

cresía...y después del largo túnel negro y oscuro...pudieron 

ver la luz y el reconocimiento de la gente...de la comunidad 

paraguaya...que vieron el trabajo y el sacrificio que nunca 

antes se habían hechos por el Partido Colorado en NY...y al; 

final terminaron por plegarse al movimiento de Silvio Frutos, 

que por primera ves en la historia del partido colorado, obtu-

vo el reconocimiento oficial de parte de la ANR, como Sec-

cional Colorada legitima, Nº 455.   

Hubo cruces de dedos...una vela prendida a algún santo des-

conocido...alguien de seguro habrá tirado un puñado de sal 

tras sus espaldas, también de seguro alguien habrá rezado 

pidiendo a Dios por este milagro... y más de uno habrá hecho 

el "Kaí Kuruzú" para que se cumplan sus deseos. En esta lu-

cha y en esta larga espera, no hubo un antes, un ahora y un 

después...si no que un "Todo el tiempo", lineal, constante y 

muy sufrido, para todos aquellos compatriotas que se anima-

ron a desafiar al "Orden Sistematizado" de New York. Por el 



Página  43  ARSENIO ERICO 

solo hecho de querer aportar un granito de arena en Aras del 

Glorioso Partido Colorado, este puñado de compatriotas tu-

vieron que soportar todo el peso de un desierto entero, de 

toneladas de arenas en el rostro, para finalmente llegar a esto 

y ver coronado sus esfuerzos, tras un largo viaje por un túnel 

negro y oscuro hacia la luz final. 

Articulo. 

Por todas estas cosas es que hoy hay llantos...abrazos, alegr-

ías... largamente retenidas en el hueco del pecho, entre el co-

razón y el esternón...por todo esto es que hay llamadas tele-

fónicas emocionadas...infartantes, hay felicitaciones, hay pro-

mesas de amor, de amistad, de esperanzas y sueños hechos 

realidad...hay objetivos casi imposibles que se han hecho po-

sible, propuestos por estos compatriotas que creyeron en sus 

fuerzas...creyeron en sus verdades y en lo honesto de sus tra-

bajos...y hoy es una dulce realidad. No fue fácil...el camino 

estuvo sembrado de espinas, de malas intenciones y de juga-

das arteras. Con fe...con convicción y con mucho sacrificio se 

fue venciendo una por una, todas las dificultades. En la cúpu-

la de la ANR tal ves ellos sepan apenas un 20 % de la dura 

realidad que tuvieron que pasar estos compatriotas para llegar 

a esto. Los mandatarios y los grandes jerarcas políticos de 

nuestra capital, solo tuvieron la burocrática decisión de haber 

dado el SI...o el NO. Y nada más!! Que van a saber lo que 

tuvo que pasar un tal Silvio o un tal Alcides... o un Don Tito 

o un tal Zaracho y mucho menos una tal Daisy, que cuando 

había que poner lo que nadie quiso poner por el partido Colo-

rado...con un video en You Tube, donde valientemente ante 

la burla generalizada, defendió a su partido cuando este esta-

ba en la lona y muchos de sus correligionarios se corrieron a 

formar parte de las "Carpas Luguistas". Claro!! Hay que re-

conocerlo!! El SI!! fue y es muy importante para muchos...y 

mucho más para nosotros, que estábamos por detrás de las 

luchas, las dificultades y entre los millones de problemas que 

tuvieron que enfrentar estos compatriotas para llegar a esto. 

Por eso la alegria esta más que justificada. Por eso los llantos 

y los abrazos tienen razón de ser. Por eso el puño cerrado y la 

rabia contenida es más que justo que la dejemos escapar en el 

viento. Por eso la necesidad de gritar un BIIIEEENNN CA-

RAJO!!! Y por eso es correcto los abrazos tres veces más 

fuertes que los habituales... y especialmente a aquellos que 

tuvieron que soportar tantas desavenencias. Fue una lucha sin 

cuartel contra viejos designios, contra viejos Dinosaurios, 

que como pesadas cruces sobre las espaldas, se abatían por 

sobre los jóvenes Colorados...cada ves que querían empren-

der el vuelo en al alto cielo, como los pájaros libres. Pero no 

hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Tampo-

co en NY lo aguantaron estos jóvenes, fervorosos y pujantes 

colorados que de la nada construyeron un Castillo de Ensue-

ño, que quedará para siempre grabada en la memoria de todos 

aquellos paraguayos que lo vivimos de cerca y palpitamos 

segundo a segundo, hora tras horas...dias tras días...las amar-

guras, las frustraciones, los enojos, los deseos de tirar todo 

por la borda, las discusiones y los momentos realmente de-

sesperante para cualquier ser humano, que soportando todo 

tipo de ataques, calumnias e improperios, se supieron mante-

ner erguidos como el "Roble", para evitar ser derribado por 

fuerzas nefastas que buscaban detener la marcha inexorable 

de este destino triunfal, que hoy recibe con los brazos abier-

tos a todos estos compatriotas que supieron soportar a pie 

firme los ramalazos de los malos vientos. Más allá de las 

ideologías...más allá de las filosofías de vida...de los pensa-

mientos políticos ambivalentes y distintos...lo que vale desta-

car en esta historia de vida, de pasión, de lucha y de sacrifi-

cios de unos pocos compatriotas...es la estoicidad indeleble e 

inalterable de las ideas que abrazaban. Felicidades mucha-

chos!! Hoy como ayer...festejamos calmadamente con todos 

ustedes...este triunfo de luchas...de sacrificios y de sufrimien-

tos en favor de una causa justa y esperanzadora. Tal ves el 

mañana nos sorprenda en veredas distintas, por caminos dife-

rentes...pero como medio de prensa...vivimos día a día el pre-

sente, y hoy por hoy... nos enorgullece poder decir...que no 

nos arrepentimos por haber estado tan cerca de ustedes en 

esta hazaña...y por haberlos apoyado en las buenas y en las 

malas. Disfruten y gocen esta tremenda alegría...por la senci-

lla razón...por que en verdad se los merecen. Hoy queridos 

compatriotas...en esta ciudad de grandes contradicciones, 

donde se labra y se ejecuta el destino del mundo...ustedes 

acaban de escribir una historia difícil de borrar.                  

Una historia que muchos lo han intentado en el pasado sin 

poder lo-

grarlo. Y 

créan-

me...que el 

de ustedes... 

es un logro 

extraordina-

rio para el 

futuro de 

todos los 

Colorados 

de NY.  AE 
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Dirigentes de la Seccional 
Colorada Nº "455" de NY, 

visitaron los estudios de la 
Radio-Revista "AE". 
Había quedado pendiente, una visita de estos compatriotas 

triunfadores, a nuestros estudios desde la pasada semana, pe-

ro como todos sabemos en la ciudad de NY "El hombre pro-

pone...pero el patrón o el trabajo es el que dispone"...y por 

ese motivo se pospuso la visita para este Jueves, donde reci-

bimos al Presidente Silvio Frutos y sra Rita de Frutos... a los 

Vice-Presidentes Alcides Ortega y Miguel Zaracho, al Secre-

tario Gral. Carlos Santander, acompañado de su esposa Mi-

rian Santander y del también gran colaborador de la comuni-

dad paraguaya, el empresario Juan Lukis, quien cedió gentil-

mente su medio de transporte para el traslado de estos directi-

vos desde la ciudad de Queens a Valhalla, NY. Como les 

habíamos prometido...unas Sidras "La Farruca" bien añejadas 

los aguardaban en el congelador, a la espera de ser degusta-

das y de esa manera brindar y alzar las copas en alto, por uno 

de los logros más importantes en décadas enteras en la capital 

del mundo...al menos políticamente hablando y específica-

mente dentro del Partido Colorado. El encuentro con estos 

compatriotas...fue relajado, casi una reunión de viejos ami-

gos...donde hubo chistes, bromas y anécdotas que hicieron 

del programa radial en vivo...un interesante cambios de ideas 

sobre lo que fue el pasado, presente y futuro de esta nueva, 

brillante y sensacional Seccional Colorada Nº "455" de NY. 

También para el deleite de los oyentes, mantuvimos una en-

trevista en vivo y en directo desde Asunción del Paraguay, 

con Ramón Acosta Ruiz, apoderado de la ANR... y pieza vi-

tal del engranaje, para que toda esta alegría inmensa que vi-

ven hoy en día estos compatriotas...se haga realidad. 

Silvio Frutos... después de saludar a toda la audien-

cia...agradeció a todas las instituciones y a todos los dirigen-

tes y amigos que de una u otra manera se plegaron al esfuer-

zo realizado por su grupo de correligionarios, que basándose 

en un trabajo honesto, meticuloso y muy sacrifica-

do...lograron llegar al 

importante objetivo de 

poder obtener el reco-

nocimiento oficial por 

primera ves en la histo-

ria, para poder ser una 

seccional Colorada Le-

gal en NY. "Para mi es 

un honor presidir esta 

Seccional y el haber 

conseguido este recono-

cimiento. Esta fecha no 

lo vamos a olvidar nun-

ca...dijo Frutos". 

AE- Todo el mun-

do pregunta y 

muchos quieren 

evadir el tema. La 

gente quiere saber 

y desconoce el 

futuro del otro 

grupo de Colora-

dos. Con el fin de 

dilucidar este 

complejo proble-

ma...más allá de 

las cautelas y del perfil bajo del grupo oficial y reconocido de 

Silvio Frutos...tuvimos que necesariamente preguntar a nues-

tros interlocutores, la pregunta del millón...y que es acerca del 

otro grupo que conforma Ramón Santos y otros colorados...que 

se dividieron y se alejaron del grupo de Silvio Frutos, al no po-

der conseguir destituirlo mediante un golpe de estado fallido o 

por la fuerza, por el apoyo total y generalizado que recibió Fru-

tos, de muchos correligionarios, que cansado y hartos de perso-

nas y de gentes problemáticas...firmemente aseveraron que 

Frutos fue electo legítimamente en Asamblea y de que hubo 

muchos documentos y testigos que así lo avalaron en el momen-

to crucial. Preguntamos: Como queda legalmente el grupo de 

Ramón Santos? Es legal que se hagan llamar Seccional Colora-

da? O deben de pasar necesariamente por la única Seccional 

reconocida por la ANR y que es la Nº "455" de NY? 

SF- Aquí no hay nada que decir!! La Seccional Colorada que 

yo presido...aún antes de ser reconocida oficialmen-

te...siempre hemos desconocido totalmente a ese grupo y a su 

Asamblea. Por lo tanto...para nosotros nunca fue valido. Esa 

Asamblea fue para supuestamente destituirme y hasta embau-

caron a la gente, diciéndoles que mi mandato ya feneció el 18 

de Julio del 2010...y eso era totalmente falso. Teníamos en 

las manos todos los documentos que nos avalaban y hasta la 

presidente de la ANR, Dr, Lilian Samaniego había dicho que 

ellos se equivocaron de "Aquí a la Luna"...por la sencilla 

razón, de que nosotros fuimos electos hasta el 2011 de acuer-

do al calendario de elección de la ANR. En cuanto a lo 

otro...nosotros les desconocemos totalmente como Comisión. 

Actualmente que ya esta reconocido de manera oficial la Sec-

cional Colorada Nº 455...lamentablemente para ellos...o agra-

dablemente diría yo...ellos tendrían que necesariamente pasar 

por la Seccional 455 para formar parte del padrón del partido 

Colorado. Solamente la Seccional puede habilitarlos. Legal-

mente ninguna persona puede ir directamente hasta la ANR 

para hacer ese paso. Ya hubo casos de correligionarios que se 

fueron en Paraguay para intentar hacerlo...y recibieron esa 

respuesta. Tiene que pasar por la Seccional Colorada Nº 455 

de NY. La responsabilidad en caso de que se hagan afiliacio-

nes fraudulentas o deshonestas...recaerá sobre nosotros, como 

dirigentes de la Seccional de NY, y así es que...no hay ni 

existe otra manera de poder legalizarse. Ellos tienen que 

acercarse a la Seccional y ponerse a su servicio. Las puertas 
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siempre estarán abiertas. Nosotros siempre hemos tenido las 

puertas abiertas. Pueden formar un movimiento político de-

ntro del partido, pero deben de acercarse a la Seccional para 

ser empadronados. 

AE- Otra pregunta común y corriente que todos quieren saber. 

Que pasa con aquellas personas que están afiliadas en otros 

partidos políticos y aun así se alinean para formar parte del 

grupo de Colorados que intento destituirte? Sabemos que de-

ntro del grupo de ellos...existen personas que pertenecen al 

UNACE otros al PLRA..o al menos eso dijeron...y existen algu-

nos que residen en este país por cerca de 30 años y que ya no 

están ni siquiera afiliados. Como la flamante seccional colorada 

455 es nueva, caemos en la cuenta de que no existe verdadera-

mente un padrón legal ni reconocido por la ANR, ya que nunca 

existió una Seccional legal en NY. En este caso...como se podría 

saber quien es quien...como es el proceso para aceptar o descar-

tar falsos correligionarios? 

SF- Ese es el trabajo que estábamos haciendo nosotros... y lo 

seguimos haciendo. Efectivamente...el correligionario nos 

provee el numero de su cedula y luego a través de ese docu-

mento se constata si el correligionarios figura en el padrón 

partidario de la ANR. Si no figura en el padrón...es por que 

hay problemas y deberá afiliarse de nuevo. Existen otros pro-

blemas para aquellos correligionarios que dejaron por A o B 

motivos de votar en 3...4 o 5 elecciones y fueron sacados au-

tomáticamente del padrón, por que este se depura cada tanto. 

Y este es nuestro trabajo. Localizar a estos correligionarios y 

actualizarlos. Justamente el Licenciado Ramón Acosta, 

vendrá con unos días de anticipación y nos instruccionará 

todo acerca de este difícil trabajo con vistas a las próximas 

elecciones. Ramón Acosta...como el mismo nos los dijo...no 

viene de vacaciones...si no que viene para trabajar duramente 

con todos nosotros para las actualizaciones del padrón parti-

dario de NY. 

En fin...estas y muchas otras preguntas y respuestas dieron 

vueltas en torno a estos compatriotas en la visita que nos hicie-

ron en el estudio de "AE"...y que metidos en sacrificados traba-

jos, papeleos, problemitas aquí y allá...celos de poder...un poco 

de envidia...un poco de figureterismos...llamados constantes, 

exigencias cada ves más fuertes y duras...malas vueltas de algu-

nos...pichaduras de otros...y en fin...de todo un poco de estas 

cosas que hacen el típico "Gaje del Oficio" dentro de la política 

partidaria, en un lugar y en un país tan lejano del nuestro, don-

de el tiempo vale oro y las tensiones dejan calvo a mas de uno 

por el stress cotidiano al que nos conduce New York, la capital 

del mundo.  

Pese a todos estos prolegómenos...al final...los problemas fue-

ron hechos para ser solucionados y a las claras en los ros-

tros de nuestros visitantes...se veía la inmensa felicidad, 

de que de una u otra forma, estos compatriotas pasaron a 

la historia política colorada en New York, por este impor-

tante logro conseguido, en base a trabajo y honestidad y 

en menos de 1 año. Créalo o no!! 

Bienvenida al Licenciado Ramón Acosta. 

Los principales diri-

gentes de la Seccional 

Colorada Bernardino 

Caballero Nº 455, de la 

ciudad de New York, 

dieron la bienvenida al 

Licenciado Ramón 

Acosta, quien vino 

especialmente invitado 

por la Seccional de 

NY, a la gran fiesta del 

123º aniversario del Partido Colorado, organizada por la gallarda y 

flamante Seccional, reconocida oficialmente por la ANR, por pri-

mera ves en la historia de esta agrupación politica, en la Capital del 

Mundo. Es indescriptible la alegría tremenda que se ha desencade-

nado en todos estos dirigentes, que superando barreras y obstáculos 

terribles, de igual forma han sabido llegar al objetivo, gracias justa-

mente a la ayuda y a la responsabilidad del Licenciado Acosta, que 

desde el principio hizo lo humanamente posible para que este logro 

se haga realidad. La bienvenida y el agasajo del que fue objeto 

Ramón Acosta, habla a las claras de lo mucho que estos dirigentes 

Colorados están agradecidos por su encomiable gestión. Todos y 

cada uno de ellos...se esmeraron en agradecer el solidario gesto, de 

un obrero del partido...como el mismo Licenciado Acosta se apre-

suró en señalar ante tantos halagos y agasajos. Tal ves como ya lo 

habíamos dicho en una ocasión...si el Licenciado Ramón Acosta 

supiera todo lo que tuvieron que pasar sus correligionarios de NY, 

por haber cometido tal ves...el solo "Pecado" de querer traba-

jar...trabajar y trabajar por un Partido Colorado casi en ruinas en 

New York... y que por ese afán tuvieron que dejar girones de pieles, 

en una lucha mediática llena de calumnias y difamaciones sin fun-

damentos...ahí si comprendería, del por que de tantos agradeci-

mientos y alabanzas. Ese reconocimiento era como de "Vida o 

muerte" para todos estos compatriotas colorados. Era el corolario 

de la verdad por sobre la mentira y del trabajo y el sacrificio por 

sobre el figureterismo y la prepotencia. En fin...ahora todo eso ya 

forma parte de la historia...del pasado. Lo que importa es el presen-

te y el futuro por venir. Lo que importa...es que gracias al tesonero 

y sacrificado trabajo de dirigentes de bien...honestos y trabajado-

res...la Seccional Colorada General Bernardino Caballero Nº 455, 

es toda una realidad... y este logro nadie les podrá robar nunca más 

a estos compatriotas. Se podrán haber llevado parte de las arcas de 

la seccional...pero jamás este logro histórico dentro del coloradismo 

de New York se los podrán sacar a estos ya históricos dirigentes 

colorados de New York. 

El Licenciado Ramón Acosta hizo entrega de la primera Bandera 

Colorada oficial para la Seccional Colorada Bernardino Caballero 

Nº 455 de New York. Muchos dejaron escapar lagrimas...hubo vi-

vas y hurras...abrazos emocionados y agradecimientos a todos 

aquellos que de una u otra manera apoyaron para que todo esto se 

haga realidad. Sin olvidarse por supuesto del que todo lo ve y del 

todo lo oye, que sin su ayuda divina...como lo asevero el Vice Pte. 

Miguel Zaracho...nada hubiera sido posible. El de arriba se encargó 

de sacar y destrabar los muchos palos metidos en las ruedas de esta 

veloz bicicleta...que en un solo año logró recorrer distancias inima-

ginables, que otros en 50 años nunca lo pudieron lograr. 
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En el domicilio de la flia Achar, se vivió una 

jornada partidaria inolvidable e historica. Por 

un lado la ilustre visita de la Pte. De la ANR, 

Dra. Lilian Samaniego y por otro, la fundación 

de la Sub Seccional Nº 1 “Luis Maria Argaña” .  

La imagen de capta el preciso momento del esperado arribo de la maxima autoridad del poderoso Partido Colorado, en el domicilio de la familia Achar.  

Discursos de bienvenida, entregas de plaquetas recordatorias y promesas de  llegar en el 2013 

La Presidenta Lilian Samaniego, se metio en un bolsillo a todos sus correligionarios, por su humildad y su perfil bajo. Pidió oportunidad para las mujeres! 

Los nuevos miembros  de la Comisión provisoria de la Sub Seccional Nº 1 Luis Maria Argaña.  

Fiesta Republicana!! Fiesta Colorada!! Nº 1 
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La ilustre visita de la Pte. De 

la ANR y Senadora Nacional, 

Dra. Lilian Samaniego. 
 

L 
a gran fiesta para todos los Colorados había comen-

zado días antes...con el reconocimiento oficial de la 

Seccional Colorada Nº 455 y la llegada de la prime-

ra bandera oficial, regalo de la ANR para la flamante Sec-

cional.  

