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Luis Ferreira y Víctor Fleitas, ex dirigentes del 
CP, se presentaron a dilucidar cuentas y demos-
trar honestidad e inocencia ante los chismes y 
rumores irresponsables.  (Derecha)- José Luis 
Chilavert, invitado de la LPF, estará en NY, para 
los festejos de la Independencia del 18 de Mayo. 

P 5 

Agradecemos y saludamos con be-
neplácito a la Empresa Delgado Tra-
vel, por el apoyo y soporte publicitario. 

Sandra Zaldívar, fue una de las bailarinas 
más destacadas del Ballet Arasy, que nos 
visitara hace poco desde el Paraguay. 

Integrantes del Ballet Arasy, en el local del CPNY. Fue en ocasión de su reciente 
participación, en un concurso internacional de danzas, llevado a cabo en New York. 

El 42 aniversario del CPNY 2008, convocó a los mejores artistas de nuestro medio. 

Oscar Gini, Huguito Encina y David Portillo serán parte del espectáculo del 18-5-08. 

La Escuela Paraguaya sigue mejorando gracias al “Grupo de amigos de la escuela” 

Pg: 71 
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torneos de la LPF de Queens.  
El poderoso cuadro aurinegro esta sustentado fuertemente 
por su Nuevo Presidente del Departamento de Futbol, señor  
Luis Ferreira, quien vuelve a la dirigencia deportiva. 
Después de encuentro amistoso, se ofrecerá una pequeña 
fiesta de confraternidad entre estos renombrados clubes de 
la  ciudad de New York.  
Se servirá dos tipos dos tipos de asados, según nos comentó 
a nuestra hoja, el dirigente Miguel Zaracho. Asado a la esta-
ca y asado a la parrilla normal. Habrá Buena música para el 
que guste bailar y mover el esqueleto.  
Actividad el 11 de Mayo: El amistoso programado con el 
club Unión, se llevará a cabo, según el acuerdo entre los dos 
clubes, el día Domingo 11 de Mayo, en la cancha de York-
town. Este encuentro será en las dos especialidades. Vetera-
nos y primera. También habrá atractivos como Buena músi-
ca y se servirá a todos los presentes que gustan del asado 
campestre a la parrilla, Buena carne con abundante ensala-
da de todos los tipos.  
Tanto los clubes Unión como San Lorenzo...hacen extensiva 
esta invitación a todos los espectadores y fanáticos del buen 
futbol, a que concurran y ya empiecen a disfrutar temprana-
mente del espectáculo al aire libre.  
 
Plantel intacto. 
San Lorenzo, en un esfuerzo colosal de todos sus directivos, 
logró mantener intacto su plantel de jugadores con vista a 
encarar la próxima jornada futbolera.  
De por si...esto ya se puede considerar como un gran atracti-
vo para todos los espectadores, que van a tener la garantía 
de una buena jornada, viendo jugar al “Rayadito”. 
Lo más notable es...que entre las acuciante necesidades 
económicas que existe en el club...el entusiasmo contradice a 
la realidad y el optimismo crece a ritmo acelerado en cam-
pamento “Universitarios”. 
Más y más jugadores se presentan a las practicas del club, 
buscando ficharse y ganar un lugar entre los titulares. 
Normalmente cerca de 35 jugadores entrenan bajo las orde-
nes del DT Abrahán Rolon, más conocido en la jerga futbole-
ra como “El Zorro”. 

Sportivo San Lorenzo 
quiere repetir el título 
Con el objetivo de volver a lograr el campeonato de la Aso-
ciación Paraguaya de Fútbol de Nueva York (Westchester), 
como lo hizo en forma invicta en el 2007, el Sportivo San 
Lorenzo de Nueva York se está preparando y en una recien-
te reunión hecha en el residencia del ex presidente Cándido 
Sanguina, se presentaron las nuevas camisetas del club. 
 
Además, realizaron la contratación de Felipe Rodríguez, ju-
gador de la Sub 20 de la selección de Estados Unidos, quien 
debutó el pasado viernes en las prácticas de los “rayaditos” 
anotando dos goles. Rodríguez, hijo de padre uruguayo y 
madre argentina, es zurdo y juega con la casaca número 10. 
El certamen de la APFNY se iniciará el domingo 18 de mayo 
y antes del comienzo, San Lorenzo ya tiene programados dos 
juegos amistosos. El primero será por la copa Amistad, el 
próximo domingo 27, frente al Unión club de White Plains y 
el segundo, por la copa Confraternidad, ante el Guaraní de 
Queens, el domingo 4 de mayo.  
La comisión directiva del club está compuesta por: Presiden-
te: Alberto Penayo. Vicepresidente: Sergio Sadl. Tesorera: 
Nicasia Mongelós. Secretario: Feliciano Espínola. Presiden-
te del Departamento de Fútbol: Miguel Zaracho. Vicepresi-
dente: Adolfo Aponte. Técnico: Abraham Rolón. 
 
Jornada suspendida. 
 
El promocionado amistoso entre las escuadras del Sportivo 
San Lorenzo con su acérrimo rival, el Unión Club de White 
Plains, compuestos en su mayoría por residentes de las ciu-
dades de Ypacaray e Itagua, se suspendió debido a la lluvia y 
el frio reinante, quedando pospuesto ese compromiso para 
dentro de 15 dias desde el momento de suspensión.  

Específicamente el ca-
lendario del DT Abrahán 
Rolon quedó como sigue: 
El Domingo 4 a Mayo, a 
partir de la 11 am, el 
cuadro campeón invicto 
de la APF, mantendrá un 
juego amistoso con el 
poderoso conjunto auri-
negro de la ciudad de 
Queens , Guaraní, quien 
bajo la dirigencia de 
Cristian Zaracho como 
Presidente y Dany Vera 
como Vice-Presidente, 
buscará sitiales de privi-
legios nuevamente en los 
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El plantel del club SSL , entrena 
con dedicación y entusiasmo bajo 
las ordenes del “Zorro” Rolon y el 
Profe Aponte en la parte física.  
Foto1— Jugadores del SSL, su-
dando la gota gorda. 
Foto 2 — El “Zorro” dando indi-
caciones y exigiendo a Hugo 
maidana. 
Foto 3 — Miguel Zaracho, en 
Pte. Del Dto. De Futbol y portero 
titular de la categoría Senior.  
Foto 4 — Americanos, Colom-
bianos, Salvadoreños, Peruanos, 
Paraguayos, Uruguayos y Argen-
tinos, buscan fichar por el club. 
Foto 5 — Jorge Cáceres y Hector 
Izaza. Foto 6— Abrahán Rolon 
(DT)  y Sergio Sadl (Vice-Pte). 
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 Se realizo el gran Picnic de la 
APF, en Ridge Park, pero sin 
el éxito esperado. 
 