La visita del Licenciado  Ramón Acosta, a quienes todos con-

sideran una especie de héroe, por haber apoyado desde el 

principio el trabajo honesto y sacrifi-

cado de Silvio Frutos y su excelente 

Comisión Directiva...no si no el co-

mienzo de lo que seria después, el 

―Plato fuerte‖ del acontecimiento. 

Se trataba de la visita oficial de la pro-

pia presidente de la ANR, Lilian Sama-

niego, quine  en persona venia a dar la 

―Bendición‖ a la flamante Seccional 

455 de NY. 

 

La Fiesta de gala del Sábado.  

 

Nunca habíamos visto una fiesta políti-

ca tan bien llevada...desde hacia muchísimo tiempo. Un am-

biente formidable...una atención privilegiada para todos y 

cada uno de los presentes...mesas decoradas...jarrones llenos 

de hermosas flores, que le daban un aspecto extraordinario 

al salón del Circulo español, que a decir verdad...pocas ve-

ces se ha visto tan bien decorado como lo fue en la gran fies-

ta de gala de los Colorados de NY.  

Los asistentes impecablemente vestidos y luciendo sus mejo-

res galas, para estar de acorde, con el gran acontecimiento y 

con el espectacular y coqueto salón de fiesta, que fue admi-

rado hasta el cansancio, por todos aquellos que tuvieron la 

suerte de poder estar presentes.  

Después de los discursos de cada disertante...la presidente 

Lilian Samaniego, se dirigió a todos los presentes, con una 

sencillez y humildad, que despertó la admiración de todos 

sus correligionarios. Luego de su discurso...recorrió una por 

una, todas las mesas del local, saludando amablemente a 

todos los presentes y posando para las fotos, con todos sus 

compatriotas, sin importar, si estos eran Liberales o Colora-

dos.    

Después  de haberse retirado Lilian Samaniego...la gran 

fiesta de gala culminó en un ―Balilongo‖ hasta altas horas 

de la madrugada, para cerrar una noche inolvidable, en el 

calendario de estos sacrificados compatriotas, que supieron 

llevar el barco a buen puerto y hoy están disfrutando de las 

mieles de la victoria total.  

 

Nacimiento de la Sub-

Seccional Colorada Nº 

1 “Luis María Arga-

ña”. Visita de la Pte. 

En la residencia de los 

Achar.  

 

Desde tempranas horas 

llegamos a para cubrir 

el evento y y pudimos 

darnos cuenta de la fe-

bril actividad realizada 

por los dueños de casa y 

algunos correligiona-

rios, para que todo sal-

ga de manera perfecta. 

Había nervios, ansiedad 

y una y otra ves se revi-

saban hasta los más 

mínimos  detalles para 

el gran recibimiento.   

Una carpa  blanca gigante y otras más pequeñas, sillas, ban-

deras, globos, mesas largas y bien decoradas con el color del 

partido ...a un costado de la casa...el Asado a la Estaca invi-

taba con su especial aroma de la res cocinada a fuego lento, 

que levantaba humaredas de sabor que se perdían en lo alto 

por entre los frondosos arboles  del paradisiaco lugar...eran 

las señales innegables de un duro y meticuloso trabajo, per-

fectamente coordinado y organizado, para que todo salga a 

―pedir de Boca‖.    

Poco a poco el lugar se iba colmando de gentes y por fin 

llegó el turno del arribo, de tan esperada Presidente de todos 

los Colorados...y fue recibida con aplausos y con la polka 

colorado, magníficamente interpretada por la ―Bandita 

Amanecer‖, especialmente contratados para animar este 

gran evento.  

Como es ya habitual en ella...Lilian Samaniego primero sa-

ludó a todos y cada uno de los presentes...y luego tomó posi-

ción en el lugar donde recibiría la bienvenida y el saludo de 

parte de todos sus correligionarios.  

 

Palabra de Julior Achar, Pte. De la 

Sub Seccional. 

 

B uenas tardes a todos. Señora 

Pta. De la ANR y Senadora 

Nacional, Dra. Lilian Samaniego. 

Señor asesor de organizaciones par-

tidarias, Licenciado Ramón Acosta. 

Señor Pte. De la seccional Colorada 

de NY, Silvio Frutos. ..y distinguida 

Comisión Directiva.  Queridos co-

rreligionarios y correligionarias. 

Todos...bienvenidos a nuestra humil-

de morada. Los Colorados de West-

“En años...ha sido 

una de las  fiestas 

de galas más ele-

gante y bien 

decorada que se 

haya  dado dentro 

de la comunidad 

paraguaya en 

New York”. 
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chester nos sentimos regocijados de alegrías y de fervor y de 

orgullo republicano ante tan magna visita. Que quedará 

marcada en forma imperecedera en los anales de la historia 

del coloradismo en los estados Unidos. Como primer Pre-

siente de la Sub Seccional Nº 1 ―Luis María Argaña, West-

chester NY‖, en nombre de todos los colorados de la zona, 

nuestra gratitud y reconocimiento eterno para usted, Sra. 

Pte. De la ANR. Al Licenciado Ramón Acosta Ruiz y a Don 

Silvio frutos, gracias por darnos esta alegría inmensa y ex-

presarle nuestro compromiso inviolable de seguir trabajando 

con más fuerza y ahínco por nuestro centenario y glorioso 

partido Colorado. Señora Pte. Nuestras más sinceras felici-

taciones...a usted y por su intermedio, a la honorable junta 

de gobierno, y a cada uno de sus miembros, por la excelente 

gestión, que están llevando por la unificación y pacificación 

de nuestro gran partido. Especialmente a usted, que demos-

trado con trabajo, paciencia sacrificio y liderazgo iniguala-

ble...es y será la guía que como un rayo de luz nos llevará a 

la victoria final en el 2013. Finalmente invito a todos los co-

lorados para la unidad del partido que es la única via para 

retomar el gobierno nacional. Únicos nos levantamos...pero 

divididos nos caemos. Espero disfruten de esta fiesta en la 

casa de un colorado, Todos son bienvenidos, sin distinción. 

Dios bendiga al Paraguay y a este gran país    donde vivi-

mos. Muchas gracias y Viva el Partido Colorado‖. 

 

Palabras de Luis Ferreira. 
 

M 
uy buenas tardesa 

todos...muy buenas 

tardes Doctora Lilan 

Samaniego, Licencia-

do Acosta, Don Silvio Fru-

tos...flamante Pte. De la Seccional 

Colorada de NY...no soy mucho de 

hacer discurso y es la primera ves 

que me atrevo a hacer esto. Tengo 

algunos mensajes y creo que cada 

uno de nuestros correligionarios pueden dar lo suyo. Siem-

pre estuve en la cuna misma del partido colorado...en mis 

abuelos...mis padres...y mi mensaje es para nuestros Senado-

res y  Diputados, que la mala actuación de ellos, el partido 

esta sufriendo un castigo en estos tiem-

pos. Yo admiro su trabajo. Usted ha le-

vantado al partido colorado de sus ceni-

zas. Quiero que haga llegar el mensaje 

de que la división en el partido...no trae 

cosas buenas. Por dividirnos por A o B 

motivos...el partido perdió el poder. Si 

alguna ves se nos cruzó de que iba a ser 

mejor para el partido que tuviéramos 

este tropiezo...yo pienso que nos hemos 

equivocado todos. Estamos viendo la realidad de nuestro 

querido Paraguay.    El otro mensaje que quiero hacer llegar 

es...que atrás de todos y cada uno de nosotros que vivimos 

aquí...tenemos bastante votos para el partido colorado. Y así 

como usted nos esta convenciendo en cada gesto, en cada 

palabra...esos votos yo creo Presidenta...van a ser para us-

ted.   Usted va a ocupar en el 2013 la silla presidencial. Mu-

chas gracias‖.   

 

  

Palabras de Feliciano 

Espínola. 

 

B 
uenas tardes a 

todos. El cua-

dro presentado 

me parece que 

va a quedar muy alto pa-

ra que yo pueda alcan-

zarlo. Muchas gracias 

amigo (Refiriéndose a las 

alabanzas a su persona 

por el presentador).  Presidenta magnifica de la Honorable 

Junta de Gobierno del Partido, Senadora Nacional...Doctora 

Lilian Samaniego, hija  del caudillo republicano, lider de la 

Seccional 12 de Asunción en aquel entonces, el compañero 

de causa Don Ignacio Samaniego.   Presidente de la Seccio-

nal Colorada 455, noble amigo, Colorado añeteteva, Don 

Silvio Frutos ha omoiruva shue Comisión Directivape, seño-

res miembros...virtuosas damas del partico colorado del con-

dado de Westchester, ilustres visitantes, queridos amigos, 

queridas amigas. Yo no vengo aque para discursear. Por que 

oimbama la discurso angue pyharé. Che ayu koape, ñaño-

momguetamivo...colorado haichá, en la casa particular de 

Juli Achar, ha ya emivó algunas cosas. Ha amosaramibisé 

las cosas pede apytepé ahendú vaekue ñeeguazú ha ñemon-

guetaguazú hape ñande rapichákuera coloó apytepé. Y en ese 

sentido, al decir ñañomongue-

tamí...quuiero escribir con letras gran-

des, mayúsculas...visibles...pwero non 

letras doradas, si no con letras rojas, 

de con de Colorados, si no de Alerta!! Y 

tal ves alerta máxima. Con un guión ha 

iyekere respeto. Mbaepa la ya esevá!! 

Credibilidad!! Esos es lo que tenemos 

que recuperar primero queridos corre-

ligionarios. Hemos perdido la credibili-

dad en un porcentaje que...no nos hizo 

posible triunfar la ves pasada en las 

elecciones. Oicoma vaekue la sarambí 

una ves . Ha apenaite la ñande correli-

gionario kuera osalva vaekue la partido 

en aquel entonces. Pero dos veces 

hape...ya no se pudo. El 20 de Abril ya 

recibí la factura.  Entonces...esta un 

poquito extrañado, fatigado el amigo 

Juan Pueblo. Pe ohova  o deposita ivo-

to yvyrupi, bicicleta ari...burro arí, ca-

“Usted ha levan-

tado al Partido 

Colorado de las 

cenizas. Todos 

losmvotos seran 

para usted”. 

“Feliciano Espí-

nola pidió que en 
el futuro las auto-
ridades diplomá-
ticas salgan de 
entre la comuni-
dad paraguaya 
de los Estados 
Unidos. No más 
pituquitos, con za-
patos piel de víbo-
ra y que no saben 
hablar ni el Gua-
raní.” .  
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bayú ari...ha iplata vea tractorpe. Entonces ipochy por que 

oiko la elección...votación...Traba lengua!! Oikp la elección , 

oiko la votación ha upei oiko la trabalenguas. El que ganó 

no ganó. Y el que perdió...SI!! Ganó. (Quizás refiriéndose al 

famoso caso de Nicanor Duarte y Luis Castiglioni en las in-

ternas coloradas). Y  vamos a llamar-

le a las cosas por su nombre. Por que 

si no reconocemos y si nosotros mis-

mos nos engañamos...La carreta se va 

a empantanar en el lodazal.    En ca-

da amanecer tenemos más y más dife-

rencias. Tenemos que tener diferen-

cias!! El disenso es bueno. Demóste-

nes...orador y político ateniense ya 

nos dijo antes...que el disenso es la 

piedra fundamental donde descansa 

la democracia representativita de los 

pueblos.   Vamos a abrazarnos todos 

de nuevo dentro del coloradismo. Con 

abrazos verdaderos. Unámonos los 

hermanos colorados!! O de lo contra-

rio...los de afuera nos devoraran. Es-

to nos dijo Martin Fierro!! Amo hapo-

pe che manduata...el mejor amigo de 

un colorado...es otro colorado.  La 

unidad partidaria. Cuando me refería 

a eso...mi corazón esta alegre Docto-

ra Lilian Samaniego, por que he visto y oído en la fiesta de 

gala, que usted ha dicho que esta en pleno trabajo de hacer 

que los grandes lideres del partido se reconcilien. Y a pesar 

de que todos nosotros estemos lejos de nuestro 

país...sabemos de su trabajo. Sabemos que esta caminando 

por los caminos polvorientos de la patria para llevar aliento 

y estimulo a nuestros correligionarios. Estoy alegre por que 

el Presidente Don Silvio Frutos, dijo que a partir de 

hoy...vamos a trabajar por la unidad partidaria. Lo que sig-

nifica que  Silvio Frutos esta siguiendo el ejemplo de nuestra 

presidenta!!    Ya no podemos andar como gatos y perros!! 

Es hora del consenso.  No más discordias. Estamos en una 

pequeña terapia y es hora de recuperarnos. Estoy alegre por 

la señora Nelly Gamarra. Por que dijo anoche que el partido 

Colorado no ha caído. Que solo ha tenido un pequeño tro-

pezón. Y ya no permitamos más de hoy en adelante...ningún 

tropezón!! La Sub Seccional Colorada Nº 1 Doctor Luis 

María Argaña...se adhiere...con alegría y con jubilo...al fer-

vor republicano, a lo que ayer en un almuerzo propuso y 

mencionó el señor vicepresidente de la seccional Colorada 

Nº 455...compañero de nobles ideales, señor Alcides Ortega. 

Quiero verte de pie y saludar Alcides ortega!! Hijo dilecto de 

Caraguatay!! Voy a terminar con mi breve alocución mi Pre-

sidente, para pedirte en nombre de todos los correligionarios 

que cuando usted sea la presidenta de la republica del Para-

guay...que nos haga llegar acá en NY...para nuestros repre-

sentante diplomáticos, pero que salga de acá. Entre nosotros 

existe Abogados, Escribanos, Arquitectos, Ingenieros, Eco-

nomistas, Intelectuales capaces...y por que nuestro gobierno 

nos hace llegar gente fina...pituquitos...que ya no nos man-

den gente fifís, de apellidos largos y difíciles...que ni en Gua-

raní saben hablar!! Con traje casimir alpaca!! Y zapato piel 

de víbora!! Que la autoridad salga de entre nosotros!! Y por 

ultimo que remos pedirle presidenta...que nos permita...que 

en la casa de los colorados quede patentizada el recuerdo 

feliz de estos acontecimientos en la que usted participó...y 

que mi Seccional Colorada Nº455, Gral Bernardino Caballe-

ro  y que mi Sub Seccional Colorada Nº 1 Luis María Arga-

ña,  nos permita colocar una plaqueta recordatoria en el pa-

tio de los Colorados en Asunción.  Muchas gracias amigos. 

Viva el partido Colorado!!‖.     

 

Palabras del Licenciado Ramón Acosta. “El Padre de 

la Seccional Nº 455 de NY, afirma que solo hizo su 

trabajo como le había ordenado la Presidenta”.  
 

M 
uy buenas tar-

des, aprecia-

das correligio-

narias, corre-

ligionarios. Yo creo que la 

honra que me toca recibir en 

estos momentos, nunca lo he 

merecido, pero palabras como 

las que acaba de decir Miguel 

Zaracho...y he escuchado en 

todos estos días que he vivido 

entre ustedes...no los voy a 

olvidar. Me emociona bastan-

te cuando hablo especialmente 

entre correligionarios estando 

fuera de mi país. Esa emoción 

trasunta mucho más mi coloradismo y me fortalece para se-

guir diagramando proyectando el futuro inmediato que nece-

sita nuestro partido y nuestra patria. Hoy los tiempos han 

cambiado, este tiempo moderno que exigen nuevos cambios y 

nuevos retos. Y el partido Colorado lo tiene, desde la cabeza 

de la ANR hasta del ultimo miembro que la compone. Este 

tiempo moderno exige nuevo pensamientos. Exige gente jo-

ven...con savia joven...dilucidar el objetivo y el proyecto co-

mo el General Bernardino caballero ya lo había hecho, y lo 

tenemos plasmado entre nosotros. Decía que emocionaba 

estar entre correligionarios fuera del país. Anoche acompa-

ñando a más de 300 dirigentes...en una cena de gala...y hoy 

con otros tantos. Este hermoso almuerzo...simplemente o 

puedo avalar, cuando vuelva a nuestro país Paraguay...de 

que nuestra Presidenta, de esta honorable junta de gobierno 

que bien preside...nuestra compañera de ruta...nuestra com-

pañera de sueños...la senadora Nacional Lilian Samaniego.  

Esto ha nacido ya hace varios años cuando ella me decía 

―Ramón...yo te extiendo mis ideales  para que convencemos 

a la gente a iniciar un trabajo de largo alcance, que va a ser 

sacrificado...vamos a encontrar muchos tropiezos, y eso ha 

“Nos mandan Di-

plomáticos con tra-
jes Casimir Alpa-
ca y de apellidos 
muy largos y difi-
cles. Cuando usted 
sea la presidenta 
del país en el 
2013, elija los Di-
plomáticos de acá. 
Hay Doctores, In-
genieros, Economis-
tas, Escribanos, Ar-
quitectos e Intelec-
tuales” .  
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sido así. Yo creo...que más que contenta estará nuestra presi-

denta, por que se ve...no solo aquí, los logros de su trabajo, 

sacrificado, denodado...a lo largo de estos dos años al frente 

de una institución política...una de las más poderosas de La-

tinoamérica. El Partido Colorado después del 20 Abril pasa-

do, ha encontrado a un pueblo Colorado golpeado...a un 

pueblo colorado que jamás quiso ver la caída de su partido. 

Un partido con muy pocas esperanzas...que ha perdido la fe, 

Yo si puedo decir queridos correligionarios, con mucha cer-

teza, por tuve y tengo la oportunidad de acompañar a la pre-

sidenta   en todas las giras a nivel nacional. Y hemos encon-

trado a dirigentes y al pueblo colorado, en donde solicitan a 

gritos a la vuelta al poder en el 2013. 

Yo creo que ese pedido queridos ami-

gos...cuando visitamos las campiñas, 

en donde realmente se ve la pobreza de 

nuestro país...ahí es donde se nota la 

necesidad  y lo importante que es que 

el partido colorado recupere su trayec-

toria. Yo no quiero extender esto...por 

que tenemos que escuchar el mensaje 

de nuestra presidenta. Pero...quiero 

agradecer a estos amigos de esta fla-

mante y briosa Seccional Nº 455 de 

NY, para decirles que yo solamente he 

puesto mi granito de arena cuando la 

presidenta me había dado el mandato 

de analizar los documentos que tenía-

mos y así hemos encontrado de que el 

centro colorado Bernardino Caballero 

de NY, tenia la imperiosa necesidad de 

crearse como Seccional Colorada. Yo lo único que hice...fue 

acercar todos los documentos en la comisión de organiza-

ción partidaria , una comisión auxiliar de la Junta de Go-

bierno, y así para dar un dictamen favorable y sus miembros 

en una sesión honorifica, hayan resuelto esta recreación. No 

me creo el padre de esta Seccional. Solo hice mi trabajo. Eso 

si!! Me va a poner muy contento de que dentro de poco ya 

paremos estas fiestas y nos pongamos los pantalones largos 

y empecemos a trabajar, a elaborar el proyecto de esta sec-

cional 455 de NY Elaborar trabajos que no serán fáciles. 

Acá tenemos que pergeñar...sinceramente...mucho sacrificio. 

Por que el partido Colorado debe de estar de pie...cuando 

muy pronto la enmienda constitucional vaya a permitir a los 

extranjeros a poder votar y  ser elegidos ...ahí vamos a de-

mostrar que la dirigencia de esta seccional Colorada ha tra-

bajado.   Agradezco finalmente la hospitalidad que me han 

dado. Ese calor humano de compañeros, de compatrio-

tas...por que sinceramente me he sentido como uno 

más...como un amigo...en mi casa...por que me han brindado 

su hospitalidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes, De 

este pueblo colorado que tan lejos de nuestro país nos brinda 

un calor humano de esta naturaleza. Así es que...en la perso-

na de Silvio Frutos, brillante Presidente de la Seccional Co-

lorada Nº 455...y también en la de l Presidente de esta Sub 

Seccional, Julio Achar...les manifiesto en la seguridad del 

éxito de ustedes como dirigentes...de que muy pronto vamos 

a ser sorprendidos gratamente de acuerdo a los que el parti-

do Colorado espera de ustedes. Muchas gracias‖.      

 

 

Palabras del Presidente de la Seccional Nº 455 de NY, 

Señor Silvio Frutos.  

 

B 
uenas tardes queri-

dos correligionarios 

y correligionarias. 

Señora presidenta 

de nuestra gloriosa ANR. Se-

ñor Asesor de organizaciones 

partidarias de la Junta de Go-

bierno, Licenciado Ramón 

Acosta. Muchas cosas hermo-

sas  ya hemos dicho en estas 

dos reuniones que hemos teni-

do.  El discurso de Feliciano 

Espínola es difícil de superar. 

Pero nos resta muchas cosas 

por decir todavía en esta her-

mosa tarde Resulta que este mes de Septiembre...para noso-

tros empezó el 1ro. La gloria...el triunfo...de tener una Sec-

cional legitima, dentro de los Estados Unidos. Por eso...la 

Seccional Colorada Nº 455, en su sesión dictaminó, Septiem-

bre de Historia!! Por que seguimos haciendo historia. Hoy 

día...estamos entregando e inaugurando, en la casa de un 

gran correligionario...Julio Achar...la primera Sub Seccional 

Colorada en los Estados Unidos y eso nos llena de satisfac-

ción, Recuerdo en un día de mucha nieve...que hemos venido 

en esta casa, donde el señor Julio Achar, y señora espo-

sa...flamante anfitriona...nos ha recibido con la puerta abier-

ta, encontrando cientos de colorados para poder nosotros 

venir a decirles...queremos el apoyo de ustedes, para poder 

lograr lo que el 1ra de Septiembre 

hemos logrado Hemos encontrado en 

ellos ese calor republicano...ese fervor 

republicano. En este condado de West-

chester, No quiero olvidarme de nadie, 

y no voy a mencionar nombres. Los veo 

a casi todos..aunque faltan algunos. 

Esa tarde maravillosa, para nosotros 

fue el inicio...de este difícil trabajo, por 

que sabíamos que era duro y lleno de 

dificultades, pero con el apoyo masivo 

de todos estos buenos colorados nos 

hemos propuestos a llegar hasta las 

ultimas. Por que nosotros teníamos la 

fe de lograrlo...por que teníamos en al 

frente de la conducción de nuestra 

Honorable Junta de Gobierno...a una 

mujer de trayectoria política, y lo puedo decir con firmeza, 

“No me creo el 

“Padre” de la 
Seccional Colora-
da 455. Yo solo 
hice mi trabajo, 
por mandato de 
la presidente Li-
lian Samaniego. 
Los nuevos tiem-
pos necesitan de 
los jóvenes colora-
dos” .  

“En una de sus 

Sesiones, la Sec-
cional Colorada 
455, dictaminó 
que Septiembre en 
un Mes Histórico, 
por haber conse-
guido tantos lo-
gros para el par-
tido Colorado de 
New York” .  
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por que me toco trabajar de cerca, cuando elle se candidato 

para la primera mujer presidenta del partido colorado. Por 

lejos hemos derrotado a nuestros adversarios en aquella 

oportunidad. Por mujeres como Lilian...no vamos a encon-

trar muchas dentro de nuestro partido. Una señora que lucho 

a capa y espada...como dijo nuestro amigo Luis Ferrei-

ra...agarro el partido de las cenizas. Hoy día...el partido co-

lorado retoma su caunce. Y le aseguro Presienta...de que 

esta lucha para poder conseguir una 

Seccional Colorada legitima en los 

estados Unidos...no se va a quedar en 

los laureles. Por que tenemos hom-

bres...mugres...que son auténticamente 

colorados y nosotros vamos a recom-

pensar ese que usted hizo junto a la 

Honorable Junta de Gobierno y nues-

tro asesor de organizaciones partida-

rias...con un caudal de votos masivos 

desde los Estados Unidos de América. 

Este día nuestro compromiso es mucho 

más!! El partido necesita tomar el 

mando de nuestro país. Nuestro país 

esta sin capitán. Esta corrien-

do...chocando por todos lados...sin 

poder salir a ningún puerto. Por eso 

Presidenta...mis agradecimientos pro-

fundo en nombre de toda mi Comisión 

Directiva...de mis hermanos clorados, de los correligiona-

rios...muchísimas gracias, por esa fervorosa pasión que us-

ted tiene...para poder conducir el destino de nuestra Honora-

ble Junta de Gobierno, para aglutinar la mayor cantidad de 

gente, para poder retomar el poder. He estado diciendo que 

usted es la primera mujer presidenta del partido colorado. Y 

estoy seguro que usted va a ser la primera Presidenta mujer 

de la republica del Paraguay sentada en el Palacio de los 

López. Y nosotros sus súbditos...desde este lejano país, va-

mos a estar trabajando incasablemente para poder apoyar 

esos proyectos. Lo decimos de corazón, por que usted esta 

haciendo muchas cosas buenas por el partido.  

A todos mis correligionarios le doy la gracias por apoyar a 

este soldado del partido colorado. De mi pueblo y de mi pa-

tria, Y lo voy a seguir haciendo hasta que quede la ultima 

gota de sangre en mis venas. Lo voy a hacer por que amo mi 

partido. Desde el fondo de mi corazón y voy a dar todo de mi 

para también yo pueda tener el mayor caudal de votos en 

este Apis.  

Por últimos...señora presidenta...señor Ramón...nos hemos 

congratulado con sus presencias. He recibido llamadas tele-

fónicas incansables. Dándome las felicitaciones...y por en-

de...a mi Comisión Directiva. Por su presencia...gracias pre-

sidenta.  

Yo se que usted tiene muchísimos compromisos, pero usted 

demostró lo que es, por que en una conversación privada me 

dijo ―Silvio...yo le voy a llevar esos documentos‖ Y cumplió 

su palabra, gracias presidenta‖.     

Palabras de la Presidente de la ANR, Senadora Nacio-

nal, Dra. Lilian Samaniego. “El objetivo es la Recons-

trucción de la unidad partidaria y la credibilidad”. 
 

B 
uenas tardes 

a todas las 

correligiona-

rias y corre-

ligionarios. Les pido un 

fuete aplauso para los 

dueños de casa, que 

nos recibieron en esta 

reunión de confraterni-

dad Colorada. Sincera-

mente me voy muy for-

talecida después de 

haber compartido con 

ustedes ayer y hoy...hablar con tanta fe con tanta convicción 

sobre nuestro partido decirles, que valió la pena. Abrazar la 

causa del coloradismo, hace dos años, cuando encontramos 

a nuestro partido destruido en todos los sentidos. Muy mal 

políticamente. Cuando esa tarde me decía mi papa ―Estas 

segura de que quieres agarrar esta cruzada que no va a ser 

fácil‖...por que en esos días después del 20 de 

Abril...pareciera ser que había colorados que sentían ver-

güenza de haber sido colorados. Había colorados que apos-

taron a Lugo como una opción al cambio para buscar mejor 

porvenir...y gracias a Dios...hoy todos esos colorados están 

desilusionados, por que más de 170 mil colorados llevaron a 

Fernando Lugo al poder. El gran desafío que tenemos 

hoy...es hacer que esos colorados vuelvan a creer en su par-

tido. Esa es la causa que tenemos todos. Decirles que me voy 

muy contenta con todos ustedes, por que tanto ayer como 

hoy...se que hacen mucho sacrificio para estar acá y apostar 

a su partido. Y si lo están haciendo es por que creen en su 

partido.       Decirles que las puertas del partido están abier-

tas. Antes de estar acá...estaba 

hablando con un grupo de correligio-

narios...les decía que a mi no me era 

fácil estar donde estoy, por que cultu-

ralmente las mujeres somos discrimi-

nadas. Y si a un varón le costó...a mi 

me costó 15 veces más. Y les digo 

esto...por que hace falta en nuestro 

país...en nuestro partido darle opor-

tunidad alas mujeres. Nosotras no 

queremos una competencia e géneros. 

Queremos oportunidad. Las mujeres 

que trabajan en la casa, las mujeres 

que son profesionales las mujeres que 

trabajan en política...solo quieren 

oportunidad. Por que siempre la visión de la mujer trae bien-

estar. Por que yo llevé al partido...lo que una mujer hace en 

su casa. Recomponer...buscar pacificar...les cuento por que 

yo pase el día a día. Había amigos que ya no se hablaban...y 

“Nosotros vamos a 

recompensar lo que 
usted señora Presi-
denta hizo por no-
sotros, con la Junta 
de Gobierno y con el 
Asesor de organiza-
ciones partidarias, 
con un numeroso 
caudal de votos 
desde los Estados 
Unidos” .  

“Lo que le costo a 

un varon poder lle-
var la conducción 
de la ANR...a mi 
me costo 15 veces 
más como mujer. 
Hay que buscar la 
reconstrucción y la 
pacificación del 
Partido Colorado” .  
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ya no se podían sentar en una 

misma mesa. Hemos logrado en 

poco tiempo...que a través del 

dialogo a través de la tolerancia 

a través de hablar poco y de 

hacer mucho...hace que la parti-

do tenga fuerza y esté de pie 

nuevamente. Para la reconstruc-

ción del Paraguay...con la forta-

leza del partido Colorado.  

Quiero decirles que en ese corto 

tiempo, hemos logrado la reno-

vación de nuestro partido. Pero 

no una renovación de nuevos 

actores. Si no de entender las 

cosas que se hicieron mal. En-

tender algunas veces, que nues-

tros adversario ocasionales te-

nia razón. Y que nosotros cometemos muchos errores pero 

que la mejor carta de presentación de un dirigente es la tole-

rancia y el trabajo El trabajo si uno cree en su partido...en 

corto tiempo se ve  triunfo, por que solamente uno tiene que 

creer para llegar al objetivo. Quiero decirles que nuestro 

partido se ha renovado con los nuevos tribunales, que por 

primera ves  en la historia de nuestro partido...se ha consen-

suado, por que siempre habían sido cupos o porcentajes de 

algunos movimientos. Veintiún movimientos legitimaron este 

proceso de designación, a las personas más calificadas para 

integrar el tribunal de conducta y el tribunal electoral del 

partido. Decirles que gracias a estos tribunales de conducta 

se llevo adelante un proceso de la mayor transparencia que 

conoce nuestro partido en los últimos años. Con un nuevo 

sistema informático...que dio la garantía a las gentes para 

participar. Doscientos noventa y ocho movimientos...también 

por primera ves en la historia de nuestro parti-

do...participaron para las elecciones a candidatos/tas a in-

tendentables en todo el país. Y ese 18 de Julio, se va a que-

dar marcado en la historia del partido en este proceso de 

reconstrucción de nuestro partido, por que fue el día que 

hubo más frio con tanta lluvia...aún así...los colorados salie-

ron de sus casa, para decir SI!! A la reconstrucción del par-

tido, con la misma firmeza que caracterizó siempre al coraje 

de las mujeres, a la firmeza de los jóvenes, y a la autentici-

dad de los mayores que tienen nuestro partido Setecientos 

veinte mil colorados se fueron ese 18 de Julio a votar. Quie-

ro decirles que al día siguiente yo me fui al Senado y se que-

daron todos asustados nuestros adversario. Me dijeron ―Que 

hiciste Lilian para que anta gente fuera a votar‖...y yo les 

dije a ellos...ustedes no conocen el sentimiento del colorado. 

Allí esta el pueblo colorado con la misma fortaleza de siem-

pre. Y así...les digo con humildad...vamos a trabajar para 

volver de nuevo al poder en el 2013...para el bienestar del 

pueblo paraguayo. Por que el partido colorado es el partido 

de la paaguayidad y el partido de la idiosincrasia del país...y 

ahora estoy segura de que hemos aprendido la lección. No 

queremos un partido secta-

rio. No queremos un parti-

do de unos pocos privile-

giados. Queremos el parti-

do de oportunidades para 

la juventud...para las muje-

res...y para las gentes que 

cree en su partido, Ese es el 

partido que estamos presen-

tando apreciados correli-

gionarios. Con mucha con-

vicción. Puertas abiertas 

para los que piensan igual y 

para el que piensa  diferen-

te. En el marco del respeto 

y de la tolerancia y  de la 

autenticidad colorada...ese 

general Bernardino Caba-

llero que tuvo tanta visión que hace 123 años hablaba de un 

partido con respeto al que piensa distinto, un partido con 

tolerancia en la diversidad, de un partido colorado con tole-

rancia entre paraguayos. Para generar un Paraguay de 

oportunidades y de bienestar social. De respeto a las institu-

ciones. De respeto a las propiedad privadas. De ese colora-

dismo yo hablo apreciados correligionarios. Pero con una 

modernidad. No podemos estar ausentes como partido políti-

co de una nucleación internacional. Tenemos que estar in-

cluidos, por que somos hasta hoy el mejor partido de Latino-

américa. Nadie tiene el electorado que nosotros tenemos en 

otros países. Un millón setecientos mil somos los clorados...y 

necesitamos ahora de la juventud y de la fuerza y del coraje 

de las mujeres...y de la gente con experiencia de nuestros 

partidos. Y que ese electorado participe en este proceso de 

reconstrucción y lograr de nuevo llegar a la conducción na-

cional en el 2013. Me voy muy contenta de haber participado 

y quiero decirles que en la próxima sesión del partido va a 

ser el primer punto en el orden del día y comunicar que acá 

en NY...existe una magnifica familia colorada con el presi-

dente Silvio Frutos, que va a hacer historia con su Comisión 

Directiva...con los jóvenes..las mujeres...y la Sub Seccional, 

presidia por el amigo Julio Achar de familia de tradición 

colorada , que también va a ser historia, por el bien de nues-

tro partido y ser factor multiplicador de más colorados. De-

cirles que la unidad...es fundamental. Si yo respondiera a los 

agravios...a los insultos del que fui objeto...no estaríamos 

hoy como estamos los colorados. Lo digo sin ánimos a victi-

mizarme n nada. Yo asumí...por que quiero a mi partido...y 

cuando mi papa me pregunto si quería agarrar..le dije que 

si. Y me dijo que siempre otro colorado te va a pasar la ma-

no. Hay que tratarles a todos bajo el marco del respe-

to...defender tus ideas y las doctrinas el partido. Cuando das 

tu palabra...esa debe ser tu carta de presentación con la gen-

te, y yo di mi palabra para buscar la recomposición de nues-

tro partido. Y hemos hecho todo lo que esta a nuestro alcan-

ce...recorriendo dos a tres veces en cada rincón de nuestro 
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país y hemos encontrado a valiosísimos colorados y colora-

das que están dispuestos como o siempre, a la reconstrucción 

del partido y del país. Por eso quiero decirles que sean el 

ejemplo de los correligionarios compatriotas que están fue-

ra...y estoy segura por que conozco los sentimientos de los 

que viven fuera tienen añoranzas, nostalgias y que quieren 

un mejor porvenir y un mejor Paraguay delo que tiene  aho-

ra. Para volver o para hacer que sus hijos o sus nietos vuel-

van a su tierra. Eses es el desafío que tenemos los paragua-

yos. Buscar un Paraguay Mejor. Para aquellos extranjeros 

que le ven a Paraguay como un país de oportunidades. Hoy 

es un país donde no hay garantías. El gobierno de  la Alian-

za solo se pelean entre ellos. No presentan un país donde no 

haya garantías para invertir con seguridad jurídica. El de-

safío que tiene el partido colorado, es presentar un partido 

que presente un programa de país de garantías Para los 

compatriotas y para los extranjeros. Desde el partido colora-

do vamos a construir eso. Necesitamos de la unidad. No de 

pensar igual. Unidad en la diversidad como decía el Gral 

Bernardino caballero, Para eso necesitamos respetarnos 

entre nosotros. Al venir acá junto a ustedes, me doy cuenta 

que entendieron muy bien lo que queremos desde el 20 de 

Abril. No mas un partido de unos pocos...no más de un parti-

do cerrado ...si no te todos.   Un partido colorado que respe-

ta a los otros partidos políticos. Un partido colorado, que 

entiende, que solamente a través del dialogo entre todos los 

paraguayos vamos a sacar adelante al país. Un partido Co-

lorado con visión futurista y abierto al mundo. Yo celebro 

que acá haya gente joven...que haya tradición...que acá haya 

convencimiento. Y mucha fe hacia nuestro partido. Esos ele-

mentos va a ser que nuestro partido tenga realmente futuro.  

Tenemos que mirar el pasado para no cometer más errores. 

Pero tenemos que mirar siempre hacia el futuro.  

Para eso...tenemos que perdonarnos y reiniciar el proceso de 

reconstrucción del partido. Me voy contenta de haber parti-

cipado de estos actos de mucho coloradismo...de mucho opti-

mismo de mucha fe. Muchas gracias‖.   
                        Nota, Fotografías y Cobertura: Margarita Sánchez.        
 

 

RESOLUCIÓN 
Seccional Colorada Nº 455, Gral. Bernardino Caballero, USA.  

Resolución Nº 05 / 10.  

 

Para el cual se crea 

la Sub Seccional Nº 

1, en el Condado de 

Westchester, de los 

estados Unidos de 

América. 18 de 

Septiembre del 

2010. 

Visto la resolución 

05 / 10 de la Comi-

sión de la Seccional 

Nº 455, Gral Ber-

nardino Caballero 

de fecha 15 de Sep-

tiembre del 2010, 

que la Comisión 

Ejecutiva, por la 

moción formulada, 

por el Pte. Silvio 

Frutos y secundada 

por el Vice Pte. 

Miguel Zaracho. Considerando, que por la aludida moción, todos 

los titulares de la Comisión propone la creación de una Sub Sec-

cional Nº 1 para el condado de Westchester, en la ciudad de NY, 

USA. Que por disposición del Art. 26 Inciso K, con atribuciones y 

deberes de la Honorable Junta de Gobierno, reglamentar, la orga-

nización y el funcionamiento de las Comisiones Sub Seccionales 

dependientes, de las Comisiones Seccionales,  atendiendo a los 

principios y a las normas del código electoral vigente. Por lo tan-

to...en uso de sus atribuciones, la Comisión de la Seccional Nº 455 

Gral Bernardino caballero de NY, USA, en Sesión ordinaria del 15 

de Septiembre  del 2010, Resuelve: Art. 1—Crear la Sub Seccional 

Nº 1 del Condado de Westchester NY, USA. Art, 2—Facultar al 

Pte. De la Sub Seccional Nº 1, la integración de la Comisió Provi-

soria Ad Hod con los alcances determinados de la presenta resolu-

ción. Art. 3—Comincar a quines correspndan y una ves cumplido, 

archivar. Silvio Frutos, Pte. Y Nathalia Lesme, Secretaria.  

 

Seguidamente a su lectura de la importante Resolución, la Secreta-

ria Nathalia Lesme, dio a conocer la Comisión Provisoria de la 

Sub Seccional Colorada Nº 1 ―Luis María Argaña‖. 

Presidente– Julio Antonio Achar Espinoza. 

Vice Pte 1ro– Luis Alberto Ferreira. 

Vice Pte. 2do– Apolonio Estigarribia. 

Vice Pte. 3ro– Jorge Ayala. 

Secretaria– Blanca Martínez. Tesorero– Juan Ricardo Achar. 