Todos los dirigentes esperaron que este evento sea tan exito-
so como el dela gran fiesta de Elección de Reinas que se lle-
vo a cabo hace algunas semanas atrás...pero sin embargo, 
hubo una especie de frustración en los organizadores, por la 
poca asistencia del publico, al hermoso parque donde se rea-
lizó la fiesta.  
No hubo un sol a pleno...pero tampoco la jornada no fue tan 
fría y la temperatura estaba mas que agradable, sin embar-
go...poca gente de los respectivos clubes de la APF, asistie-
ron a este evento.  
Otra ves volvimos a caer en la desidia y el desinterés, para 
apoyar este tipo de actividades organizados por la APF, con 
el fin de recaudar fondos para la institución  y la de los res-
pectivos clubes.  
Debemos recordar que la recaudación de la jornada, tenia 
que ser repartida entre los clubes y la APF. 
No obstante, se noto el prolijo trabajo de todos los directivos 
y las ganas por hacer bien las cosas.  
Cada cual con sus obligaciones y los trabajos designados 
para el evento, hizo que todo fuera impecable y muy  bien 
organizado. 
Sin embargo...el entusiasmo y la animosidad mostrada por 
estos...no fue acompañada por la gente, en su mayoría faná-
tica de cada uno de los clubes que integran la APF.  
Muchos opinaron que la poca asistencia de gente se debió a 
las elecciones generales de nuestro país y que era transmiti-
do en vivo y en directo, por los canales de televisión y casi 
todas las radios de nuestra república. 
Quizás esto haya posibilitado la merma de la gente y se de-
berá esperar otra oportunidad para poder recaudar mas fon-
dos para la APF y para los clubes que la integran.  
Lo rescatable de la jornada fue...el hermoso local donde se 
realizó el asado, el torneo de truco y la competencia de piqui 
volley. Además...el encuentro sirvió para que muchos diri-
gentes confraternizaran de nuevo, tras un prolongado perio-
do de invierno.  
Se vivió una jornada agradable, alegre, de buena música en 
vivo y en directo, a cargo de Gustavo López y Vicente Cañe-
te, quienes con su contagiante música, entusiasmaron a todos 
los presentes en el parque. 
Hasta una comitiva de la ciudad de Queens, se hizo presente 
en el lugar, para disputar reñidos partidos de piqui volley.  
El asado estuvo 10 puntos y la ensalada 20 puntos.  
La organización y el trabajo de todos los directivos de clu-
bes, es algo digno de mencionar. Fue una lastima  la poca 
asistencia de gente. Pero de todas formas...la APF, seguirá 
con el plan trazado y elaborado, para poder salir del pozo 
económico en el que se encuentra  

Vicente Cañete y Gustavo López, llevaron alegría y música en vivo 
a todos los asistentes al Picnic organizado por la APF. 

El club 24 de Junio se consagró campeón en la competencia de 
“Piqui Volley”, llevándose como premio una cierta suma de dinero. 

Una delegación de la ciudad de Queens, llegaron hasta el lugar de la 
fiesta, para compartir con sus compatriotas de Westchester. Intenta-
ron animar un duelo de piqui volley...pero no tuvieron rival de fuste. 
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Foto 1: El Ridge Park, tenia todo a mano. 
El Quincho bailable, los servicios, la can-
cha de volley, las asaderas y las hermosas 
mesas y bancos donde los muchachos e 
enfrascaron en un torneo de truco.  Y ni que 
decir del lugar donde los niños se divirtie-
ron a lo grande. 
Foto 2: Juan Cabrera y Victor Rojas. Diri-
gente de Unión y ex jugador y dirigente  de 
San Lorenzo. 
Foto 3: El Presidente de la APF, señor An-
tonio Gómez y el “Arquitecto” del campeo-
nato invicto de San Lorenzo, señor Miguel 
Zaracho. Según Zaracho...Gómez nueva-
mente entregará la copa a los “Rayaditos”. 
Foto 4: Fabián Maldonado, secretario de la 
APF, hace entrega del premio en efectivo, a 
los muchachos del club 24 de Junio. 
Foto 5: Carlos Santacruz, ex jugador y Pre-
sidente del club  San Lorenzo, volvió a 
unirse al grupo después de mucho tiempo. 
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Rostros serios en estos conocidos dirigentes Colora-
dos. Fernando Lugo iba arriba en las encuestas elec-
cionarias y preocupaba mucho. 

Alixandri Irala, presidente de Cordillera,  a pesar de la 
intensa faena durante la actividad de la APF...no perdió 
tiempo y trato de contratar  a algunos experimentados 
jugadores para el plantel cordillerano. Raúl Navarro es 
un hecho!! Rojas y Santacruz...posibles? 

El Presidente del club Unión, Mario Agüero, tam-
bién fue uno de los que más activó durante el Picnic 
organizado por la APF. 

Los muchachos de San Lorenzo no asistieron  en la 
cantidad que se esperaba de todos ellos. Poca gente 
arrastro el Rayadito al evento. 

El club Alfonsino también dijo presente durante la 
actividad de la APF, pero tampoco con la asistencia 
requerida para estos casos.  

El Pte. de Pindoty, Carlos Bolaños y el dirigente  
Miguel Zaracho, parecerían que estuvieran firmando 
un acuerdo de palabra. Tendría que ver en esto Jorge 

Juan Carlos Gutiérrez jugador Senior 
de Paranaense y José Silva. Este ulti-
mo ya recuperado de una fractura, se 
apresta a reaparecer en uno de los 
clubes de la APF. En la grafica, se lo 
ve a Silva, durante el mini torneo de 
piqui volley.  