Sindico– Epifanio Villar.  

Miembros Titulares– Carlos Morinigo, Victorino Fernández, Feli-

ciano Espínola, Juan Alberto Chávez, Mario Agüero, Cesar Agüe-

ro, Ignacia Chaves de Achar, Zulma Esquivel, Marina Ayala, Zu-

nilda Villar, Avelino Prieto, Ramón Chávez, Alejandrina Avalos, 

Blas Ayala, Cindy Gabriela Fernández. 

 

Miembros Suplentes– Sonia Alvarez, Cintia Villagra, y Marcos 

Almada.  

La lista estará abierta.        
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El Congreso Paraguayo de 

Migrantes USA, con el reto  

del “Voto en el Extranjero”.  
 

REUNIÓN DE LIDERES PARAGUAYOS EN NY. 

El 25 de setiembre del 2010, en la Queens – NY, el Congreso 

de Paraguayos 

Migrantes en 

los Estados 

Unidos convo-

co a los lideres 

de organizacio-

nes de conna-

cionales en la 

Unión Americana, para tratar el tema de la Enmienda del Ar-

ticulo 120 de la Constitución Nacional. 

Con la presencia de cerca de 20 entidades paraguayas, este 

foro multisectorial decidió formar una Coordinadora por el 

Derecho al Voto, y exigir que el texto de la Enmienda esta-

blezca expresamente ― la calidad de elector de los paragua-

yos residentes en el extranjero y en el mismo lugar de su 

residencia , a fin de evitar que la ley limite el acceso a la 

capacidad electoral activa‖. 

Se decidió además aprovechar la presencia del Canciller Na-

cional Héctor Lacognata, para hacerle entrega de una nota 

dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados. Por otro 

lado los compatriotas reunidos afirmaron que serán haciendo 

llamadas a los medios de prensa, partidos políticos, sindica-

tos, comisiones vecinales, etc. A fin de concientizar sobre el 

derecho al voto y un tema muy sensible a los paraguayos en 

los Estados Unidos: La Doble Ciudadanía. Las organizacio-

nes que estuvieron en el acto y apoyan el emprendimiento 

son: Asociación Paraguaya de futbol de Westchester NY, 

Centro Paraguayo de Nueva York, Centro Paraguayo de Ge-

orgia, Centro Paraguayo de Palm Beach FL, Centro Cultural 

Paraguayos de Illinois, Comisión Virgen de Caacupé NY, 

Grupo Esperanza de Nueva Jersey, Instituto Cultural Para-

guayo Americano NY, Liga Paraguaya de Futbol de Queens, 

NY, PLRA de NY, Seccional Colorada No. 455 de NY, Vi-

sión Colorada de NY, Radio El Mirador Paraguayo, Radio 

Arsenio Erico, Radio MDQ, Programa Radial Mombyry gui-

ve de Radio Nacional del Paraguay, Radio Guaraní de Mon-

treal Canadá, entre otros.  

También se vio la necesidad de tender a una organización 

que aglutine a todos los paraguayos que viven allende las 

fronteras del Paraguay, un ente en el que los Migrantes deci-

damos nuestro destino. Al final se eligió una coordinación 

para vehiculizar lo decidido y seguir sumando voluntades 

para esta noble tarea 
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Nueva York, 25 de Setiembre de 2010 
 
Señor Presidente 

Víctor Bogado 

Honorable Cámara de Di-

putados 

P r e s e n t e 

 

De nuestra consideración: 
 

Por la presente tenemos el 

agrado de dirigirnos a V. H y 

por su intermedio a los dis-
tinguidos miembros de la 

Honorable Cámara de Dipu-

tados, a fin de informarles 

cuanto sigue: 
 

El día 25 de setiembre próximo pasado EL CONGRE-

SO DE PARAGUAYOS MIGRANTES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, convocó a reunión a todas las Organizacio-

nes de Paraguayos en los Estados Unidos, con el ob-

jeto de tratar el Proyecto de Enmienda del Art.120 de 

la Constitución Nacional que tiene como objetivo in-
corporar a los paraguayos residentes en el extranjero 

como electores, en igualdad de condiciones a los con-

nacionales que residen en el territorio nacional.   
 

El voto de los Paraguayos que vivimos en el Exterior 

es un anhelo largamente esperado y postergado por 

la clase política paraguaya. Desde la prohibición por 

la Constitución Nacional de 1992, se ha venido bata-
llando de diferentes formas a fin de que podamos 

ejercer el derecho de elegir a los que lleven adelante 

los destinos de nuestro país. 
 

Desde este foro de las Organizaciones Paraguayas de 

los Estados Unidos, realizado en Nueva York, eleva-

mos nuestra voz de aliento y exigimos a todos los 
representantes del pueblo, quienes fueron electos 

Diputados, a que apoyen efectivamente con su vo-

to este Proyecto de Enmienda, que solucionaría de 

una vez por todas LA DISCRIMINACIÓN DEL QUE 
SOMOS OBJETO. 
 

Señor Presidente, es importante que la Norma Cons-

titucional a ser introducida por la enmienda, no sola-
mente suprima el requisito de la residencia, sino 

también establezca expresamente la calidad de 

elector de los paraguayos residentes en el ex-

tranjero y en el mismo lugar de su residencia, a 
fin de evitar que la Ley limite el acceso a la capacidad 

electoral activa. 
 

Asimismo, los residentes paraguayos en este país del 

norte, le recordamos otro tema de nuestro gran in-

terés, que es la pérdida de la Ciudadanía Paraguaya, 

al encontrarnos en la necesidad de adquirir alguna 

otra, por lo que solicitamos, también el estudio DE 

LA CIUDADANÍA MÚLTIPLE, incluyendo a los hijos 
de paraguayos nacidos en el extranjero. 
 

Sin otro particular y esperando una sanción favorable 
al Proyecto de Enmienda del Art.120 de la Constitu-

ción Nacional, hacemos propicia la ocasión para salu-

darlos muy atentamente. 
 

                                                              
 

 Organizaciones que Apoyan 

 
- Asociación Paraguaya de Futbol de Westchester NY 
- Centro Paraguayo de Nueva York 
- Centro Paraguayo de Georgia 
- Centro Paraguayo de Palm Beach FL 
- Centro Cultural Paraguayo de Illinois 
- Comisión Virgen de Caacupé NY 
- Grupo Esperanza de Nueva Jersey 
- Instituto Cultural Paraguayo Americano de NY 
- Liga Paraguaya de Futbol de Queens NY 
- Partido Liberal Radical Auténtico de NY 
- Seccional Colorada 455 de NY 
- Visión Colorada de NY 
- Radio El Mirador Paraguayo 
- Radio Arsenio Erico 
- Radio MDQ 
- Programa Radial Mbombyryguive de Radio Nacional 

del Paraguay 
- Radio Guaraní de Montreal CANADA 
- Congreso de Paraguayos Migrantes en los Estados 

Unidos , Inc 
 

 

Nota Publicada en el 

Diario ABC.  

Los paraguayos afincados en Esta-

dos Unidos están decididos a lograr que se enmiende la Constitu-

ción para tener derecho al voto en las próximas elecciones gene-

rales. Se formó una coordinadora de compatriotas en la nación 

del Norte para impulsar la modificación del artículo 120 de la 

Carta Magna. 

 

El Congreso de Paraguayos Migrantes en  Estados Unidos 

decidió formar una coordinadora por el derecho al voto y exi-

gir que el texto de la enmienda del artículo 120 de la Consti-

tución paraguaya establezca expresamente ―la calidad de 

elector de los paraguayos residentes en el extranjero y en el 

mismo lugar de su residencia, a fin de evitar que la ley limite 

el acceso a la capacidad electoral activa‖.     

 

La reunión de los mismos se realizó el pasado 25 de setiem-

bre. Estuvieron presentes líderes de organizaciones de conna-
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cionales en la denominada Unión Americana. 
 

Una nota dirigida al titular de Diputados 

Los paraguayos aprovecharon la presencia del canciller para-

guayo Héctor Lacognata para entregar una nota dirigida al 

presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado. En la 

misma piden incorporar a los paraguayos residentes en el 

extranjero como electores, en igualdad de condiciones a los 

connacionales residentes en el territorio nacional.     

―El voto de los paraguayos que vivimos en el exterior es un 

anhelo largamente esperado y postergado por la clase política 

paraguaya.  

Desde la prohibición por la Constitución Nacional de 1992, 

se ha venido batallando de diferentes formas a fin de que po-

damos ejercer el derecho de elegir a los que lleven adelante 

los destinos de nuestro país‖, expresa parte de la nota. 

 

La calidad de elector 
 

Señala también que la norma constitucional a ser introducida 

por la enmienda no solamente suprima el requisito de la resi-

dencia, sino también establezca expresamente la calidad de 

elector de los paraguayos residentes en el extranjero y en el 

mismo lugar de su residencia, a fin de evitar que la ley limite 

el acceso a la capacidad electoral activa.     

―Asimismo, los residentes paraguayos en este país del Norte 

(Estados Unidos) le recordamos otro tema de nuestro gran 

interés, que es la pérdida de la ciudadanía paraguaya, al en-

contrarnos en la necesidad de adquirir alguna otra, por lo que 

solicitamos también el estudio de la ciudadanía múltiple, in-

cluyendo a los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero‖, 

expresa la nota.     

En la Cámara de Diputados, el parlamentario  por el PLRA 

Víctor Ríos había presentado un proyecto de enmienda cons-

titucional para permitir que paraguayos residentes fuera del 

territorio de la República puedan votar en elecciones genera-

les desde su lugar de residencia, eliminando de esa manera la 

restricción que impone el artículo 120 de nuestra Carta Mag-

na.  

Se descuenta que en los próximos días se conocerían más 

detalles sobre el tema. 

 

Congelado 
 

El proyecto  de enmienda constitucional para permitir el voto 

de    paraguayos que residen en el exterior está parado en la 

Cámara de Diputados.  

El proyecto había sido  presentado en junio pasado por el 

diputado liberal Víctor Ríos.  

En su sesión ordinaria del pasado 2 de setiembre, la Cámara 

de Diputados, por    amplia mayoría, acordó aplazar el estu-

dio por 45 días, de manera a dar tiempo a    los partidos polí-

ticos a sentar postura con relación al tema, según los detalles. 

La CUT Apoya el Voto en 

el Extranjero. . 

En conversación con el Compañero Bernardo Rojas 
(Pdte. de la CUT-A), este me informo de las tareas que 
vienen haciendo por el tema Migrante, que es una de 
sus banderas, de hecho el 15 y 15 de setiembre organi-
zaron un seminario para tratar esa problemática. 
Las informaciones de sus actividades la encontraran en 
www.cutautentica.org.py , ellos enviarían una nota a 
Diputados adhiriéndose a nuestra causa, y no solo eso, 
se ponen a disposición para articular actos y planes 
con los migrantes paraguayos de todo el mundo. 
Le sondee sobre la posibilidad de apoyarnos con gente 
en una eventual movilización frente al Parlamento, y se 
ponen a disposición. 
De hecho tienen un programa de radio en Radio 1000, 
los domingos de 10 a 12 de la mañana, este domingo 
me invitaron a participar en ese programa, e invitan a 
Irma, (o quien ellos elijan), para el próximo domingo. 
Por otro lado desde USA estamos llamando a radios de 
Py. de manera desordenada todavía, pero deberíamos 
comenzar  una pequeña organización, he hablado con 
el Compa Diosnel Pereira (kaipuente@hotmail.com), 
oriundo de Cnel. Bogado, quien se compromete en la 

zona de Itapuá para las llamadas.  

El vive en Boston. Desde el Lunes empezaríamos una 
firmata para remitir a los Diputados y Senadores, es-

to tiene un doble efecto,  

1) Firmas de personas concretas y  

2) Tal vez lo mas importante, sirve para que los volun-
tarios hablen con otros compatriotas, y hablarles de la 
problemática, ya que es claro que muchos migrantes 
no dimensionan nuestra causa. 
También transmito la propuesta de vigilia planteada por 
los compas de FAPRE, España, quienes organizan 
unos eventos desde un día antes de la votación en Di-
putados, (tener en cuenta la diferencia de horario), con 
reflexiones, discusiones y folklore 
Que tengan un buen fin de semana...y productivo 
Rodrigo Zelada 

http://www.cutautentica.org.py/
mailto:kaipuente@hotmail.com
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Benjamín apoya el Voto en el Extranjero. 

Entrevista exclusiva de la Radio-

Revista Arsenio Erico, al escritor 

Benjamín Fernández Bogado. 

 
Quien es nuestro en-

trevistado? 

 

N ació en Asunción el 26 
de marzo de 1960 de 

padres guaireños. Fue edu-
cado en el Colegio “Cristo 
Rey” de Caacupé donde su 
madre fue docente, poste-
riormente su familia emigró 
a Asunción donde com-
pletó  sus estudios prima-
rios en la Escuela “Luis 
Guanella” del Barrio Ciudad 
Nueva. Sus estudios secun-

darios los realizo en el Colegio Nacional de la Capital donde 
fue un activo promotor de las actividades culturales y presi-
dente de los delegados de curso del quinto año. Se  gra-
duó  de Locutor en la Escuela de Locución en 1976 y de 
abogado en la Facultad de derecho de la Universidad Nacio-
nal de Asuncion en 1984.  
Fue cronista, conductor de programas de Radio Chaco Bore-
al de 1978 a 1980. Funda el Sindicato de Periodistas del Pa-
raguay del que fue miembro de su primera comisión directi-
va. Ganó una 
beca de post grado en comunicación en la Universidad de 
Navarra (España) en 1981. 
 
Posteriormente ingresó como reportero del Canal 9 TV hasta 
que en 1983 fue nombrado director del Servicio Iberoameri-
cano de Noticias en Madrid (España). Fue becado por el 
CIESPAL de Quito Ecuador donde realizó trabajos documen-
tales para radio. Regresó como sub gerente de noticias del 
Canal 9 del que fue además presentador de programas. En 
1985 con una idea suya  ganó el gran premio de Seúl 
(Corea) por un documental  que mostraba la lacerante situa-
ción del hospital neurosiquiátrico de Asunción.  
Este premio le cerró las puertas del Canal y obtuvo una beca 
Fullbright (1986) para estudiar una maestría en comunica-
ción en la  Universidad de Minnesota (EEUU). A su regreso 
fue llevado a la cárcel de la policía de investigaciones de la 
dictadura de Alfredo Stroessner donde permaneció incomu-
nicado por una semana y luego prohibido de hablar o escribir 
en ningún medio de comunicación. Fue acusado de violar el 
mandato de la ley liberticida 209. Dirigió Radio Caritas  hasta 
un mes después del golpe de estado que derrocó a Stroess-
ner en que volvió como Gerente de noticias del Sistema Na-
cional de Televisión. 
 
Siguió escribiendo en diarios y conduciendo programas de 
radio y tv. En 1992 fue elegido Convencional para la redac-

ción de la nueva Constitución del Paraguay donde tuvo una 
activa participación en el debate sobre las libertades de ex-
presión y de prensa. Fue miembro de la comisión de esti-
lo  de dicha Carta Magna. 1993 abandona de nuevo el país 
con una beca Fullbright esta vez  en la Universidad de Syra-
cuse (Nueva York) donde estudia un pos grado en Ciencias 
políticas. Regresa como gerente de noticias del Canal 9 por 
cinco años ciclo durante el cual realizó innovaciones en la 
forma de presentar las noticias, realizar documentales  e in-
vestigación lo que llevó a ganar varios premios nacionales e 
internacionales. En 1999 gana la prestigiosa beca Nieman 
para periodistas en la Universidad de Harvard (Cambridge) 
donde permanece por un año estudiando administración 
pública.  
Funda Radio Libre en 1997 con la que establece toda una 
forma distinta de comunicación con gran respeto a la palabra 
y una dosis de interactividad con los oyentes realmente sin-
gular. La radio otorga anualmente la preciada distinción la 
“Antorcha de la libertad” a los forjadores de ella en el Para-

guay. 

A su regreso se dedica a fortalecer la Fundación Libre que 
creó en 1993 para potenciar las  artes, la política, y la comu-
nicación. Escribe durante 10 años cuatro  libros propios y 
diez en coautoría que son publicados en alemán, ingles y 
español. Funda y es secretario general de la Asociación Ibe-
roamericana del derecho a la información y la comunicaron. 
Trabaja para el programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en el tema de la gobernabilidad en varios paí-
ses del mundo. Dicta conferencias sobre el acceso a la infor-
mación pública en todos los países de América Latina., Euro-
pa y Estados Unidos. Accede al título de Doctor en derecho 
por la Universidad Nacional de Asunción (2006) defendiendo 
su tesis “El acceso a la información pública: una garantía 
constitucional y un basamento de la democracia”.  
 
Funda en el 2003 el Instituto Libre de altos Estudios (ILAE) 
en Loma Guazú (Caacupé) donde promueve la educación y 
el civismo.   
 
En el año 2004 es nombrado por un periodo   Rector de la 
Universidad Americana siendo el más joven rector de la his-
toria del Paraguay y electo por unanimidad presidente de los 
rectores de universidades privadas del país.  
 
Estudia en el 2006 en la University of  Oxford (United king-
dom) mecanismos legales para la defensa de las libertad de 
expresión y de prensa y es nombrado miembro de la Asocia-
ción mundial de abogados de la prensa. Es profesor de la 
universidad de Occidente en Méjico en el doctorado en dere-
cho a la información. En el 2007 su libro “A sacudirse.. Cla-
ves para la construcción de una nueva república” se convier-
te  en un best seller con más de 3 mil copias vendidas. Re-
corre todo el país hablando sobre la importancia de invertir 
más y mejor en educación y estimulando la participación cívi-
ca en democracia. Culmina un ciclo de más de 100 presenta-
ciones en todas las grandes  ciudades del Paraguay con una 
presentación a público lleno en el Teatro Municipal de Asun-
ción el 4 de diciembre de 2007   bajo el título de “Antes que 
sea demasiado tarde...” semanas antes  de su partida de 
nuevo a los Estados Unidos como “Visiting Scholar” de la 
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Universidad de Harvard distinción única para un paraguayo 
en esa universidad norteamericana de casi 500 años. 
 
Retorna en el año 2007 a la cátedra en Paraguay enseñan-
do  “Historia del pensamiento social y político” en la Escuela 
de política y ciencias sociales de la UNA y en la maestría de 
comunicación de la facultad de Filosofía de la UNA el módu-
lo “Comunicación, cultura y sociedad”. Antes había ense-
ñado en la Universidad Católica y la Escuela de Locución 
radial y televisiva. 
 
Fue distinguido por la Academia de Ciencias de Bogotá, 
doctor honoris causa por la universidad Tecnológica Inter-
continental, medallas al mérito académico por las universida-
des Americana y Metropolitana de Asunción. Fue escogido 
“Joven Sobresaliente” por la Cámara Junior de Asunción, 
mejor conductor de programas de radio y televisión e invita-
do por varios gobiernos e instituciones del mundo para visitar 
y dar conferencias en centros educativos y políticos de esos 
país. Ha viajado por más de 100 países del mundo y sus 
artículos y comentarios han aparecido en más de 20 revistas 
y publicaciones especializadas en el l mundo. Es articulista 
del diario Ultima Hora y el diario el comercio de Quito y de 
varios diarios mexicanos. 

En septiembre de  2008 gana el Premio Municipal de literatu-
ra por su libro “A sacudirse.. claves para la construcción de 
una nueva república”. 
En el 2008 es elegido Knight Internacional Journalism Fellow 
por primera vez para un periodista y abogado paragua-
yo  para abrir en México una fundación para la libertad de 
expresión país donde reside en la actualidad 

 
 

Entrevista breve pero importantísima. 
 