A pesar del poco apoyo y la poca asistencia de gente en esta acti-
vidad...se seguirá insistiendo en este tipo de actividades recauda-
torias y en organizar eventos a favor de la comunidad paraguaya. 
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haré todo lo posible como Presidente, para que para el 2009 
esto ya no vuelva a pasar. No podemos realizar en el mismo 
día este tipo de eventos. Nos estamos perjudicando mutua-
mente. Yo creo que esto es por falta e comunicación y de cri-
terios razonables, tanto de parte de nosotros como de los 
dirigentes de Westchester. Muchas veces no es solo por las 
ganancias que podamos sacar...si no por que a mi me hubie-
ra gustado que el presidente Antonio Gómez, participe de 
nuestra fiesta y a mi también me hubiera gustado asistir a la 
fiesta de Yorktown, donde también he sido dirigente y creo 
ser parte de todos ellos. Siempre yo he estado participando 
en todos los eventos de la APF y mucho más aún me hubiera 
gustado estar presente ahora que soy presidente de una insti-
tución.  
AE– No hubo comunicación de parte de ellos ni de tu par-
te?  
RA– Si!! Yo he llamado varias veces, pero las fechas ya esta-
ban fijadas en ambas instituciones. Ya no se podía hacer na-
da. Nosotros ya pagamos todo el parque y tal ves ellos hicie-
ron lo mismo. Esperamos que en otra oportunidad se pueda 
hacer algo en conjunto o al menos realizar nuestros eventos 
en diferentes fechas. En mi caso particular...la asamblea de 
la LPF se realizó muy tarde y eso no puede ser!1 Las asam-
bleas se tienen que realizar apenas termine el año para que 
la nueva comisión pueda trabajar tranquilo y con mucha an-
ticipación. No se puede hacer nada faltando solo un mes pa-
ra realizar estas grandes actividades. Hay una inversión de 
más de 17 mil dólares y uno no tiene tiempo para nada. Esto 
habría que asentar en los reglamento s para que en el mes de 
Enero ya se tenga que realizar la asamblea y darle tiempo a 
los dirigentes a organizarse. Uno necesita tres a cuatro me-

LPF de Queens.  

Preparativos para las fiestas 
de Mayo. Entrevista con el 
Presidente Ramon Almada. 
 
Para dar mayor detalles de lo que será las fiestas patrias 
organizada por la LPF de Queens, conversamos con el presi-
dente de la institución, quien nos brindo detalles de lo que 
será esa gran fiesta de todos los paraguayos, que anualmente 
se celebra en los parques de Flushing.  
Las novedades mas resaltantes son: La unión de la LPF y el 
CPNY para la realización de esta gran fiesta.  
Aunque surgieron muchas diferencias y algunas que otras 
trabas...los directivos de estas instituciones, lograron llegar 
a un acuerdo sorteando todas las dificultades para poder 
lograr la realización conjunta de este gran evento socio-
cultural dela comunidad paraguaya residente en este país. 
Otra de las novedades y que consiste en el mayor atractivo 
de las fiestas...es la presencia del dos veces mejor arquero 
del mundo, José Luis Chilavert, como invitado especial. 
En un momento dado, también se había hablado de que el 
partido Colorado y el partido Liberal ,formarían parte como 
organizadores de este evento y al final la LPF decidió hacer-
lo solo con el CPNY. Esto fue lo que nos dijo Ramón Almada. 
 
AE– Quienes serán en definitiva los rganizadores del even-
to de Mayo? 
RA– Definitivamente solo vamos a trabajar con el CPNY, ya 
que esta institución esmas bien a nivel cultural. Nuestra co-
misión directiva decidió categóricamente no trabajar como 
institución deportiva, con organizaciones políticas. El depor-
te es aparte. Yo me debo a mi comisión directiva y debo res-
petarla para que me respeten. Por eso rechacé la proposi-
ción que Hugo Estigarribia hiciera en reunión. En primer 
lugar el partido Colorado no esta reconocido legalmente y 
carece de una comisión directiva seria. Después de las elec-
ciones del 20 de Abril...nadie sabe lo que va a pasar y en 
todo caso, el partido Colorado primero debe organizarse, 
realizar una asamblea y conformar la seccional colorada 
para que pueda ser una institución seria y responsable. En 
este mismo momento no tiene autoridades ni representantes. 
Nadie puede hablar en nombre del partido. Cuando ya est♪0 
organizado...se podría estudiar la manera de trabajar en 
forma conjunta, si mi comisión me lo permite.  
AE– Ahora que ya esta aceptado el grupo de trabajo con el 
CPNY...cuando es la fecha del evento?  
RA– La fecha con las autoridades del parque ya esta confir-
mada para el 18 de mayo del 2008. Lastimosamente por la 
falta de comunicación,  nuevamente los dirigentes de la LPF 
y la APF de White Plains, cometemos el mismo error entre 
paraguayos, de hacer coincidir nuestras fechas de grandes 
eventos. Por esta ves ya no hay forma de solucionarlo. Pero 
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va a la LPF y nada para los clubes. Por esa razón nadie tie-
ne ganas de trabajar como dirigente, ya que los gastos aco-
gotan a todos los directivos de clubes. La LPF debe de ayu-
darlos de esta manera.  
AE– En cuanto a la libertad de los jugadores de las dos li-
gas de futbol, del cual usted habló durante la asamblea? 
RA– Esta dentro de mis proyectos dar la libertad a todos los 
jugadores para jugar en las dos ligas de futbol. No aseguro 
en un 100% que va a ser realidad, pero esta en mis planes 
liberarlos. Depende de mi comisión directiva.  
AE– Otros proyectos en puertas Presidente? 
RA– Hay muchos!! Pero me gustaría realizar una gran fiesta 
con la Asociación Paraguaya de Futbol de Westchester y 
elegir una Reina de belleza que nos represente a las dos li-
gas de futbol en el concurso de Mis Hispanidad 2009 y que 
todos juntos le apoyemos. Debemos trabajar en forma con-
junta. Debemos unir a las familias paraguayas y que todos 
los niños paraguayos disfruten del trabajo que podamos 
hacer nosotros los dirigentes. Es importante el intercambio 
entre todos los paraguayos de todas las instituciones. A todos 
nos va a convenir!!  
 
Así nos despedimos del nuevo Presidente de la LPF, señor  
Ramón Almada, quien tiene dentro de sus alforjas muchísi-
mas sorpresas que espera poder darnos con el aval de su 
comisión directiva. Esperamos que este año todos los direc-
tivos de clubes de la LPF, dejen de lado la terquedad y se 
dispongan para lograr una mayor apertura y una mayor 
integración entre toda las familias paraguayas residente en 
los estados Unidos.  Muchos miran con cierto recelo la nue-
va administración de ramón Almada. Pero por ahora...lo 
mejor de sus ideas y sus disposiciones, ya esta empezando a 
dar frutos. La unión con el CPNY, para realizar esta gran 
fiesta de mayo...ningún presidente lo ha logrado hacer en el 
pasado, ante las férreas posiciones de los dirigentes de to-
dos los clubes. Sin embargo...sin ningún esfuerzo, ramón 
Almada ya supo capear y romper el tabú que había dentro 
de la LPF para poder unirse a otra institución de nuestro 
medio...como lo es...nada más ni nada menos que con el 
CPNY, que hasta hace poquito era como el agua y el aceite 
con la institución deportiva de Queens.  
Otro de los grandes logros y llama la atención hacia el ca-
rismático y polémico nuevo presidente de la LPF...es la in-
vitación cursada a José Luis Chilavert, el dos mejor portero 
del mundo y hoy convertido en un exitoso empresario y mu-
chas veces hasta relator de eventos de gran envergadura 
como el mundial recientemente llevado a cabo en Alema-
nia. Con las pocas semanas al frente de la LPF...Ramón 
Almada, de quien muchas personas se siente escépticos de 
lo que podría ser su gestión al frente de la LPF...ya hizo 
mucho más que cualquier otro presidente que anteriormen-
te estuvo al frente de la LPF. Pedimos que se le apoye y se 
le dé respaldo y toda la confianza...y por sobre todo, creer 
en el...que todavía puede darnos muchas sorpre-
sas...especialmente a aquellos incrédulos . — 