B 
enjamín Fernández, 

estaba en pleno 

aeropuerto de Ezei-

za, en Buenos Ai-

res...rumbo a Asunción del 

Paraguay, cuando atendió 

amablemente nuestra llamada, 

para lo que nosotros conside-

ramos de suma importancia, 

que una figura nacional e in-

ternacionalmente conocida 

como Benjamín Fernández 

Bogado, nos podría decir, 

acerca de la lucha que todos 

los paraguayos del exterior 

están llevando a cabo.   

 

AE– Quisiéramos saber su opinión, acerca de una lucha 

que estamos teniendo todos los paraguayos radicados en 

el extranjero, para conseguir el anhelado voto en el ex-

tranjero.  

BF– Yo estaba completamente de acuerdo con el voto del 

paraguayo radicado en el extranjero, cuando era Constituyen-

te, en el año 1992...había sugerido que se inserte un articulo 

con rango constitucional para permitir el voto a los que resi-

den en el extranjero. Desafortunadamente en aquella oportu-

nidad, la propuesta tuvo una reacción contraria en la gran 

mayoría de los constituyentes y no fue posible eso, que consi-

dero no solo un acto de justicia si no un acto que reivindica 

los derechos y también...los deberes que todo paraguayo 

guarda con su tierra, con sus familiares y con el destino de su 

patria. Estoy completamente de acuerdo con eso...y reivindi-

co los derechos al voto que tienen los paraguayos que residen 

en el extranjero.  

 

AE– Cual seria algunos de los impedimentos para que 

esto no llegara a realizarse? Con que obstáculos podría-

mos tropezar en la búsqueda de estos derechos? 

 

BF– No concibo que en una democracia haya un obstáculo  o 

un impedimento valido, para una reivindicación justa como 

esta. Lo que tiene que darse, es una petición constante y per-

manente, bien organizadas y articuladas, por las comunidades 

de paraguayos residentes en el exterior,  y encontrar articula-

dores de este tipo de propuestas para incrementarlas en el 

país.  Y ver quienes son los legisladores que realmente quie-

ren que sus compatriotas del exterior, puedan votar en el ex-

tranjero, para que le sean restituidos lo que legítimamente le 

corresponde. Creo que puede ser el comienzo de una reforma 

constitucional. 

 

AE– Gracias por su tiempo y antes de despedirnos...que le 

pareció el “Golpe de estado” en el Ecuador contra Co-

rrea? 

BF– Estuve siguiendo atentamente esta tarde el desarrollo de 

todo, peor ahora no se como acabo todo eso, por que como te 

dije estoy en el aeropuerto de Buenos Aires, esperando un 

vuelo de TAM, que sale en 165 a 20 minutos a Asunción. 

Lamento mucho lo sucedido...pero  me parece que todavía 

existen fuerzas  retardatarias, que no terminan nunca de irse, 

y ojala que esta intentona golpista no llegue a materializarse,  

por que si no estaríamos ante un gran peligro contra las de-

mocracias establecidas. Y se estaría trastornando los grandes 

retos de esta, que son pobrezas, inseguridad, salud, inmigra-

ción...que son muchos más importantes que la simple reivin-

dicación salarial de las fuerza policiales  golpistas.  

 

A poco de emprender su vuelo a Asunción, Benjamín 

Fernández Bogado, amablemente nos concedió su tiempo, 

para explicarnos y darnos a la ves su apoyo en la lucha 

por los derechos de todos los paraguayos que residimos 

en el exterior.  

Le deseamos buen viaje y que ojala muy pronto lo volva-

mos a ver por New York, ya que la ultima ves que entre-

vistamos a este gran intelectual de nuestro país...fue en 

Washington, que coincidió con el lanzamiento de su ulti-

mo libro.  
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Entrevista especial de la Radio-

Revista “AE”, con el Senador 

Alfredo Luis Jaegli. 
 

S 
in dudas...es uno de los Senadores más polémicos 

del Parlamento Nacional. El representa al pue-

blo...pero casualmente , muchas de sus decisiones 

están contra los intereses del pueblo. Irrumpe en la 

sede del Senado, vistiendo un gorro de payaso y  haciendo 

sonar estridentemente una vuvuzela, sacando la tarjeta roja  

para protestar en contra del informe presentado por el  Presi-

dente Fernando Lugo, al pleno del Senado.  

Haciendo todo lo contrario de la decisión tomada por el Co-

mité de su partido, contra el juramento de Nicanor Duarte 

Frutos...el decide votar por Nicanor y darle su apoyo y des-

pués amenaza demandar a su propio partido.  

Fue el único en oponerse al proyecto de la Ley de Lenguas, 

que obliga  todos los ciudadanos estudiantes a aprender el 

Guaraní en un 50% igual que el español. El apoyo a este pro-

yecto fue mayoritario y el Senador Alfredo Jaegli quedo en 

ridículo por su postura anti paragua-

ya y totalmente de contramano. Jae-

gli ya es todo un personaje de nues-

tra política, y decidimos hacerle esta 

entrevista, por que de un modo u 

otro...su opinión es muy valiosa, por 

su vasta experiencia como Parla-

mentario, que así lo acredita.   

Al menos..en el punto que nos inter-

esa a todos los paraguayos radica-

dos en el extranjero.  

    

AE- Los paraguayos radicados en 

el extranjero estamos abocados en 

la tarea de poder legitimar nues-

tros derechos como ciudadanos y 

que se nos conceda constitucional-

mente el derecho al voto. Es facti-

ble esto senador? 

 

AJ—Mire...yo le voy a explicar muy bien todo esto...y espe-

ro que sea coherente El Senador Alfredo Jaegli esta a favor 

del voto en el extranjero. Pero no es un asunto fácil de imple-

mentar. Y también hay que ser honestos, y con los ejemplos 

que tenemos de países que han implementado el voto de con-

nacionales en paises extranjeros...aunque parezca mentira...es 

bastante difícil que han resultado en fracasos al querer hacer 

votar a sus connacionales en el extranjero. También algu-

nos...desechan esa posibilidad, por que dicen que el inmi-

grante pierde un poco las expectativas y las posibilidades del 

marketing político, y entonces es muy difícil que un candida-

to tenga que hacer campaña en el extranjero, Verdad?    Y no 

solamente por los 

diarios y por el 

Internet se puede 

conocer...si no 

que nos gustaría 

la posibilidad de 

que el candidato 

se conecte mas 

personalmente. Y 

eso es lo dicen 

los que no quie-

ren el voto en el 

extranjero. Alfre-

do Jaegli quiere.  

Yo quiero dar esa 

posibilidad a mis connacionales, ya sea en la Argentina, Bra-

sil, Estados Unidos y España. Por que eso es lo que quie-

ro...pero les Adelanto que eso son los problemas que tiene.  

AE- Comparativamente se refiere al caso de México, que 

resultó en un fracaso?  Paraguay tiene infraestructura 

económica para emprender este proyecto? 

AJ– No se si tendremos o no infraestructura económica, pero 

incrementar e institucionalizar...es difícil. Tenemos que man-

dar las urnas...los veedores...no es una cosa fácil. Hay que ser 

honesto. Es bastante difícil. De todas maneras le vuelvo a 

decir: Yo priorizo el derecho que tiene cada paraguayo para 

poder elegir a sus autoridades desde el extranjero. Yo voy a 

votar por ese proyecto. Pero no es fácil!! Le Adelanto… 

 

AE- A que se debe Senador Jaegli, que tantos políticos 

Liberales como Colorados que visitan New York, Was-

hington, España, Bs As y otros países donde 

van...prometen otorgarnos ese derecho y nunca cumplen? 

 

AJ– Si hay voluntad política...se puede hacer. Pero es difí-

cil...y más todavía si es un Senador o un Diputado...nosotros 

no tenemos la posibilidad económica que tiene el poder Eje-

cutivo. Nosotros lo que podemos hacer es la ley!! Pero la ley 

también debe tener sus razones y se deben estudiar las posibi-

lidades...Verdad? Hay que ser honesto...pero no es fácil. No-

sotros desde el 89’,   90’...estamos transitando recién en el 

país por un proceso lento y largo...e incluso acá mismo hay 

muchísimas dificultades para hacer votar a las gentes. No es 

fácil que no haya trampas...comparas de votos...los pueblos 

no se democratizan así tan rápidamente. Es un largo proceso. 

Hace 20 años que estamos en esto...y bueno...yo creo hemos 

transitado mucho y mejorado el sistema. Imagínate!! El Parti-

do Colorado fue derrotado y ellos tuvieron que reconocer su 

derrota. Eso es una cosa fantástica...increíble!! Todo un lo-

gro!! De la justicia electoral y del sistema democrático. Le 

vuelvo a repetir que yo estoy a favor...pero no es cosa fácil. 

No es soplar y hacer botellas como se cree. Hay que incre-

mentar...no sé que costo va a tener...hay que mandar las ur-

nas...hay que tener veedores...no es fácil!! Esa es la realidad!! 

  

“Yo estoy a favor 

del voto en el ex-

tranjero, pero no 

es fácil. No es so-

plar y hacer bote-

llas. No es fácil. 

Hay que ser 

honesto. Es llevar 

las urnas, los vee-

dores..no es fácil. 

Tiene que haber 

voluntad política.  
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AE- Como es el proceso para que se 

nos otro fue el voto en el extranje-

ro?  Habría algún tipo de interés 

político que atente contra este dere-

cho de los inmigrantes?  

 

AJ– No sé realmente el proceso.  No 

le quiero engañar. No es solamente 

hacer una modificación en la ley elec-

toral donde pueda otorgársele al voto 

a los que viven en el extranjero e in-

crementando el sistema.  

Pero no es fácil. No creo que haya 

interés político. Así como hay colora-

dos...liberales...no necesariamente la 

gente que se va y se exilia por cues-

tiones económicas...va a votar en 

contra de su partido.  

No es así. En ese aspecto podríamos 

decir que vamos a salir empata-

dos...Verdad? Si uno plantea la posibilidad de contar con el 

voto en el extranjero, por son personas que han salido de acá 

y están rabiosos por cambiar el sistema...no es cierto. La ma-

yoría mantienen sus partidos tradicionales.  

 

AE- Pasando a otro tema Senador...que problemas tuvo 

con el Ministro Borda? 

 

AJ– Y acá hay un cambio que hemos prometido y debe ser el 

cambio económico. Los cambios políticos ya se hicieron, 

pero los cambios económicos están muy lejos de poder hacer-

se. Y este señor Ministro es de la vieja guardia...imagínate 

que fue Ministro de Nicanor Duarte!! Entonces que cambios 

vamos a tener con este?  

Este Ministro se debe ir lo antes posible!! Nosotros lo que 

teneos que hacer es una revolución en el modelo económico. 

Tenemos que liberalizar todo...nosotros no tenemos que subir 

los impuestos.  

Nosotros tenemos que bajar los impuestos, facili-

tar...desburocratizar,  nosotros tenemos que pedir que vengan 

las inversiones...si es posible nosotros tenemos que privatizar 

las empresas del estado, que son un antro de corruptela, bru-

tal y que están arrojando inmensas perdidas...imagínese usted 

que nuestro estado todavía esta produciendo caña!!  

Le parece bien que todavía estemos produciendo caña y ce-

mento? En pleno silgo 21!!  

Ustedes que están viviendo allá...se han de estar riendo de 

nosotros.  

Como un estado va a seguir produciendo caña y cemento? 

Ese es el modelo económico que tenemos y debemos cam-

biar. Pero ese Ministro...no quiere cambiar.  

Este señor no siquiera acepta las reglas que le ponemos. El 

quiere todo el poder en sus manos...centralizar...un sistema 

my colectivista, de derecha y de izquierda que quiere todo el 

poder en sus manos, como dictadores que no creen en la re-

publica, y solo cree en el Presidente de la Republica y nada 

más. La república se divide en poderes y estas se controlan 

unas a las otras...y este señor no cree en esto. Incumple las 

reglas que le pusimos.  

Y claro que me voy a enojar. Por que este señor no nos va a 

dar los cambios que nosotros queremos.  

 

AE-Y el PLRA como esta Senador? Como va a llegar pa-

ra el 2013? Usted cree que pueda haber un Presidente 

Liberal?  

 

AJ– Siempre y cuando pongamos reglas claras y unamos el 

partido sobre una idea. Hoy por hoy...el partido esta dividido 

por asuntos personales.  

Cada uno quiere su prebenda. Cada uno quiere su poder, en 

ves de empujar todos el carro y dividir el poder para ganar. Si 

no es Efraín Alegre...es Blas Llano...o si no es Federico Fran-

co...pero así estamos. 

Todavía no nos hemos podido reglamentar bien y unirnos.   

Y esa es una falta muy grave en política. Nosotros si segui-

mos así...no vamos a llegar al 2013.  

Tenemos que hacer un mea culpa...tenemos que abrir-

nos...decirnos cada uno cual es nuestro problemas y poner 

reglas a los presidenciables.  

Por que el problema son los presidenciables. Cada uno de 

ellos se siente ya Presidente de la republica.  

Nadie le quiere dar ni un poquitito de ―Changui‖ al otro...y 

entonces el partido se divide en ves de estar unidos. Si noso-

tros ponemos reglas claras.  

Que todos aquellos que quieran ser presidente vengan y que 

se haga una encuesta, un año antes y entonces nos tiraremos a 

favor de un solo candidato que gane 

esas encuestas.  

Las reglas están hechas justamente 

para evitar conflictos. Esto tenemos 

que hacer en el PLRA.  

Hoy...Federico va por un lado...Efraín 

ya se cree luego con la banda presi-

dencial al pecho...y Blas Llano tam-

bién se enoja por que Efraín tienen el 

Ministerio de Obras Publicas...y así.  

Ustedes que viven en NY, quizás ya 

no puedan entender que esto siga pa-

sando en nuestro país, en pleno silgo 

21...Verdad?  

 

Me hubiera gustado decirle que 

si...al Senador Alfredo Luis Jae-

gli...pero le mentiría. Si supiera que 

estamos igual o peor delo que ellos 

están...no me creería. Pero de tal 

palo...tal astilla...y nos despedimos 

de uno de los Senadores más polémicos y controvertidos 

del parlamento Nacional.    

 

“El Ministro Bor-

da es de la vieja 

guardia y no 

quiere cambios.  

Se debe ir lo antes 

posible. Este señor 

no cree en la repu-

blica y solo cree 

en el Presidente de 

la Republica. 

Quiere centralizar 

todo el poder. 

“El PLRA debe 

unirse o va a que-

dar rezagado en 

el 2013. Con Fede-

rico, por un la-

do...con Blas Lla-

no por el otro y 

con Efraín Alegre 

que ya se cree con 

la banda presi-

dencial...esta mal 

la cosa.  
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Aníbal Fadlala estuvo de visita en NY  

Invitado por el CPNY, en  la pre-

sentación del libro “Obras Com-

pletas de Manuel Ortiz Guerrero”.  
 

Se trató de la presentación 

de la tercera edición de las 

“Obras completas de Manuel 

Ortiz Guerrero”, que fue rea-
lizado en el restaurant “El 

Patio” de la ciudad de NY.   

Numerosos dirigentes y re-

presentantes de varias insti-
tuciones de la capital del 

mundo, se dieron cita para 

compartir con el escritor y 

Presidente del Patronato de 
Leprosos del Paraguay.  

 

En nuestro país, el libro fue 

presentado por la Editorial “Manuel Ortiz Guerrero”, y 
tiene un costo de 60.000 guaraníes y  todo lo recau-

dado será para el   Patronato de Leprosos del Para-

guay.     

Aníbal Fadlala que voló especialmente desde Was-

hington hasta New York, manifestó haber estado  en 
las tres ediciones de las obras poéticas y teatrales de 

Manuel Ortiz Guerrero”.  

Aníbal Fadlala nos dijo que la Primera Edición fue 

impresa en Buenos Aires en 1952, siendo el tiraje de 
10.000 ejemplares. Con orgullo nos cometo que esta 

cantidad creo que no fue superada por ningún otro 

título nacional.     

La Segunda Edición estuvo a cargo del Patronato 
de Leprosos del Paraguay en 1969, con 7.500 ejem-

plares. En esta ocasión, en lo que seria la Tercera 

Edición, ponen a disposición 3.000 ejemplares, con 

ayuda de Itaipú Binacional.     

A  manera de prólogo se incluye “El perfil de un poe-
ta en tres dimensiones”, de Enríquez Gamón. 

“Hermosa semblanza que sintetiza la trayectoria de 

vida de nuestro vate nacional”, dice Fadlala, quien 

agrega que el contenido del libro es patrimonio del 
pueblo paraguayo. 

 

Aníbal Fadlala compartió con mucha alegría, agrade-

ciendo a todos los dirigentes de la comunidad para-
guaya y especialmente al CPNY, por la invitación rea-

lizada para que este evento cultural se haga posible. 

Estuvieron presentes: Dirigentes del Centro Paragua-

yo, de “Paraguayos Unidos en Acción”, Empresarios 
de Paraguay Producciones, Representantes de la Sec-

cional Colorada Nº 455,  medios de prensa como Ar-

senio Erico, el programa que se transmite por Radio 

Nacional, “Mombyryguivé”...y otros.  

El escritor y 

articulista, 

gentilmente 
donó varios 

libros para la 

biblioteca del 

CPNY, que tie-
ne por objeti-

vo alcanzar 

los mil libros 

para diciem-
bre del 2010, 

como había 

manifestado el 

“Bibliotecario” 
Jorge Bosh.  

El encuentro 

entre directi-

vos de dife-

rentes institu-
ciones, quines 

conversaron y 

compartieron 

amigablemen-
te con el ilustre visitante...se convirtió en una tertulia 

entre “Cuates”, donde no faltaron las anécdotas y el 

reencuentro con un viejo compueblano de Piribebuy, 

que resulto ser Milton Perez.  
El Presidente del CPNY agradeció la visita de fadlalay 

los libros donados...mientras que cada uno de los de-

más directivos, no desaprovecharon para echarse al-

gunos que otros discursitos, que hicieron brotar hasta 

lagrimas del invitado de honor, quien prometió volver 
alguna ves en NY y con esa sapiencia de los que sa-

ben...aconsejó a los principales lideres de la comuni-

dad...a unirse...a solidarizarse y que solo con el es-

fuerzo mancomunado, vamos a poder hacer patria 
lejos de nuestra patria. Fadlala dijo que no solo va-

mos a cambiar nuestra comunidad...si no que tam-

bién nuestro país.  Aparte de los directivos...también 

agradeció especialmente  a Juan y Nelly Lukis por 
haber sido unos magníficos anfitriones.  
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Directivos y empresarios se dieron cita, para saludar y compartir 

con el conocido Pte. Del Patronato de Leprosos del Paraguay. 

Dirigentes de Paraguayos Unidos en Acción estuvieron presentes. 

Abajo– Jorge Bosh en el momento de recibir los libros donados.  

Milton Pérez, se reencontró con un  viejo compueblano de Piribe-

buy. En la imagen, exaltando las virtudes de un hijo dilecto. 

El Doctor Carlos Santander, también dio un emocionado discurso. 

Radio-Revista Arsenio Erico cubrió el evento cultural del 

CPNY, juntamente con el programa ―Mombyryguivé‖ que 

dirige Benito González. En la imagen con las autoridades 

del CPNY, Selso Britez y Alcides Ortega. Completan el 

cuadro óptico, Juan y Nelly Lukis, junto a Aníbal Fadlala. 

Fue una jornada agradable, donde hubo alegría y una rica 

cena salpicado por exquisitos vinos chilenos y otros países.    
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La cruda realidad sobre Itaipú 

Desde San Pablo, Brasil, entre-

vista exclusive de la Radio-

Revista “AE” con Nancy Areco. 
 

-Lo prometido es deuda: Espectacular y reveladora 

entrevista con la periodista Nancy Areco. 

-Conozca la verdad sobre Itaipú. Una verdad cruda 

que nos golpea como paraguayos.  

 

-Los Diplomáticos viven como Reyes en casa especta-

culares, con alto costo de alquiler y no le importa el 

país. 

Q 
uien es Nancy Areco?  Una reconocida periodista, 

de larga trayectoria en los medios de Paraguay y en 

el vecino país, Brasil, donde esta radicada hace mu-

cho tiempo y esta casada con un Brasilero.  

Nancy Areco, es periodista del Diario Ultima Hora y que tra-

baja independientemente en varios medios de comunicacio-

nes del Brasil. 

Como paraguaya de ley y con la nostalgia de aquellos que 

nunca dejaron su tierra, aunque hayan partido...por que se lo 

llevaron consigo dentro del corazón...trabaja fuerte y denoda-

damente por la imagen de nuestro país para con el mundo 

entero, y por sobre todo, para el Brasil donde cuentan con un 

Nucleo Cultural Guaraní Paraguay  Tee'te.  

Nancy Areco acepto gustosa trabajar para la Radio-Revista 

Arsenio Erico, la veces que sea requerida por nuestro medio 

de prensa...y como medio de comunicación, nos llena de or-

gullo tenerla a Nancy  dentro de nuestro equipo periodístico 

en la Capital del Mundo.  

Nancy es una luchadora neta y a nivel social. Trabaja y y nu-

clea a todos los compatriotas residentes en el Brasil, para la-

var la imagen desteñida que tienen los medios de comunica-

ciones hacia nuestro país y nuestra raza, donde se quiera o 

no...nos discriminan y nos humilla, ya sea por la pobreza  y 

humildad de nuestra patria o a consecuencia de la nefasta 

historia que existe  entre los dos países, desde la guerra geno-

cida de la Triple Alianza.  

Entre las luchas más destacadas emprendidas por Nancy Are-

co, sobresale la que recientemente protagonizaron con un 

numeroso grupo de compatriotas radicados en aquel país, 

donde lograron remover un programa de televisión, en el ca-

na mas poderoso de la televisión brasileña, la Red O’ Globo, 

quien a raíz del publico pronunciamiento de nuestros compa-

triotas, pidieron disculpas por las burlas hacia nuestro país y 

cancelaron la programación cuestionada. 

La Radio-Revista Arsenio Erico, mantuvo con ella una inte-

resante entrevista, donde Nancy Areco nos habla de interna-

ción de Fernando Lugo, en un hospital del Brasil, aquejado 

de un Cáncer Linfático y de muchos otros aspectos.   

Entrevista  
 

AE– Es un placer poder conversar contigo Nancy, direc-

tamente desde San Pablo Brasil. Gracias por la atención. 

 

NA– Al contrario, es un gusto poder hablar con ustedes, por 

que se del trabajo que hacen en New York a través de ese 

medio de prensa. Quiero aprovechar y a través de ustedes 

hacer llegar mis saludos a todos los paraguayos de los esta-

dos Unidos.  

 

AE– No deja de sorprendernos los que puede hacer la tecno-

logía, que a través de la distancia, nos permite poder entablar 

contactos en los puntos más lejanos del planeta. 

 

NA– Así es. Aquí en San Pablo existe también una comuni-

dad bastante numerosa de paraguayos, donde realizamos 

eventos y actividades para recordarnos de nuestro país. Igual 

a lo que ustedes hacen ahí...recordamos nuestra cultura, nues-

tras raíces...y nuestras historia. Así es que...bienvenidos sean 

los medios de comunicación...para que cada estemos mas 

integrados.  

 

AE– Queríamos saber como se organiza la comunidad para-
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guaya de San Pablo. Que tipos de 

actividades realizan? 

 

NA– Se calcula que solo en San 

Pablo, están radicados unos 60 mil 

paraguayos...solo en San Pablo!! Y 

fuera de San pablo...del estado y los 

alrededores...se calcula que viven 

unos 30 mil a 40 mil paraguayos. 

No estoy tan segura, ya que no exis-

te un censo oficial. Yo hace 5 años 

estoy radicada aquí...y nos dimos 

cuenta de que existe un total desco-

nocimiento de nuestro país, Para-

guay...aquí en San pablo. Estamos 

tan cerca de ellos...pero no conocen 

nuestra cultura...ni la realidad de 

nuestra patria. Por eso nos juntamos 

unos cuantos paraguayos, para hacer 

―Algo‖ y así nació el grupo  o nu-

cleación paraguayo  ―Guaraní Teeté‖.   Lo denominamos asi, 

de manera premeditada, ya que aquí en Brasil, se le caracteri-

za fuertemente a Paraguay con la falsificación, a consecuen-

cia con lo que ocurre en Ciudad de este. Y en Brasil se nos 

asocia con todo lo falso. Todo lo que sea de Paraguay...es 

sinónimo de falsificación. Y todos los paraguayos...son fal-

sos. Los brasileños hacen muchas bromas...quizás no lo 

hagan de manera mal intencionada...algo así como una 

―Brincadheira‖ como le dicen aquí. Cuando le dicen que es 

de Paraguay...lo primero que te preguntan si sos falso o ver-

dadero. Y por todas estas razones, le pusimos d nombre a 

nuestra organización, ―Paraguay Teeté‖. Nos dijimos a noso-

tros mismos...que les vamos a demostrar que tenemos histo-

rias, literaturas y sapiencias.  Que existe un Paraguay diferen-

te y positivo. Entonces empezamos a recolectar vide-

os...documentales...libros...aportando cada uno lo que pue-

de...y también formamos un núcleo cultural ―Guaraní‖, por 

que es nuestro segundo idioma oficial...cosa que tampoco 

saben acá...que los paraguayos hablan dos lenguas, el Caste-

llano y el Guaraní...y ahí comienza un poco más el interés del 

brasileño hacia nosotros, por que a ellos les gusta el Guaraní. 

Cuando ellos comienzan a saber que existen músicas, poesías 

y libros del Guaraní...quedaron realmente encantados. Brasil 

es un país muy interesante y cuando te conocen...te respetan 

y te aprecian...y comienzan a valorar nuestra cultura. Lo que 

hace falta...es una mayor difusión de la cultura paraguaya...y 

mayor difusión de todo lo bueno que tenemos en nuestro 

país. Por eso existe un ―Pre-Concepto‖ hacia nosotros, por la 

falta de difusión e información. Lo que quiere hacer el núcleo 

de ―Guaraní Teeté‖...es ayudar a que ese pre-concepto dismi-

nuya.  

 

AE– Vos crees Nancy que el gobierno paraguayo no hace lo 

suficiente para difundir a través de sus Consulados y Embaja-

das por el mundo, para hacer conocer nuestra cultura, y de 

esa manera para mejorar la imagen del país?   

 

NA– Te puedo hablar como ciudadana paraguaya que reside 

acá...y también desde mi punto de vista como periodista, lo 

que gracias a esta profesión, me da la oportunidad de poder 

estar en varios estratos sociales de la comunidad de San pa-

blo. Puedo decir con categoría absoluta que eso es lo que 

hace falta. El gobierno paraguayo debe invertir en cultura. 

Que pasa? Vienen la Embajadas...los Consulados...y el dinero 

que ingresa ahí...adonde lo invierten? Nosotros como ciuda-

danos queremos saber!! En cultura? En promoción cultural?  

En estas cosas definitivamente  no invirtieron nada!! Acá no 

existe absolutamente nada...ni un solo evento cultural organi-

zado por los paraguayos. No existe. Si no fuera por nuestra 

organización...tampoco existirían.  

     

AE– Hay un rubro dedicado a eso? Nosotros también tene-

mos Consulados y Embajadas en Washington ...New York...y 

otras ciudades...pero tampoco hemos visto la dedicación del 

gobierno a través de estas personas designadas en la parte 

diplomática, que estén abocados al tema de difundir nuestra 

cultura. No existe un intercambio del país anfitrión con el 

nuestro, promocionado precisamente por los diplomáticos, 

para hacer conocer nuestra tradiciones y nuestras culturas. Lo 

que si existe es...una imagen de indocumentado, abandonado 

por sus autoridades, casi de pordiosero y huérfanos total de 

atención. Me imagino que en el Brasil ha de ser la misma 

cosa.   

 

NA– Yo desconozco si existe un 

rubro dedicado a esto. Lo que si 

sé...es que hay un presupuesto des-

tinado para los gastos de Embaja-

das y Consulados y que dependen 

mucho de las cabezas que esté al 

frente de las sedes diplomáticas. 

Por que normalmente...a nuestros 

diplomáticos no les importa la cul-

tura. Hay que ser bien sincero. 

Ellos van a hacer un trabajo y sa-

ben que pronto se van a ir y nada 

más!! Viven bien..a cuerpo de rey, 

donde pagan alquileres en casas 

espectaculares...y a ellos nunca le 

faltan nada. Por todas estas cosas, 

no priorizan la cultura de la patria.  

Creo que esto es una asignatura 

pendiente de nuestros gobernantes. 

No existe una política exterior ra-

zonable, que se ocupe de la imagen 

del país hacia el exterior. Eso es lo que me llama la atención. 

No se prioriza la ―Imagen país‖. Realmente no es nuevo es-

to!! No es el problema de este gobierno. Estamos heredando 

desintereses de años de gobierno. Nunca ningún gobierno ha 

pensado en la imagen de nuestro país. Es hora de dar otra 

“El gobierno no in-

vierte en la difu-

sión de nuestra 

cultura. Donde va 

a parar el dinero 

que ingresa en las 

Embajadas y los 

Consulados? No lo 

sabemos. Pero co-

mo ciudadanos pa-

raguayos debería-

mos de saberlo.  

“En el Brasil tienen 

un preconcepto de 

los paraguayos. 

Nos creen falsos, 

contrabandistas, 

falsificadores y to-

do lo relacionado 

con lo falso. Pero 

el gobierno no hace 

nada para demos-

trar que existe un 

Paraguay diferen-

te. ..distinto. 
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imagen a nuestro país. Por ejemplo 

en el comercio. Estamos acostum-

brados a comprar y no a vender a 

los otros países nuestros productos. 

Es un poco...de todo...un poco. Yo 

puedo hablar de mi experiencia en 

Brasil. La cuestión del inmigrante 

no es tanta como en España y en 

Estados Unidos. Primero por los 

inmigrantes aquí no son muchos. Si 

sumamos la cantidad de inmigran-

tes...llegamos a la conclusión de que 

no les afecta, ya que ellos como 200 

millones de habitantes. Es un pro-

blema que no les afecta. Además el 

gobierno de Lula. Ha dado amnistía 

a todos los inmigrantes  y muchos 

han conseguido radicarse aquí. En-

tonces aquí no hay un problema con 

los argentinos, uruguayos si no con 

los paraguayos. Tiene un pre concepto de nosotros. Por el 

solo hecho que somos de Paraguay, estamos ―Etiquetados‖ 

como algo especifico, Es como si tuviéramos una etiqueta 

por nuestra frente...y de que todos somos falsos y peor. To-

dos saben y sabemos  lo que pasa en las fronteras.    Por eso 

hay que empezar a trabajar y corregir los errores, mostrando 

una imagen diferente. El gobierno tiene que invertir en esto o 

de lo  contrario...son los paraguayos que vienen a trabajar 

acá, los que sufren las consecuencias, y se deben de aguantar 

las humillaciones. La pena es que todos los medios de comu-

nicaciones...canales de televisión...utilizan esas burlas para 

humillarnos a través de las bromas.  Hay novelas...las novelas 

brasileñas que son famosas en todo el mundo se compran en 

todas partes. Y a través de ellas se humilla a nuestro país.  

 

AE– Que paso recientemente con la Red O’Globo, que difun-

dió pésimas propaganda de las miserias que existe en nuestro 

país...de que no hay nada e irónicamente invitaba a visitar el 

―paraíso‖ de nuestro país, n un doble sentido, basta discrimi-

nador. Que paso Nancy?  

 

NA– La Red O’Globo en uno de loa canales más poderosos 

del Brasil Tiene mucho poder. Manda más en el Brasil que el 

propio Presidente. Una red de comunicación poderosísima, 

que posee numerosos canales de televisión y uno de estos 

canales, especialmente dedicados al deporte, durante el desa-

rrollo del Mundial de Sudáfrica...uno de los periodista que 

trabajaba ahí, hizo una materia sobre Paraguay, por que Para-

guay iba a jugar al día siguiente...un Sábado. Entonces este 

chico que es de Rio de Janeiro...y te digo esto...por que hay 

que entender dentro del Brasil hay muchos Brasil...por que si 

uno habla con alguien del Nordeste, es diferente que el del 

San Pablo...y los Rio de Janeiro son también diferentes y hay 

que tener en cuenta esto. Te explico esto...por que normal-

mente los peores pre conceptos del Paraguay, se tienen en 

San Pablo y en Rio de Janeiro  y hacia el Sur de Brasil. Lo 

cierto es que este muchacho, que no sabia nada del Para-

guay...después se pudo comprobar...solo repetía lo acá todos  

dicen y piensan  del Paraguay y el publicó eso de nuestro 

país. Tuvo repercusión, por que ABC del Paraguay, publicó 

esa nota...y pusieron al aire el video que la Red O’Oglobo 

había elaborado. Ahí la Ministro de Turismo del Para-

guay...Liz Kramer...entra en conocimiento de la situación, y 

manda una carta al director del Sport TV. A esto se suman 

numerosas otras cartas de residente paraguayos y hasta de 

España y otras partes del mundo, para protestar por esta abe-

rración. Nunca la Sport TV de la Red O/Globo habrá recibido 

tanta cartas como en esa ocasión.   Luego pidieron disculpas 

publicas, el Lunes siguiente ya apareció un nuevo video so-

bre Paraguay, alabándonos, diciéndonos que somos un país 

hermoso, que como nosotros no hay otro igual y cosas así. 

ABC vuelve a publicar las disculpas y la Ministro Liz Kra-

mer envía una nueva carta donde les dice, que las disculpas 

no son suficientes, por que imágenes como el video que ellos 

habían hecho...impactan muchísimo sobre la población y les 

invito a vaya a conocer nuestro país, para tener una mejor 

impresión de lo que habían dado al publico. Entonces el di-

rector de la Sport TV, despide al muchacho que había hecho 

el material y envía una comisión para que visiten Paraguay  y 

este muchacho estaba entre los viajantes. Hay que ver que 

pasa después con las imágenes que ellos iban agravar en Pa-

raguay y lo más importante...a ver el horario en que pasan el 

material, Eso es muy importante aquí. Por que si pasan en un 

horario donde no hay muchos espectadores...al final no sirve 

de nada, Son trucos de los medios. 

Vamos a ver que pasa.  

 

AE– Pero al menos sirvió para lec-

ción de todos los paraguayos, que 

debemos cada uno de nosotros de-

fender la imagen de nuestro país y 

procurar hacer cambiar de opinión 

a los que tienen un preconcepto de 

nosotros.  

Y hablando de política exterior, 

muchos  gobierno ni siquiera no se 

han preocupado de hacer prevalecer 

los legítimos derechos de nuestro 

país sobre la Itaipú. Fernando Lula 

había prometido devolver parte e 

esa dignidad que Paraguay por de-

recho propio y no por mendicante 

solicita. Con las elecciones actuales 

en Brasil...como captas las cosas ya 

que resides en San Pablo? 

 

NA– Mira...es bien difícil. Lo que 

te puedo decir a cuanto al tema de 

Itaipú...es que desde asumió Fer-

nando Lugo...ese tema estuvo en el día a día en cuestiones 

“Por lo que pasa en 

la frontera, nos tie-

nen etiquetados co-

mo falsificadores. 

Los ciudadanos 

paraguayos deben 

de “Aguantar’ las 

humillaciones, por 

que la política ex-

terior de nuestro 

gobierno es prácti-

camente nula.   

“Fernando Lula 

sabe el origen del 

acuerdo sucio y 

fraudulento que 

hizo Stroessner a 

expensa del pueblo 

paraguayo, y tra-

ta de devolvernos 

nuestra dignidad y 

nuestros derechos. 

Pero dentro del 

Brasil hay otro 

Brasil que vive de 

espaldas a los 

problemas de Lati-

noamérica.   
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Legislativas en el Brasil. Fernando Lugo vino a tocar un te-

ma, que claramente Alfredo Stroessner o robó. Así de senci-

llo. El hizo un acuerdo...no sabemos cuanta plata recibió por 

ese acuerdo desastroso para nuestro país...y ahora viene un 

tipo que quiere reivindicar la mierda que había hecho otro 

gobernante. Y lo intenta, por que se da cuenta que Lula es 

afín...a una línea política a la de el...y piensa que va a tener 

de ese lado un poco de apoyo. Lógicamente Lugo vio como 

un caballito para su campaña y nada es casualidad...ya viene 

de un relacionamiento anterior con la cúpula de la CUT del 

Brasil, de donde salió Gustavo Codas que esta de Director en 

Itaipú...y otros como Ricardo Canesse, que visitaba mucho 

San Pablo...es un trabajo de base y Lugo lo lleva como ban-

dera y pasa todo lo que pasa en nuestro país. El grupo de dis-

cutió este acuerdo en San pablo...donde yo estuve presente en 

casi todas las reuniones... Realmente asumen que Paraguay 

tiene razón en sus reclamos. La parte que le están pagando a 

Paraguay es un enigma y descubre que no es la primera ves 

que se va a modificar algo en los documentos. Ya en el 

94’...un documento como este, ya se modifico por que a Bra-

sil no le convenía. No le estaba favoreciendo a la economía 

de Brasil...y entonces la modificaron.  Ahora viene Paraguay 

y busca modificar algo que no le conviene y esta mal...y to-

dos la rechazan. Hay un NO!! Rotundo. Para Paraguay NO!! 

Pero cuando Brasil lo pidió...SI!! Se modifico. Estamos siem-

pre en lo mismo. Un país chico ante poderoso...un país que 

no tiene poder económico ni político...ante un gigante que lo 

tiene todo...y que lo puede todo. Y en el Parlamento Fernan-

do Lula no tiene mayoría, y en el Senado, la oposición...la 

gente que no esta con Lula...ya anunciaron públicamente, que 

cuando ese acuerdo llegue al Senado...va a ser rechazado. Y 

más todavía...me lo ha dicho colegas del Brasil...que Para-

guay jamás va a tener con Brasil...un trato adecuado. Por que 

para el Brasil...Paraguay lastimosamente no existe. Nosotros 

tenemos que entender nuestra geografía...para entender nues-

tra situación. Y estamos mal!! Yo te diría...que si gana la can-

didata de Fernando Lula...tenemos más posibilidades. Por 

que por más que el Presidente Lula sabe que esto no va a co-

rrer... Por que en sus adentro el lo sabe...tiene al menos la 

conciencia tranquila, por tuvo la sensibilidad de ayudar y 

asociarse con el Paraguay, para que de alguna ma-

nera pueda reivindicar sus derechos, por que 

Lula como político, entiende el origen  

de este acuerdo sucio y  fraudulento 

que hizo Stroessner vendiendo 

Itaipú, y que nosotros como 

país...realmente salimos perdien-

do. Tenemos que rescatar algo de 

esto: 1) Fernando Lugo...que se 

animo y dijo...vamos a reclamar 

nuestros derechos. 2) Que Fernan-

do Lula reconoció nuestros dere-

chos sobre la Binacional y di-

jo...perfecto!! Vamos a ayudar al Para-

guay . 