ses de tiempo, para comunicarse con la gente, y fijar fechas 
distintas o bien...hacer una sola fiesta entre todos los para-
guayos. Hay que organizarse...hay que dialogar para lograr 
un entendimiento entre todos. Mi deseo es hablar con Anto-
nio Gomes, para ver si por el mes de Agosto o mas tarde...no 
podríamos realizar una fiesta en conjunto con la LPF y la 
APF. Mitad y mitad los gastos y también las ganancias. Con-
tratar un grupo de Paraguay y hacer una fiesta para toda la 
comunidad paraguaya. Me gustaría también acercarme más 
a la APF y realizar después de nuestros respectivos campeo-
natos, la copa entre los campeones de ambas ligas de futbol. 
Podrían participar el campeón y el vice campeón de las dos 
ligas en un cuadrangular de lujo. Estas cosas hay que hacer-
las!! Son eventos muy importante y la gente lo merece!! Es 
una lastima la coincidencia de nuestra fechas de inaugura-
ción. Yo trate de conversar con mi comisión directiva pero 
mi pedido fue rechazado categóricamente, por que me dije-
ron que el año pasado ya se había hecho un cambio de fe-
chas para la APF y este año no podía ser. Me moleste por 
esas incomprensiones entre paraguayos...pero no podía 
hacer nada, por que es la comisión la que decide y no yo. La 
gente no piensa que no tiene sentido hacer estos eventos en 
las mismas fechas. Debemos ayudarnos entre los paragua-
yos. No podemos estar boicoteándonos entre nosotros mis-
mos. Seria lindo que todos los de Westchester vinieran a 
nuestros eventos y que nosotros nos vayamos a los de ellos.  
AE– Cuantos clubes ya están anotados en la LPF, para el 
torneo 2008? 
RA– Hasta el momento tenemos anotados 10 clubes para el 
torneo. Están faltando 29 de Junio y Nacional. El club Ba-
rrero retorna con todos los honores a la LPF. El año pasado 
fuimos injustamente suspendidos y ahora retornamos como 
club.  
AE– Quien se va a encargar del club si ahora estas como 
presidente de la LPF? 
RA– Vamos a tener una mini asamblea en el local del club 
Guaraní, consistente en asado a la estaca, para recaudar 
fondos para el club y de ahí van a salir las autoridades. Hay 
gente de White Plains, de por aquí y de otras partes. 
AE– Como va a estar organizado la gran fiesta de la LPF? 
RA– y se esta estudiando entre todos. Por ejemplo...el primer 
año de las fiestas de Mayo se sorteo un auto Toyota y se per-
dió o se empato. El segundo año...se sorteo 10 mil dólares 
como primer premio y  5 mil dólares de segundo premio...y 
también se empato o se perdió dinero. Por todas esas cosas 
en este año yo propuse bajar el premio en 5 mil dólares. De 
segundo premio un televisor plasma de 48 pulgadas. Tercer 
premio una computadora y cuarto premio un Nintendo ulti-
mo modelo. Va a haber cuatro premios y precio de las bole-
tas podría costar 20 dólares. Cada equipo llevará 100 bole-
tas obligatorias para su venta y si venden todos, la ganancia 
de los clubes será, no pagar su inscripción al torneo de fut-
bol de la LPF.  
AE– De esa forma se estaría ayudando a los clubes? 
RA– Claro!! Yo pienso en los clubes, por que toda la plata 
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argentino (contra River Plate) y en 1997 consiguió el primer 
gol en una eliminatoria (fue de tiro libre ) ejecutado por un 
portero, cuando Paraguay enfrentó a Argentina en Buenos 
Aires (1-1).  
Entre los colegas que se convirtieron en sus víctimas están 
René Higuita (el primer arquero al que le hizo un gol en par-
tidos oficiales), Battaglia, el primer paraguayo que sufrió un 
tanto suyo, Navarro Montoya, el colombo-argentino en su 
paso por Boca Juniors (dos en un mismo partido, uno de pe-
nal, otro de tiro libre), Germán Burgos (al que más goles le 
metió, tres), otro colombiano, Farid Mondragón, Sandro 
Guzmán, el argentino Carlos Roa y el colombiano Oscar 
Córdoba también en la portería de Boca Juniors.  
En total lleva convertidos más de 33 goles, cifra elevadísima 
para un futbolista cuya posición es la de evitarlos antes que 
hacerlos. Polémico, caudillo, ubicado bajo los tres palos y 
preciso en el achique, la afición de Vélez lo aplaude partido 
tras partido, en tanto Chilavert eligió la postura del contes-
tatario que no mide consecuencias.  
Peleado con una buena parte del periodismo argentino, tam-
bién ha tenido enfrentamientos con jugadores de su propio 
país (Julio César Romero entre ellos). Su presencia despierta 
admiración u odio, aunque muchos técnicos han confesado 
en voz baja que les gustaría tener un Chilavert en su equipo. 
Este personaje de 1,88 metros de altura, que no necesita de 
agente para discutir sus contratos y premios, es el mejor pro-
motor de su propia carrera y tal vez, el único que realmente 
sabe quién es el verdadero Chilavert.  
Felizmente casado con una argentina y padre de una niña 
nacida en 1998, nadie puede negar que Chila fue un dedica-
do profesional que administró muy bien sus ganancias y que 
tuvo su gran fiesta del adiós en su Vélez querido cuando se 
retiró del fútbol   
Arquero de arqueros, paraguayo de alma, ya se ganó con 
creces un puesto de honor en el ámbito deportivo de su paí 

La carrera del “Chila”.                                     
1985- Campeón Paraguayo con Guaraní 
1995- Mejor Arquero del Mundo                                              
1996- Mejor Arquero en Argentina 
1996- Mejor Futbolista del Campeonato Argentino 
1996- REY DE AMERICA. Mejor Jugador de América 
1996- El Deportista del año en el Paraguay 
1996- Mejor gol del campeonato Argentino (desde media 
cancha) 
1997- Mejor Arquero del Mundo 
1998- Mejor Arquero de Francia '98 
1998- Arquero de la Selección del Mundo (FIFA) 
1998- Mejor Arquero del Mundo 
1998- Tercer Mejor Jugador de América 
1999- Segundo Mejor Arquero Sudamericana del Siglo. 