Pero...Brasil es Brasil...y acá es época de elecciones y nadie 

se anima a tocar el tema de Paraguay, por que es un tema anti 

voto...a nadie le conviene favorecer a Paraguay en estos mo-

mentos. Y por que la mayoría del pueblo brasileño cree que 

Itaipú es del Brasil y que Paraguay no puso nada más que el 

Río Paraná en lo que le corresponde. Esa es la mentalidad de 

los brasileños. Y ahí entra nuevamente el tema de la política 

exterior, por que cuando esto surgió...nuestro gobierno debió 

poner todo un equipo o una organización, reunirse con la 

prensa  y encontrar sectores que favorezcan la posición para-

guaya, después de un exhaustivo sistema de educación y pro-

paganda, para aclarar y hacer saber la verdad de lo que fue el 

acuerdo sucio y artero de un gobernante corrupto en detri-

mento de su propia nación. Nuestro gobierno no salió al paso 

de las declaraciones en contra...nadie hizo nada para para 

explicar y hacer saber nuestras posiciones...no tenemos Em-

bajador para empezar y a los diplomáticos no le importan 

nada.  

 

AE– Ojala que gane la candidata de Lula. 

 

NA– Desde ahora tenemos que prender velas para que gane 

las elecciones. Ella es de un sector mucho más cercano a 

nuestro país, que el otro candidato...que dice que el MERCO-

SUR es nada que ver...que en Bolivia Evo Morales es narco 

traficante...o sea que los del otro sector son los del Brasil de 

antes y de siempre...que le dan las espaldas a la América La-

tina. Entonces todo ese proceso de unidad, de acercamiento 

sobre el tema del latino americanismo que se ha insertado en 

Brasil por intermedio de Fernando Lula...creo que se va a 

perder y no nos queda otra cosa que prender velas, para que 

gane la candidata al Presidente Lula. Además también noso-

tros tenemos que dejar de payasear...ya que nuestro Congreso 

es un desastre...imagínate que ya hace 2 años no tenemos 

Embajador en el Brasil. Tenemos que dejar de joder. 

 

AE- Como esta la difusión del Guaraní en el Brasil? Sabe-

mos que allí también se habla el idioma.  

 

NA– Imagínate que el Guaraní era nuestro segundo idio-

ma...ahora ya es el primero...y supuestamente es 

un patrimonio de nuestro país...pero vos te 

vas caminado en las calles de este 

país...y los nombres están escritos 

en Guaraní. Cosa que no sucede 

en nuestro país.  Acá el Guaraní 

no es una lengua oficial...no 

tienen el conocimiento de la 

lengua, como lo tenemos noso-

tros...pero si existen etnias de 

descendientes de los Guaraníes 

dentro del Brasil. Hay varias etnia 

indígenas que hablan el Guaraní y 

sus derivados. Yo sé que el gobierno 

esta invirtiendo un presupuesto, para que 
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lo poco que quedo del Guaraní...se mantenga. Ahora...con 

relación al Guaraní de los paraguayos y de los que estamos 

en el Brasil...con nuestro núcleo cultural, lo que nosotros 

hacemos cada ves que nos presentamos en eventos...son au-

dio visuales, yopará y lamentos de los guaraníes, donde ex-

plicamos y desmenuzamos con el participante sobre la len-

gua. Hay un interés muy grande por conocer la historia del 

Guaraní acá. Quieren saber sobre la escritura y hasta la astro-

logía de los guaraníes. Lastimosamente no tenemos los recur-

sos que deberíamos de tener...y sin apoyo...hacemos lo que 

esta a nuestro alcance. Yo creo que los brasileños no tienen la 

culpa del preconcepto que nos tienen..si no más bien por la 

falta de difusión y por los gobiernos incompetentes que tuvi-

mos, es el culpable de estos prejuicios. Nunca se preocuparon 

de demostrar y desmentir, que el Paraguay no solo es contra-

bando y falsificación.  

 

Ojalá que en este tiempo en que ha estado Fernando Lula en 

el poder...un humilde obrero metalúrgico de tendencia iz-

quierdista, casi analfabeto y que ha podido llevar a su país 

con apoyo de una gran mayoría, a una época de esplendor 

económico y social, haya sido suficiente como para haber  

despertado la conciencia social de todos los brasileños...y por 

ende...que voten por la candidata del Partido de los Trabaja-

dores del Brasil, para que haya una leve esperanza para nues-

tro sufrido país.  

En cuanto a la falta de política exterior y la inversión en la 

difusión de nuestra tradiciones y culturas...por medio de Con-

sulados y Embajadas...estamos en pleno acuerdo con Nancy 

Areco, por que la invisibilidad que tenemos los paraguayos 

en todo el mundo es alarmante...donde vergonzosamente ni 

saben siquiera donde estamos situados en el mapa geográfi-

co...y es plena responsabilidad de nuestros gobernantes.  

Nos despedimos de Nancy Areco, quien como pocas o casi 

nadie...nos ha dejado una cruda realidad, sobre un tema que 

es casi un tabú para la mayoría del pueblo paraguayo, como 

la Itaipú Binacional y sobre otros varios puntos de gran in-

terés nacional.   Nota de Margarita Sánchez.   

El Guaraní vuelve a ser idio-
ma “Titular” en el Paraguay. 

HISTÓRICO! LUEGO DE 18 AÑOS, 

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE 

LENGUAS 

En la fecha, jueves 7 de octubre de 

2010, a las 12:37 horas, la Cámara 
de Senadores de la República del Pa-

raguay; aprobó la LEY DE LENGUAS. 

La aprobación se produjo tras 18 

años de perseverantes gestiones de diversos sectores 
de la sociedad paraguaya. 

El proyecto tratado en la fecha es el que finalmente 

fue consensuado ayer 6 de octubre por la Comisión 

de Legislación, la Comisión de Cultura de la Cámara 
de Senadores y el Taller de la Sociedad Civil. 

Pe aty kuehe guarépe oî hikuái: Senador Marcelo 

Duarte, omotenondéva Comisión de Legislación; Se-

nadora Iris Rocío González, omotenondéva Comisión 
de Educación, Cultura y Culto; ha Taller de la Socie-

dad Civil rérape oî Tadeo Zarratea, Paublino Carlos 

Ferreira Quiñones (ATENEO DE LENGUA Y CULTURA 

GUARANÍ), Susy Delgado (Secretaría Nacional de 

Cultura), María Elvira Martínez de Campos (Comisión 
Nacional de Bilingüismo) ha Carlos Lugo Bracho. 

El Proyecto Ley de Lenguas reglamenta los artículos 

77 y 140 de la Constitución Nacional; protege y ga-

rantiza las lenguas indígenas del Paraguay y el len-
guaje de señas; y fundamentalmente, crea la Secre-

taría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la 

Lengua Guaraní.    David Galeano Olivera. 

El paraguayo volverá a ser paraguayo dentro de 
10 años. (Tadeo Zarratea. ABC, 9 Oct).  

 

“El proceso por el cual se volverá a adoctrinar al pa-

raguayo a aceptarse a sí mismo y quererse como tal, 

llevará por lo menos 10 años, desde la promulgación 
de la citada normativa. “Estamos muy influenciados 

por los extranjerismos, prácticamente ya no sabemos 

quiénes somos, y eso es muy peligroso porque la 

identidad cultural es la esencia de los pueblos. Si la 
ley llegara a salir este año y empezáramos el año que 

viene a conformar la academia, se tardará 10 años 

en enseñar al paraguayo”, dijo. Para llegar al objetivo 

último se deberán seguir cuatro fases: la primera, 
conocer su identidad, saber quién es; en segundo 

lugar, identificar los elementos de su identidad; en 

tercer lugar, asumir su identidad decir 'éste soy yo'; 

y, cuarto, amarse y sentirse orgulloso de ser para-
guayo. Es bien sabido que la primera lengua que los 

ancestros utilizaban antes de que se funde al Para-

guay, era el guaraní. A pesar de los años y los ex-

tranjerismos, sobrevive a duras penas”. 

En Villarrica se siguen usando Sulkis y en Encarnación 

circulan los famosos “Karumbé”. Son estampas adorables 

de nuestra patria Antigua y Colonial. Merecemos respeto!! 
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Fue electa Leticia Barrientos de Westchester.  

El CPNY, eligió Nueva 

Reina  para el 2010. 
 

En una elegante fiesta celebrada en el Circulo Espa-

ñol...el Centro Paraguayo y todos sus dirigentes, de-

mostró tener una ves más, la confianza y el apoyo de 

toda la Comunidad paraguaya, como una de las insti-

tuciones más solidas y antiguas, fundado en el extran-

jero.  
 

Una febril actividad de sus dirigentes, antes. Durante y des-

pués de la fiesta de elección y coronación de reinas...hizo 

que la fiesta alcance un puntaje máximo en cuanto a califica-

ciones se refiere, por si algunos quieren dárselos.    

Se nota que hubo mucho trabajo, tanto de coordinación co-

mo de profesionalismo, en la preparación y ensayo con las 

candidatas, que estuvieron excelentes, gracias a la ayuda de 

Lourdes frutos y a Tania Benítez, con bastante experiencias 

en el campo de las elecciones y coronaciones.  

Por la Buena asistencia de publico que ha concurrido al 

magnifico evento...se nota de que hubo una venta anticipada 

de entradas, invitaciones y un trabajo de base, para que todo 

salga a la perfección.  

Ya en plena fiesta, y  a pesar de gran cantidad de gente...los 

directivos del CPNY, hicieron sentir a cada uno de los asis-

tentes...como si fueran únicos y especiales. Lo que quiere 

decir, que la atención brindada por dirigentes y colaborado-

res del CPNY...fue estupenda. Y como diría el polémico Se-

nador Luis Jaegli...esto no fue soplar y hacer botellas...si no 

que hubo un sacrificado trabajo de parte de todos, para que 

la fiesta alcance la real calidad y el éxito que tuvo.  

 

La hermosas participantes deslumbraron con sus bellezas y 

pasearon sus esbeltas estampas delante de un entusiasmado 

publico que aplaudió a rabiar a sus favoritas...especialmente 

cuando estas exhibieron los atuendos típicos de nuestro 

país...unos más 

hermosos y lla-

mativos que los 

otros.  

 

Los directivos 

hasta construye-

ron una gran 

escalera de ma-

dera, para que 

las participantes 

puedan subir del 

nivel del piso con 

alfombra ro-

ja...directamente 

encima del esce-

nario, donde 

podían exhibirse 

con mucho más 

claridad, a la 

vista de todos los 

asistentes.  

En una noche 

realmente espe-

cial y agradable...una ves más la comunidad paraguaya tuvo 

el regalo de sus directivos, que los supieron agasajar con 

una espectacular fiesta de gala y confraternidad entre para-

guayos.  

 

Resulto ser ganadora en una difícil decisión de los jura-

dos...la hermosa Leticia Barrientos, que reside en el Conda-

do de Wesrchester y es hija del extinto y conocido ex dirigen-

te de los clubes Unión y San Lorenzo, Martin Barrientos.  

Leticia es la segnda concursante de se alza con el titulo de 

Reina del CPNY, en la historia de estas elecciones. La prime-

ra fue la hermosa Elizabeth Colman y ahora Leticia.  

Mucha gente de Westchester asistieron a apoyar a su candi-

data y la alegría una ves conocido los resultados...fue indes-

criptible.   

 

Los nombres de las candidatas son: 
 
1 Ruth VIllagra 
2 Thifani Parra 
3 Leticia Barrientos 
4 Kelly Stephania Recalde 
5 María Paz Valdez 
6 Jessica Cervera 
 
Fueron electas: 
 
Miss Fotogénica: María Paz Valdez y Segunda princesa 
Primera Princesa: Kelly Recalde 
Reina del CPNY: Leticia Barrientos. 
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Familiares y amigos que fueron a apoyar a Leti-

cia Barrientos, vivieron un momento de felicidad 

inigualable, cuando Leticia se quedó con la Coro-

na de Reina del Centro Paraguayo de NY. 

Todas las candidatas, estupendamente ataviadas con sus espectaculares trajes de largo, 

posan cada una con sus hermosos ramos de flores que les fueron obsequiadas por el CP.   

Las Reinas: La anterior y la actual. 

Digna Echauri y Leticia Barrientos. 

Una imagen que vivirá en el recuerdo de Leticia por siempre. Junto a sus abuelos, su madre y sus hermanas, la alegría fue total. 
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Elección y Coronación de 
la Reina de la Hispanidad.  

Fotografías de Bernardo Amarilla. 

El día  Jueves 16 de Setiem-
bre se llevo a cabo la presen-
tación  en el Circulo Espa-
ñol, de las chicas de distintas 
nacionalidades (Hispanas), 
para la elección de la Reina 
del Desfile de la Hispanidad , 
a pesar del tremendo viento y  
de la fuerte lluvia que arrecia-
ba en esos momentos...todas 
las participantes se hicieron 
presentes, en donde primera-
mente se presentaron en tra-
jes Típicos, donde Paraguay, 
presento como representan-
te, a la Reina del Centro Pa-
raguayo, Leticia Barrientos y 
a la Reina de la Liga Para-
guaya Jessica Cervera. 
En la segunda fase de sus 
presentaciones, también  se 
exhibieron  con hermosos 
trajes de noche, en donde 
todas las candidatas lucieron 
sus elegancias. 
En la fase final del especta-
cular evento de elección y 
Coronación de Reinas...llegó 
las retinas obligadas  de las 
preguntas y las respuestas a 
ser dadas por las aspirantes 
al titulo. 
Los miembros integrantes del  

Jurado, Sellaron los sobres con sus respectivas decisiones, 
para de esa forma Coronar el Sábado 18 de Setiembre en el 
Hotel Holiday In, Manhattan.  
Llegada la fecha del 18 de Septiembre, fue electa  Como 
Reina de la Hispanidad: La Dominicana Nacida en New 
York de padres Dominicanos, Cristina Verónica López. Pri-
mera Princesa: Carolina Torres  (Dominicana). Segunda 
Princesa: Justhin Osorio (Ecuador).  Primera Dama: Gina 
Moreno (Ecuador). Segunda Dama: Saray Rubiano (Cuba). 
La Reina de la Hispanidad, la señorita Cristina Verónica 
López, fue coronada por la Reina saliente, la Salvadoreña 
Linda Herrera. 
Para no quedar fuera de la competitividad, como Mis Simpa-
tia: Fue electa la Reina de la Liga Paraguaya, la hermosa 

Jessica Cervera y también de acuerdo a sus excelentes atri-
butos y solidaridad con sus compañeras...Señorita Coopera-
ción.  
 

El Mito. Verdad o mentira? 
 
No fueron muchos...pero nos hicieron llegar algunas quejas, 
sobre la credibilidad de estas elecciones. U hacienda un re-

cuento...recordamos que ya en 
una ocasión, hemos tocado este 
tema, que fue aseverado por 
muchos y desmentido por unos 
cuantos. Sin dudas...las polémi-
cas siempre existirán en este 
tipo de eventos. Lo cierto o lo 
dudoso es...que son muchos los 
que opinan, de que las candida-
tas que logran llevar mayor can-
tidad de gente...tienen una chan-
ce mucho mayor a ser tenidos a 
la hora de ser elegidas. Si esto 
resultara ser cierto...estamos 
ante lo que sencillamente pode-
mos llamar una compra-venta de 
conciencias, bastante lucrativa 
por cierto...para los encargados 
de organizar este evento. Cuan-
to mas gentes...significa mas 
entradas vendidas. Y los sueños 
de las candidatas? Las ilusio-
nes...el entusiasmo inocente y 
candoroso de todas aquellas 
hermosas muchachas que parti-
cipan de esta elección...no cuen-
ta a la hora de ser juzgado por 
jueces? Indiscutiblemente las 
paraguayas que participaron en 
esta edición...o fueron mucha 
más hermosas que las otras participantes...o al menos igua-
les. Pero tampoco queremos que esto sirva como una vara 
de medición. En estos tipos de eventos...muchas veces las 
más hermosas son relegadas por no contar con las aptitudes 
que se exigen para ganarlos.  
Y esto a su ves...puede server de Buena excusa a aquellos 
que detrás de las sombras, elucubran y lucran, con este tipo 
de eventos, que ante la duda...se excusaran, de no haber 
respondido bien tal o cual pregunta...o de haber hecho mal 
una combinación en los colores de sus trajes...o que tuvo un 
resbalón y que camino mal.  
En síntesis...es muy difícil de probar si hay Buena o mala 
intención...o si todo esta fraguado para que gane una deter-
minada candidata.  
Lo que si sabemos...es que todas aquellas instituciones que 
presentan estas candidatas a que sean abusada o no...y que 
quieren formar parte del gran desfile que se realiza anual-
mente por la famosa Avenida 5ta de Manhattan...deben de 
recibir obligatoriamente unas veinte entradas mínimas, que 
deben venderlas...y si no...la deben de pagar igual...o no hay 
desfile en la famosa avenida 5ta.  
Y si por ahí como dicen algunos...pretenden que sus repre-
sentantes ganen...deben de llevar como mínimo 40 a 50 per-
sonas  para engrosar la economía de los organizadores.  
Y como todo el mundo quiere estar en la 5ta Avenida para 
estar ante los ojos del mundo entero...pareciera ser...que los 
dirigentes de las diferentes instituciones dicen o pien-
san...que vale la pena el abuso y las supuestas humillacio-
nes que pasan las jóvenes representantes a Reinas.  
Sarna con gusto no pica...y si pica...no mortifica.  AE    

Leticia Barrientos. Reina, CP. 

Jessica Cervera, Reina de la 

LPF, 2010. Miss Simpatía.  
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Jessica Cervera, Reina 

de la LPF, 2010. Elec-

ta Miss Simpatía en la 

Elección y Coronación 

de Reinas de la Hispa-

nidad. Leticia Ba-

rrientos, Reina del 

CPNY 2010, que no 

ganó cetro alguno, a 

pesar de ser dos de las 

más hermosas mujeres 

del certamen hispano.    

De todas formas, Leticia y 

Jessica, fueron dignas repre-

sentantes de dos grandes  

instituciones paraguayas. 

La Reina de la Hispanidad, la Dominicana Cristina Verónica López, 

rodeada de todas sus compañeras, en pose espectacular  de B. Amarilla.   
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Avellaneda, Argentina 22 de Febrero del 2010 

Piden que el archivo del gran 

Mariscal López, sea declarado 

“Memoria del Mundo”.  

ASUNTO. QUE EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MARISCAL 

FRANCISCO SOLANO LÓPEZ EN PODER DEL GOBIERNO 

DEL BRASIL SEA DECLARADO POR LA UNESCO 

„MEMORIA DEL MUNDO‟ 

Señor:  Presidente del PARLASUR 

Senador. José Juan Bautista Pampuro 

Apreciado Presidente. El Mariscal Fran-

cisco Solano López es una de las figuras 

más heroicas y notables de la historia mi-

litar de América Latina. Ya llegará el día 

en que los profesores de historia de los 

Colegios y Universidades, expliquen a sus 

alumnos las razones que llevaron a la oli-

garquía porteña, a la corte esclavista brasileña y a comercian-

tes montevideanos a aplastar a la República del Paraguay. 

Alberdi, con su habitual clarividencia, calificó a la guerra del 

Paraguay como una guerra civil, es decir, como una lucha 

fratricida y no como una guerra internacional. 

Solo la oligarquía porteña podía considerar al Paraguay una 

nación extranjera. Esa misma oligarquía, desinteresada del 

destino de las provincias alto peruanas, había impuesto la 

creación de una nueva "nación" en la Banda Oriental. Pero 

para las masas populares argentinas, vinculadas a la provincia 

paraguaya desde los orígenes más remotos de nuestra histo-

ria, la guerra contra los paraguayos constituyó un crimen im-

borrable. 