José Luis Chilavert, invitado 
de lujo de la LPF de Queens. 
El “Chila” vendrá invitado por la LPF de Queens, el 18 de 
Mayo, en la gran fiesta celebración de la Independencia de 
Mayo, que se realiza anualmente por la entidad deportiva 
de la ciudad de Queens, NY. Un gran esfuerzo del presiden-
te Ramón Almada y de todos los directivos que componen la 
Comisión Directiva de este año 2008, hacen posible esta 
gran presencia, de uno de los ídolos más queridos del pue-
blo paraguayo. 

Entre sus diversos logros vale mencionarse el Campeonato 
Paraguayo con Guaraní en 1985, ser nombrado el Mejor 
Arquero del Mundo en 1995 y 1997, el Mejor Arquero en 
Argentina en 1996, el Mejor Futbolista del certamen argenti-
no en 1996, año en que también fue nombrado el Mejor Ju-
gador de América y el Deportista del Año en Paraguay.                 
Fue además el arquero titular del equipo FIFA en 1998 y el 
segundo mejor arquero sudamericano del Siglo en 1999. Go-
les y polémicas En 1996 anotó el mejor tanto del campeonato 
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José Luis Chilavert es un arquero cuya mayor virtud 
es su gran poder de ubicación. “Chila” cubre muy 
bien el arco y, por su avasallante personalidad 
“achica” a los delanteros rivales y agranda a sus de-
fensores. Y por si esto fuera poco, es un arma letal al 
tener una pegada exquisita que le permitió convertir 
goles espectaculares en todos los equipos que inte-
gró. 
Aquellos fueron años duros para San Lorenzo de Al-
magro. El equipo, nunca contó con el apoyo 
económico necesario de parte de los dirigentes y co-
brar el contrato siempre fue un suplicio para los inte-
grantes del equipo. Sin embargo, Chilavert experi-
mentó un notable crecimiento en la faz futbolística y 
en la faz humana. 
Con San Lorenzo ganó una Liguilla pre Libertadores 
en 1987 y en 1988 River Plate se mostró interesado 
en adquirir su pase. Tal fue el interés “millonario” 
que Chilavert y Siviski (el otro jugador “Santo” que 
entraba en la operación) cumplieron dos entre-
namientos en River. Luego, una “supuesta” dolencia 
de Sergio Goycochea hizo frustar la operación y 
Chilavert fue transferido al Real Zaragoza y Darío 
Siviski al Servette. 
A pesar de ser un arquero de excepción, Chilavert 
debutó en la selección de Paraguay el 27 de agosto 
de 1989 ante la selección de Colombia. 
En el Zaragoza tuvo un rendimiento que fue de 
mayor a menor. En “La Romareda” tuvo algunos 
problemas durante la tercera campaña, que deriva-
ron en su retorno a la Argentina para jugar en Vélez 
Sársfield, club que era dirigido por Eduardo Luján 
Manera. 
En el club de Liniers José Luis Chilavert encontró su 
“lugar en el mundo”. Tras un primer torneo (que fue 
ganado por Boca Juniors) en el que Vélez no encontró 
el funcionamiento ideal, durante el verano de 1993 
llegó al club Carlos Bianchi. 
El exitoso entrenador tomó el muy buen plantel que 
había armado Manera y le otorgó un funcionamiento 
y una personalidad nunca antes vista en Vélez. El 
equipo respondió de inmediato al ganar el Torneo 
Clausura 1993; en este campeonato, en el partido 
ante Estudiantes que le dio el título a Vélez, Chilavert 
convirtió de penal su primer gol en el fútbol argen-
tino. 
Ese título del Clausura ’93 fue el puntapié inicial de 
un lustro dorado de Vélez Sársfield. Al año siguiente, 
el cuadro de Carlos Bianchi se coronó campeón de la 
Copa Libertadores de América ante el Sao Paulo y de 
la Copa Intercontinental ante el AC Milan, ambas 
conquistas con la participación decisiva del para-
guayo. 
Por entonces, Chilavert estaba en el primer plano del 
fútbol argentino. Sus declaraciones explosivas, sus 
polémicas con arqueros y delanteros rivales y por su-
puesto sus superlativas prestaciones eran comentario 

José Luis Chilavert,  
EL ARQUERO GOLEADOR 

 
Uno de los ju-
gadores más im-
portantes del 
fútbol mundial 
de la última dé-
cada. 
Chilavert rompió 
el molde del pro-
totipo del ar-
quero al agre-
garle a su lógica 
función de evitar 
goles rivales, 
una gran pegada 
que le permitió 
convertir 
muchísimos go-
les. Flamante 
figurade Peñarol, 
Chilavert cumple 
este 27 de julio 
38 años.  

 
SUPERFUTBOL.COM,AR les brinda un completo in-
forme sobre este sensacional y polémico jugador. 
José Luis Félix Chilavert González nació en Ñu Guazú, 
ciudad de Luque. Comenzó su carrera futbolística en 
el club Sportivo Luqueño, donde debutó siendo ap-
enas un adolescente. En el equipo “azul y oro” de-
butó durante la campaña 1980, todo un récord del 
fútbol paraguayo. 
En 1984 fue transferido al Guaraní, equipo en el que 
estuvo apenas un año. A comienzos de 1985, sus 
buenas actuaciones llegaron a oídos de dirigentes de 
San Lorenzo de Almagro, quienes viajaron a Para-
guay para contratarlo. Chilavert, a pesar no ser 
mayor de edad y de la negativa de sus padres, igual 
tuvo el coraje para enfrentar el desafío de custodiar 
la valla de un grande de Argentina y mal no le fue.  
De entrada nomás, eligió el camino de la con-
frontación para hacerse notar en el mundo del fútbol. 
Es recordada una inusual reacción de Claudio Maran-
goni ante “algo” que le dijo Chilavert en un amistoso 
de verano entre San Lorenzo e Independiente. 
Tiempo después, Chilavert ganó protagonismo por 
algo poco feliz y casualmente también fue en el 
marco de un Independiente vs. San Lorenzo. 
Chilavert abrió demasiado sus brazos al “atenazar” 
un centro y el delantero peruano Franco Navarro 
“chocó” contra su codo y sufrió fractura de tabique y 
demás. Por entonces, en Avellaneda lo querían bien 
poco... 
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cuando toda 
Francia festejaba 
el gol de Blanc, 
un defensor 
paraguayo yacía 
en el césped y 
Chilavert lo le-
vantó, lo arengó 
e hizo que todo 
el equipo para-
guayo aban-
donara el campo 
de juego con la 
frente bien alta. 
Chilavert se fue 
de la Copa, pero 
se ganó el re-
speto y la ad-
miración de todo 
el mundo del 
fútbol. 
Antes del viaje a 
Francia. 

Chilavert conquistó una nueva estrella con Vélez 
Sarsfield: el Clausura 1998 con Marcelo Bielsa como 
entrenador. 
El 28 de noviembre de 1999 fue un día histórico para 
Chilavert: le convirtió tres goles al meta de Ferro-
carril Oeste, algo inédito en la historia del fútbol 
mundial. 
Desde 1998 hasta el año 2000, Vélez perdió un poco 
el protagonismo a raíz de la venta de jugadores y a 
una errática política a la hora de contratar en-
trenadores. 
En el año 2000, Chilavert tuvo otro desafío: volver a 
Europa para tener el suceso que no se le pudo dar en 
el Real Zaragoza. Se fue al Racing de Estrasburgo 
tras negociar su pase con Vélez a cambio de una 
cuantiosa deuda que el club de Liniers tenía con él. 
Lamentablemente, llegó a un club sin demasiadas 
pretensiones y le tocó vivir, en su primera tempo-
rada, la angustia de perder la categoría. Al año 
siguiente, jugó en la segunda división francesa pero 
tuvo aunque sea la alegría de ganar con el Racing la 
Copa de Francia. 
Paralelamente a su paso poco feliz por Francia, 
Chilavert condujo desde el arco a Paraguay a su se-
gunda Copa del Mundo.  
El papel del equipo paraguayo en Corea fue decoroso 
pues pasó la primera ronda y cayó ante Alemania por 
1 a 0 sobre la finalización del partido. Chilavert había 
pronosticado convertirle un gol a Oliver Kahn pero no 
pudo cumplir con su palabra. 
A la vuelta del Mundial, el Estrasburgo decidió pre-
scindir de sus servicios y lo dejó libre. Hace pocos 
días, Chilavert conmovió al Uruguay al firmar con 
Peñarol, uno de los equipos más importantes del 

permanente de 
la prensa 
bonaerense. 
En 1995 otro 
lauro local con 
Vélez: el Aper-
tura 1995, título 
que Vélez ganó 
“de atropellada” 
al Boca de Diego 
Maradona y 
Claudio Canig-
gia. 
En 1996 
Chilavert marcó 
otro hito. En un 
partido de liga 
entre Vélez y 
River le convirtió 
un golazo al 
“Mono” Burgos 
desde 60 met-
ros! Increíble! 
Espectacular! 
A mediados de 1996 Carlos Bianchi se va de Vélez y 
toma su posta Osvaldo Piazza. Bianchi abandona su 
cargo cuatro fechas antes del final con Vélez a punto 
de repetir el campeonato. Piazza sale campeón del 
Apertura 1996 y de la Supercopa 1996 (en esa con-
quista Vélez consiguió lo que ningún otro equipo ar-
gentino: derrotó 1 a 0 al Cruzeiro en el Mineirao). 
Ese año fue elegido el Mejor Jugador de América por 
el Diario “El País” de Montevideo y la IHHFS lo de-
claró como el Mejor Arquero del Mundo. 
Pero a la estupenda carrera de “Chila” le faltaba algo: 
jugar con Paraguay una Copa del Mundo. Para la cita 
mundialista francesa, la FIFA aumentó la cuota su-
damericana a cuatro plazas y media, por lo que la 
chance de Paraguay de llegar al Mundial aumentaron; 
además al cambiar el sistema de disputa de las elimi-
natorias en dos ruedas todos contra todos, la cosa se 
simplificó. 
En las eliminatorias, el partido ante Argentina en 
Buenos Aires fue otro de los “grandes golpes” de 
Chilavert: durante la semana previa prometió conver-
tirle un gol al equipo de Passarella y cumplió batiendo 
nuevamente a Germán Burgos de tiro libre. 
Hombres experimentados como Chilavert, Gamarra, 
Celso Ayala y el “Toro” Acuña clasificaron a Paraguay 
para Francia ’98. Este Mundial será inolvidable para 
los “guaraníes” dado que el equipo consiguió pasar 
de ronda en un exigente grupo dejando en el camino 
a España y a Bulgaria. En octavos de final, la final-
mente campeona Francia necesitó 118 minutos para 
doblegar a los bravos paraguayos y eliminarlos así de 
la Copa. 
Una anécdota que pinta a Chilavert de cuerpo entero: 

Uno de los días más tristes para todo el deporte paraguayo y mundial. El adiós definitivo del “Chila” 
en el estadio de Velez. Lloraron no solo los fanáticos de velez..si no que también los postes, las gradas 
y los banderines del córner. Se iba el caudillo, el líder, el referente, el  gran cacique guaraní...rebelde 
e irreverente. Sin claudicar ni arrodillarse ante nada ni ante nadie. Se iba el ultimo guerrero indoma-
ble de nuestra sufrida raza. Se iba la leyenda. Cuando se fue el “Chila”...nada ya fue igual. 
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mundo. 
En marzo de este 
año y aún sin tener 
club en forma ofi-
cial, fue convocado 
para integrar la se-
lección paraguaya 
en una gira. Luego 
hubieron problemas 
nunca bien aclara-
dos y Chilavert re-
nunció a la 
“albirroja”. 
Esta es la reseña de 
los hechos más sig-
nificativos de la car-
rera deportiva de 
José Luis Chilavert, 
pero hay un dato 
más y quizás el más 

trascendental: Chilavert es un hombre comprometido 
con sus semejantes y realiza obras benéficas en 
forma anónima, lo cual vale aún más que los campe-
onatos logrados. 
 
CARRERA 
SPORTIVO LUQUEÑO (1980 a 1983) 
GUARANÍ (1984) 
SAN LORENZO (1985 a 
1988)............................................... 122 PARTI-
DOS 
REAL ZARAGOZA (1998 a 
1991)...........................................   79 PARTIDOS 
1 GOL 
VÉLEZ SARSFIELD (1991 a 
2000)......................................... 262 PARTIDOS  
49 GOLES 
RACING ESTRASBURGO (2000 a 
2002).................................   52 PARTIDOS 
SELECCIÓN PARAGUAY (1989 a 
2002).................................    72 PARTIDOS 8 GO-
LES. 
 