El general Mitre debió emplear varias divisiones del ejército 

y gastar millones de pesos fuertes para sofocar las incesantes 

sublevaciones que sacudieron las provincias Argentinas du-

rante la guerra del Paraguay. Estos levantamientos se propon-

ían derribar el gobierno mitrista y unirse con el Paraguay 

contra el Brasil. El general Felipe Varela se levantó en Salta 

y las provincias centrales para oponerse en su cruzada a la 

guerra del Paraguay. Será el último de los generales en la 

"guerra de recursos", según la tradición de Güemes. 

Esa condición, le impedirá ser prócer en los libros de texto. 

La guerra del Paraguay fue desencadenada por la invasión del 

Brasil a la Banda Oriental, viejo objetivo de la política lusita-

na. El Imperio Brasileño buscaba climas templados y campos 

de pastoreo para los ganados de Río Grande y la apertura del 

río Paraguay que ahogaba el tráfico del Matto Grosso. 

Pero la posición geográfica 

peculiar que relacionaba al 

Paraguay con Uruguay, hacía 

de este último lo que Alberdi 

llamó la llave de comunica-

ción con el mundo exterior 

del primero. Dueño Brasil del 

Uruguay, Paraguay podría ser 

considerado una colonia bra-

sileña. De ahí que Solano 

López considerara el ataque a 

la Banda Oriental como una 

amenaza inmediata para su 

propia soberanía. 

El apoyo que Mitre dio desde 

el comienzo al Brasil invo-

lucró a las provincias Argen-

tinas en esa guerra, pero es bueno señalar que, en las circuns-

tancias de 1865, Paraguay constituía un poderoso ejemplo 

para los ensangrentados pueblos Argentinos del interior y un 

camino a seguir para desembarazarse de la oligarquía portua-

ria. 

A raíz del aislamiento impuesto por el control del río Paraná 

ejercido por Buenos Aires desde 1810, Paraguay había deci-

dido desarrollarse con su propia energía. Fundó una poderosa 

industria, levantó fundiciones de hierro, creó arsenales para 

el ejército, construyó barcos, organizó estancias ganaderas 

del Estado, instaló con sus propios recursos telégrafos y fe-

rrocarriles. Todo lo hizo sin necesidad de acudir a los 

empréstitos extranjeros y de caer en manos del capital euro-

peo. Era un ejemplo tentador para los atrasados Estados de la 

América del Sur. 

LA MEMORIA DEL MUNDO es una iniciativa de la 

UNESCO desde 1992 con el fin de promover la preservación 

y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor 

relevancia para los pueblos del mundo, así como también 

promocionar el interés por su conservación entre los Estados 

Miembros. 

Brasil anuncio que jamás hará públicos los archivos secretos 

de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay entre 1865 

y 1870, considerada la entrada sangrienta del Cono Sur a la 

modernidad. BRASIL NO PUEDE CONTINUAR OCUL-

TANDO SUS CRÍMENES HISTÓRICOS. "EN EL BICEN-

TENARIO ABORDANDO PROCESO DE INTEGRA-

CIÓN." 

Dios guarde a Vuestra Excelencia, muchos años. 

 

Domingo Cabañas, Presidente. Centro de Estudiantes Univer-

sitario Paraguayo 
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 Sandra Saldivar en su rol de Profesora donde demuestra mucha creatividad.  

 Mariposa para mi. Coreografía de Sandra Saldivar, e interpretada por Luis 

Saldivar y Linda Espínola, obtuvo el 2do premio en unas de las Categorías. 

 Sandra Saldivar y Néstor Giménez, obtuvieron el 1er puesto, bailando una Cueca del 

Altiplano. Ganaron una Beca para bailar en un concurso internacional en la Argentina.  

Sandra Saldivar: Una artista al 100%. 

 Naturaleza Viva. Coreografía de Nathalia Ramos Obtuvieron el 1er 

lugar y una beca para participar en una competencia internacional. 
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Insólito: El Senador 
Alfredo Luis Jaegli 
contra el Guaraní. 

 
La actual Constitución Nacio-
nal promulgada en 1992, establece 

que los idiomas oficiales del Para-
guay son el Guaraní y 
el castellano, y que la ley regla-

mentará su uso.  
Pasaron 18 años hasta el pasado 23 

de setiembre de 2010, cuando el Se-
nado trató la mencionada ley regla-
mentaria del Art. 140 de la Constitu-

ción Nacional; y -de entre todos los parlamentarios 
presentes- uno solo, se opuso ridícula y obstina-

damente a la aprobación de la Ley de Lenguas. 
 Hace unos días, cuando resolví escribir algo sobre ese 
triste hecho, llegó a mi el siguiente material 

(hacer clic en el enlace):http://
www.youtube.com/ayvuguarani#p/a/u/0/
VHRHKP8M610 

Allí, ese senador que no quiere saber nada del Guarani, 
“aclaró” que no tiene nada en contra del Guarani, y 

también dijo gua’u que le gusta el Guarani; pero pidió 
que no le obliguen a hablar Guarani. 
El dijo que el proyecto de Ley de Lenguas se parece a 

una víbora. Dijo que el proyecto es malísimo, que es 
increíblemente malo; y que es algo que no sirve absolu-

tamente para nada. 
 Dijo que el proyecto es un verdadero adefesio; que es 
una barbaridad. 

 
Que ese proyecto de Ley es de cumplimiento imposible. 

En otra parte dijo que los políticos llevan a la gente a 
su corral y también dijo que los productos paraguayos 
no tienen ninguna importancia. 

Asimismo, reconoció que es un legionario. 
Por último, mocionó y pidió “con el corazón” que el pro-
yecto vaya de nuevo a Comisión o sino que se rechace. 

Pregunto yo: con esta clase de “amante”, el Guarani 
necesita de algún enemigo?. 

Y pensar que está ocupando la banca en nombre de 
todos los paraguayos que en un 87% hablan y entien-
den el Guarani. 

Necedad, delirio y mentira. Todos saben que el pro-
yecto de Ley de Lenguas fue analizado y aprobado uná-

nimemente en dos audiencias públicas realizadas 

en la 
mismísima 

Sala Bica-
meral del 

Congreso, 
con la parti-
cipación de 

ciudadanos 
de todo el 
país (en la 

primera 
participaron 

más de 250 
personas y, 
en la se-

gunda, casi 
400). Por 

otra parte, la Ley de Lenguas reglamentará lo ati-
nente a todas las lenguas habladas en el Para-
guay; por consiguiente, intentar vincular esta ley úni-

camente al Guarani, demuestra una supina ignorancia. 
Demás está decir que la Ley de Lenguas no obli-

gará a nadie a hablar Guarani.  

Cabe destacar que el Proyecto de Ley de Lenguas fue 
elaborado por especialistas (lingüistas, antropólogos, 

sociólogos, pedagogos, periodistas, políticos, parlamen-
tarios, ect) reunidos en el Taller de la Sociedad Civil.  

Es también producto del consenso logrado en varios 

foros realizados en las distintas capitales departamen-
tales del Paraguay. Además, cuenta con el parecer fa-

vorable de la Comisión Nacional de Bilingüismo, del 
MEC y de reconocidos especialistas internacionales. 
Igualmente, cuenta con el apoyo de la Presidencia y la 

Vicepresidencia de la República, del Poder Judicial, del 
Ministerio de Educación, de la Secretaría Nacional de 

Cultura, de la Conferencia Episcopal Paraguaya, etc. 

Luego de lo expuesto, llegué a la conclusión que 
no vale la pena “darle pelota” a ese incoherente 

representante del pueblo, pues hacerlo sería dar 
demasiada e inmerecida importancia a las expre-
siones poco felices e intrascendentes del men-

cionado; que dicho sea de paso, en esa sesión, “cayó 
por su propio peso”, pues a la hora de la votación fue 

el único que votó por su moción; los demás, votaron 
consecuentemente honrando el clamor popular. 
Que pena que tengamos esta clase de “representante 

del pueblo”… 
  

David Galeano Olivera 

http://www.youtube.com/ayvuguarani#p/a/u/0/VHRHKP8M610
http://www.youtube.com/ayvuguarani#p/a/u/0/VHRHKP8M610
http://www.youtube.com/ayvuguarani#p/a/u/0/VHRHKP8M610
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La Compatriota Sandra Saldivar 

sigue triunfando en la Danza. 
Tenemos la suerte de seguir de 

lejos...la ascendente carrera de 

Sandra Saldivar, como artis-

ta...y nos atrevemos a decir que 

no tiene limites que la sostenga 

dentro de un parámetro normal 

de medición, de adonde quiere 

ir y hasta donde debe llegar. A 

pesar de su corta edad y haber 

recorrido casi toda Sudaméri-

ca...sus ansias de seguir cre-

ciendo no se detiene. Entre 

polleras multicolores, medias 

cancanes, maquillajes, trenzas y 

barras de ensayos y más ensa-

yos...Sandra Saldivar pasa casi 

todo el tiempo de su vida im-

presionando con sus movimien-

tos sobre el escenario o en los 

duros entrenamientos previos para mantener la forma y llegar a la 

perfección de lo que afanosamente busca como bailarina.  

No todo es alegría. No todo es éxito y muchas veces la tristeza le 

hace derramar algunas lagrimas, cuando en los concursos interna-

cionales en diversos países de Sudamérica, después de haber puesto 

el alma y el corazón encima del escenario...no consigue llegar al 

objetivo y la dura realidad de la poca infraestructura de nuestro país 

a nivel artístico y del casi nada apoyo, que debería de haber de las 

instituciones culturales...le pasa facturas y cae en la realidad que 

estamos lejos de los países desarrollados, pero a ―Falta de 

pan...buenas son las tortas‖ y no se da por vencida y redobla sus 

esfuerzos para superar con sacrificio lo que nuestro país no puede  

o no quiere dar por tener otras prioridades.   

Hace días...el 24, 25 y 26 de Septiembre se llevo a cabo en el Cen-

tro Paraguayo japonés, un concurso Internacional de danzas, orga-

nizado por Consejo Internacional de Academias de Danzas CIAD, 

donde Sandra Saldivar fue Coreógrafa de dos Danzas presentadas. 

―Quiero Volar‖ con una alumna de 12 años llamada Romina 

González, donde obtuvo el 2do puesto. 

También bailó en una Coreografía hecha por la profesora Nathalia 

Ramos, titulada ―Naturaleza Viva‖, donde obtuvieron el 1er puesto 

y ganaron una Beca para participar en el mes de Julio del 2011, en 

Buenos Aires, en un Concurso Internacional.  

La Segunda Coreografía presentada por Sandra Saldivar en el Cen-

tro Paraguayo Japonés...fue interpretada por Luis Saldivar y Linda 

Espínola, titulada ―mariposa Para Mi‖, donde ganó el 2do puesto. 

Nuevamente en su rol de bailarina...interpreto junto a Néstor Gimé-

nez, una hermosa Cueca del Altiplano, con la cual ganó otra ves el 

1er puesto, y obtuvo una beca para participar de un Concurso Inter-

nacional, en Corrientes Argentina, en Octubre del 2010. Todas es-

tas experiencias y estos éxitos...va curtiendo y moldeando cada ves 

más a Sandra Saldivar. Ayer no más fue una estudiante...luego una 

principiante y más tarde una destacada alumna, para consagrarse 

definitivamente y viajar por toda Sudamérica y actualmente...esta 

joven y hermosa compatriota...ya es toda una Profesora y sus crea-

tivas Coreografías ya ganan Premios en concursos Internacionales. 

Todo esto nos indica que su resonante e increíble triunfo en NY, no 

fue casualidad...y que solo fue el comienzo de su fructífera carrera. 

Entrevista Exclusiva de Arsenio Erico 

Larissa Riquelme “La Novia 

del Mundial” en New York. 

Después de verla en todos los cana-

les más prestigiosos y poderosos de 

México, difundido en todo el mundo 

y especialmente en los Estados Uni-

dos de América, donde miles de 

millones de hispanos-parlantes resi-

den ya sea en forma legal o ile-

gal...hasta nos asaltó la duda de que 

la venida de la paraguaya más famo-

sa en los tiempos actuales...fuera 

verdad o mentira, a sabiendas de 

que el calendario de la "Novia del 

Mundial" esta a "Cartón repleto", y 

se pasa más tiempo fuera del país 

que dentro de el. Fox Sports, una de 

las más famosas cadenas deportivas 

en la televisión hispana...el progra-

ma "El Gordo y la Flaca", "Buenos 

Días América" ...y otros muchos 

programas de menor como de mayo-

res importancias, no se cansaban de entrevistar y difundir todos y 

cada uno de los más mínimo detalles que se relacionaban con la 

vida de la "Diva" del momento. Uno de los más sonados casos y 

que tuvo repercusión mundial, sucedió justamente en uno de los 

programas más prestigiosos de México, donde la paraguaya respon-

dió que en el Paraguay solo habitaban 6 mil habitantes. Arsenio 

Erico en entrevista exclusiva con la "Novia del Mundial", pregunto 

acerca de este sonado caso y Larisa de la manera más natural y 

normal, nos contesto que todo se trato de un mal entendido, donde 

tanto ella como el entrevistador , estaban haciéndose bromas de 

ambas partes. Aún... si no haya sido así...la profesión de Larisa 

Riquelme no es precisamente el intelecto, si no el modelaje. La 

espectacular figura que la naturaleza le ha dado, fue precisamente 

para posar, exhibirse y por supuesto estudiar y aprender todo lo 

relacionado con su profesión, antes que engullirse libros y perderse 

en tomos y tomos de teoremas y problemas aritméticos. Si nosotros 

pretendiéramos a que nos dicte cátedra sobre el conocimiento uni-

versal de cultura general...entonces tendríamos que llamar o convo-

car a la "Madre Teresa de Calcuta, a Guillermina Kanonikof, a la 

Senadora Lilian Samaniego...a Amanda Núñez...a Mina Feliciange-

lli, a Michelle Bachelet...y a muchas otras que han luchado dentro 

de la política, dentro de los social... y han sabido superarse dentro 

de sus carreras como tal, adquiriendo un intelecto envidiable y que 

cualquiera no lo puede obtener. Tal ves así puedan satisfacer nues-

tras exigencias y dejemos de criticar, cuando las acertadas respues-

tas de estas dignas hijas de Cervantes, contesten con quienes limi-

tan al Sur y al Oeste Bielorrusia... o cuantos habitantes tiene la re-

gión Occidental del Paraguay y quien fue el primer adelantado del 

Rio de la Plata. Pero así también...con todas estas intelectuales...la 

naturaleza no ha sido generosa como lo fue con Larisa y dudo mu-

cho que se "Encueren" y pongan sus celulares entre sus tetas, para 

alentar a la Albirroja, aunque sea en las próximas Copas de Améri-
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ca que esta por llegar. A buen entendedor...las palabras huelgan!! 

Hay un dicho vulgar y popular que lo amalgama todo: "Cada Chan-

cho en su Chiquero". Al "Cesar lo que es del Cesar...y a Larisa lo 

que es de Larisa". Disfrutemos todo lo máximo con la presencia de 

la paraguaya más famosa del mundo...total...quien nos quitará des-

pués lo bailado? La vida es corta y mañana no se sabe. Larisa es de 

procedencia humilde y desde muy abajo supo ganarse dentro de su 

profesión, todo lo que hoy es. Conste que la fama es una casi utop-

ía, que muy de ves en cuando toca a las puertas de estas mucha-

chas, y hay que saber aprovecharla...precisamente como lo esta 

haciendo ahora Larisa Riquelme. 

Entrevista. 

AE- Como estas Larisa? Nos parece increíble que te tengamos 

en línea. En NY toda la comunidad paraguaya espera ansiosa 

tu llegada. 

LR- Súper bien!! Muy contenta...y gracias a Dios estoy muy bien. 

Gracias por llamarme. Estoy en un teatro en Asunción y salí afuera 

para atenderle a ustedes. 

AE- Ya no das abasto para todas las actividades que estas te-

niendo... 

LR- (Risas) La verdad que si...tengo muchísimos compromisos...la 

verdad es que ya no doy abasto pero trato de disfrutar un poco mi 

breve estadía en Paraguay y estoy muy feliz, por que después de 

mucho tiempo vengo a compartir con mis amigos...con mi novio y 

con mi familia. Yo creo que tengo que aprovechar al máximo este 

momento, por que el Martes ya tengo que viajar de nuevo al Bra-

sil...luego Perú, después España...Estados Unidos, Colombia, Pa-

namá, Bolivia...y ahora que estoy en Asunción quiero disfrutar con 

todo. Justamente ahora vine a ver esta obra de Teatro, que es un 

motivo popular y casualmente yo tuve que tomar parte de este tea-

tro, con actores muy importantes, pero no pude hacerlo por los mu-

chos compromisos. 

AE- Es increíble Larisa...pero la fama te llego durante el mun-

dial y estas causando sensación en el mundo entero. Entrevistas 

en todos los canales de Televisión en México, reportajes en Ra-

dios...creo que nadie te ha dejado de ver ya que millones de his-

panos pudieron apreciar esas entrevistas. 

LR- Estuve por Univisión también!! La verdad que lo de México 

fue algo montado, ya que se trato de solo de una broma con el con-

ductor del programa. Todo el 

mundo no supo de que solo se 

trataba de una broma, y quiero 

aclarar eso...de que solo fue una 

broma que hicimos con el con-

ductor del programa, debido a 

que el Paraguay es un país muy 

chico y se supo más de el a través 

de la Selección Paraguaya... y por 

supuesto, por que yo llevo la re-

presentación de todas las mujeres 

paraguayas. Solo se trato de un 

juego. 

AE- Y que me decís de los 

besos en las entrevistas. Tu 

novio es celoso? 

LR- (Risas) No!! No dijo 

nada ya que desde hace mu-

cho tiempo el esta en todo 

esto y comprende. 

AE_ Las gentes de Para-

guay Producciones ya te 

están haciendo muchísima 

propaganda y te esperan 

ansiosos juntos con la co-

munidad paraguaya, que se 

siente orgullosa por el éxito 

que estas cosechando y por 

que estas dejando bien en 

alto a nuestro país, en donde quieras que vayas. Como siempre 

habrán detractores, pero siempre habrán muchos más admira-

dores que te apoyaran en lo que haces. 

LR- Muchas gracias!! La verdad es que ya estoy ansiosa de viajar y 

compartir con toda la gente, y aprovechar el momento de poder ver 

a un primo mío que esta por ahí desde hace 10 años. 

AE- Bueno Larisa...esperamos que cuando vengas, visites nues-

tro humilde estudio de Radio Arsenio Erico y los productores 

de Paraguay producciones dicen que hasta un Yakuzzi van a 

preparar para recibirte. 

LR- (Risas) La verdad es que ya estoy ansiosa de poder ir y tam-

bién visitar al "Gordo Molina". Voy a viajar con una colega y espe-

ramos disfrutar con todo en los Estados Unidos y llevarle un poco 

de alegría a todos mis compatriotas y a los Americanos. 

AE- Algún mensaje que quieras dejarle a través de nuestro me-

dio a todos tus compatriotas... 

LR- Que sigan apoyando siempre a los paraguayos/yas que triunfan 

en el exterior y que muy pronto nos vamos a ver y a disfrutar del 

Show con otra colega mía. Voy a tratar de dar lo mejor de todo lo 

que sabemos hacer...modelaje, teatro y shows. 

AE- Gracias Larisa...para nosotros ha sido un gran placer te-

nerte en nuestros micrófonos des-

pués de haber visitado todos los 

canales y las radios más famosas 

del mundo. Agradecemos por tu 

tiempo...que es realmente muy 

valioso... y mucha suerte!! 

LR- Mis bendiciones a todos los 

paraguayos que viven en NY, Los 

Ángeles, New Jersey, Miami, Cali-

fornia...y  nos veremos muy pronto. 