TÍTULOS 
CON VÉLEZ SARSFIELD 
TORNEO CLAUSURA 1993, 1996 y 1998. 
TORNEO APERTURA 1995. 
COPA LIBERTADORES 1994. 
COPA INTERAMERICANA 1994. 
COPA INTERCONTINENTAL 1994. 
SUPERCOPA SUDAMERICANA 1996. 
RECOPA SUDAMERICANA 1996. 
 
CON RACING DE ESTRASBURGO. 
COPA DE FRANCIA 2OO1.   
DANIEL ROMERO 
superfutbol@superfutbol.com.ar  
 

Programación Inaugural 
de la APF Westchester. 
New York , Mayo del 2.008.- 
 
Programación Oficial - Torneo 2.008 - Copa 
Homenaje Martin Barrientos 
 
1- Desfile de los clubes participantes con sus respectivas  
reinas.- 
2- Entonación del los himnos nacionales de los Estados Uni-
dos y de la República del Paraguay ( Rendir homenaje por la 
Independencia del Paraguay). 
3- La Reina de la APFNY, Srta Elizabeth Colman , escoltada 
de sus Princesas, entregara un presente al Sr. Claudio Rein-
a…También harán entrega de flores a todas las madres. 
4- Palabras del Presidente de la APFNY, Sr. Antonio Gómez  
5- Palabras del Jugador Claudio Reina o Representantes de 
la Fundación Claudio Reina. 
6- Actuación de un cantante , a confirmar nombre . 
7- Actuación de la Escuela de Danza Panambi Vera de la 
Prof. Berta Gauto. 
8- Entrega de premios a los equipos con mejor presentación .
( Jurados serán ex Presidentes de la APFNY). 
9- Refrigerio a las autoridades invitadas. 
10- Puntapié inicial a cargo del Jugador Claudio Reina. 
11- Primer Partido de menores ( sub 8 a Sub 9 ). 
12 - Partido de Futbol Femenino. 
13 - Partido Categoría menores ( Edades a definir ). 
14- Partido categoría  menores ( Edades a definir ). 
15- Partido Categoría Seniors ( Paraguay Junior’s versus 
Equipo de las Estrellas ( Coordinador  Mario Agüero ). 
17- Al final de la jornada , se realizara el sorteo de 3.000 
dólares en efectivo como primer premio y de 1.000 dólares 
como Segundo premio. 
18- Durante toda la jornada, Habrá de entretenimientos pa-
ra los menores ( Payasos y Globo loco) ,Se repartirán Flores 
a las Madres por conmemorarse  en Paraguay su día. 
 
 
                                    Fabián Maldonado  
                                  Secretario General 
 
Informes : 914 4817687 
Secretariaderelacionesapfny@hotmail.com 
 
-Se avisa a través de la APF, que habrá una sanción de  
500 $ si algún club es sorprendido vendiendo cervezas u 
otros comestibles. 
-Tomen la debida precaución de llevar un conductor extra, 
si se va a ingerir bebidas alcohólicas.  
-El mal comportamiento en el parque va a ser controlado 
por la Policía.  
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problema 
político con 
los consumi-
dores (sobre 
todo indus-
triales, pero 
también 
domicilia-
rios, popula-
res). Por 
otra parte, 
una reforma 
agraria en 
Paraguay 
reforzaría la 
reforma 
agraria que 
Evo Morales 
quiere y no 
le dejan 
hacer en 
Santa Cruz, 
ahí, al lado 
mismo de 
Paraguay y, 
también, los 
reclamos de 
reforma 
agraria del Movimiento de los Sin Tierra brasileños, aliados de 
Lula pero enfrentados con él. Lugo conoce la magnitud de los pro-
blemas económicos y políticos que deberá enfrentar y que se le 
presentarán todos juntos antes de asumir el gobierno: cómo formar 
y dosificar el gabinete para que represente a todos los que lo apo-
yan pero sea eficaz; cómo ir reduciendo el poder del ejército y de 
la burocracia estatal (ambos del Partido Colorado); cómo organi-
zar su base difusa, muy golpeada por la emigración hacia Argenti-
na, donde trabajan la mayoría de los obreros paraguayos; cómo 
reforzar su cuña en la Iglesia católica apoyándose en los pobres 
contra la jerarquía acostumbrada a negociar con la dictadura de 
Stroessner y con sus seguidores.                                                                   

Porque conoce esos problemas, hace declaraciones contemporiza-
doras, para ganar tiempo, diciendo, por ejemplo, que no tocará a 
los soyeros o que su modelo es Tabaré Vázquez, el más que mode-
rado presidente uruguayo partidario de cualquier tipo de inversión 
extranjera y de un TLC con Estados Unidos, aunque el mismo sa-
botee el Mercosur.                                                                                         
El obispo está aparentemente dispuesto a ceder terreno en lo inter-
nacional (ocupación estadunidense de parte del territorio, presión 
brasileña y del Vaticano, perfil bajo en el Mercosur y frente a la 
ALBA, por ejemplo), con tal de ganar tiempo para organizar su 
apoyo nacional. Porque, como demuestra el caso boliviano, no 
tiene otra garantía de estabilidad (por no hablar de triunfo) que la 
movilización y organización popular independiente frente a la Igle-
sia, el Estado y los partidos burgueses, sean éstos aliados o no.                 
La suerte del gobierno de Lugo, aún no decidida, y su orientación, 
dependen exclusivamente de los campesinos indígenas y de los sec-
tores explotados y oprimidos en Paraguay, y también en las obras 
en construcción y en las fábricas de Argentina donde los paragua-
yos comienzan a tejer una esperanza. 

Paraguay. 

Todo dependerá de las 
movilizaciones sociales 
Guillermo Almeyra, La Jornada 

Los factores que llevaron a la victoria de Fernando Lugo, el cura 
suspendido a divinis, fueron la crisis interna del Partido Colorado, 
que se presentó muy dividido a las elecciones generales; la crisis 
económica que ha precipitado bajo el nivel de pobreza a dos ter-
cios de los paraguayos; los desastres económicos, culturales y 
sociales que provoca la extensión del cultivo de la soya, que está 
en manos sobre todo de capitalistas brasileños; el comienzo de 
organización de una izquierda social compuesta por sindicatos y 
movimientos urbanos o campesinos; la radicalización de una parte 
de las clases medias urbanas, que impulsó a una ala del Partido 
Liberal –un partido muy conservador– a apoyar a un obispo con-
denado por el Vaticano pero que representa un sector radical de la 
Iglesia católica que está en crisis vertical y horizontalmente, como 
antes lo estuvo y en parte lo está aún la brasileña; más el amplio 
repudio a la opresión y explotación de Paraguay por intereses 
extranjeros (desde los militares de Estados Unidos hasta los terra-
tenientes argentinos y brasileños) y, por último, el ejemplo que 
viene de otro país indígena, Bolivia, el que ha influido en un sector 
de base de las fuerzas armadas.Ahora, gracias a esta combinación 
de crisis interburguesa, crisis en los aparatos de dominación 
(Estado, fuerzas armadas, Iglesia), crisis social y crisis política, 
Lugo se agrega a la lista cada vez más larga de quienes, por lo 
menos al llegar al gobierno, no lo hacen como agentes directos del 
imperialismo y de las clases dominantes locales.                                        

Por eso “el obispo que no puede obispar” plantea hoy un grave 
problema al Vaticano (que tratará de domarlo), al aparato estatal 
(formado en la violencia, la corrupción, el robo, el fraude, los ase-
sinatos de campesinos durante más de 60 años dictatoriales, que 
saboteará toda política progresista y defenderá a muerte sus inter-
eses), pero también al mismo Partido Liberal, que ganó las elec-
ciones en teoría pero está unido como el ahorcado a su cuerda a 
los movimientos sociales que luchan por una reforma agraria y 
por la organización de los obreros y campesinos poniendo en ries-
go así su propia existencia como partido de burgueses, terrate-
nientes y profesionistas con ideología neoliberal. 

Lugo no tiene mayoría en las cámaras y su minoría está dividida 
en dos grandes bloques (el liberal y el movimientista), los cuales a 
su vez tienen en su seno todo un abanico de posiciones.                                 
Su palanca para desarmar el aparato estatal heredado es por lo 
tanto débil y la formación política y organizativa de su amplia 
base de masas es apenas incipiente, ya que no tiene ni suficientes 
cuadros políticos afirmados en la sociedad ni un partido propio. 
Además, tiene que enfrentar la oposición férrea del gobierno bra-
sileño que, al mismo tiempo que busca defender de la reforma 
agraria a los grandes intereses soyeros que se extienden de ambos 
lados de la frontera, se niega a pagar de modo equitativo a Para-
guay la energía hidroeléctrica de la represa de Itaipú, que alimen-
ta todo el sur industrial brasileño, y que, si duplicase o triplicase 
su precio, como pide justamente Lugo, le crearía a Lula un grave 
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de su partido, en su mayoría facinerosos dedicados al con-
trabando, el tráfico de armas y de estupefacientes.   Muchos 
conocidos referentes de la dictadura del general Stroessner, 
seguidores de Castiglioni, dieron un importante volumen de 
votos para el triunfo del religioso jubilado, lo que hace pre-
sumir compromisos para mantener impunes un enorme lista-
do de abusos contra los derechos humanos.   Los notorios 
ganadores en esta elección son los referentes de las mafias 
que predominan en la prensa del país,  la mayoría de ellos 
jerarcas de la SIP vinculados a negocios ilícitos durante la 
dictadura anticomunista de Stroessner, entre 1954 y 
1989.   El obispo tendrá que sortear enormes obstáculos pa-
ra gobernar si desea sanear el estado, rodeado como está de 
estos oportunistas con nefastos antecedentes en materia de 
corrupción,  y comprometido con las mafias que le aportaron 
recursos y votos.   Eso si un pacto entre las fuerzas de la de-
recha que dominan el parlamento le permiten culminar su 
período hasta el año 2013. 

El obispo, la izquierda y 

las mafias impunes.                 
Luis Agüero Wagner                                      
En una pésima elección para la supuesta 
izquierda, que sólo logrará con mucha 
suerte dos o tres de los 44 escaños en el 
Senado, finalmente se impuso el Obispo 
Fernando Lugo en las elecciones para-
guayas de este 20 de abril.  Lo hizo con el 
respaldo de dos de los principales refe-
rentes del neoliberalismo en Paraguay, el colorado disidente 
Luís Alberto Castiglioni y Federico Franco (Federico Frau-
de según sus correligionarios),  con la notoria asistencia del 
embajador norteamericano James Cason, la prensa para-
guaya subsidiada por la National Endowment for Democra-
cy y la complacencia del líder católico Joseph Ratzin-
ger.   La filiación de todos estos puntales del candidato ga-
nador, que curiosamente aparece en la prensa internacional 
como de izquierdas, auguran tan pocos cambios en Para-
guay como el Senado donde 41 o 42 de los integrantes serán 
de la derecha, y donde los tres senadores restantes, presen-
tados como izquierdistas, son personajes vinculados a 
USAID, a la IAF y a la embajada norteamericana de Asun-
ción.  Se trata un candidato por el Pmas, grupo financiado 
por donaciones de embajada norteamericana a la ONG Ca-
sa de la Juventud, un candidato de Tekojoja, agrupación que 
recibe fondos de USAID, y un candidato del Partido País 
Solidario, con una larga historia de colaboración con los 
intereses del imperio en Paraguay.   La casi docena de parti-
dos de izquierda restantes que apoyaron al candidato gana-
dor, hicieron de convidados de piedra en esta elección lo-
grando ínfima cantidad de votos.   El parlamento se divi-
dirán entre colorados, entre ellos un nieto del dictador Stro-
essner, los políticos de tendencia neoliberal que predominan 
en el Partido Liberal, los neo fascistas aglutinados por el ex 
general Lino Oviedo y la derecha católica y plutocrática del 
Partido Patria Querida.  Gran parte de los votos que dieron 
la victoria a Lugo fueron aportados por los colorados de la 
región de la Triple Frontera, enfrentados con el oficialismo 

A quien pueda interesar. 

Disolución de la mesa coordinadora 
por el cambio en el Paraguay. 

Los abajo firmantes e integrantes de la MESA COORDI-
NADORA POR EL CAMBIO EN PARAGUAY, constituida 
el día 13 de marzo del 2008 en el local del Centro Paragua-
yo de Nueva York, comunicamos a los compatriotas de todo 
el mundo que dicha Mesa HA FINALIZADO sus funciones 
el día 20 de abril del 2008, luego del rotundo triunfo de la 
dupla presidencial conformada por FERNANDO LUGO Y 
FEDERICO FRANCO, ya que dicha Mesa fue constituida 
única y exclusivamente a fin de apoyar a dichos candidatos. 
El nombre de MESA COORDINADORA POR EL CAM-
BIO EN PARAGUAY, NO PODRA SER utilizado por 
ningún grupo, institución o persona dentro o fuera del Pa-
raguay, a partir de la fecha 21 de abril del 2008. 

Miguel Benítez Villalobos, representante el PLRA de NY.       

Dr. Juan Carlos Vera, representante de Massachusetts.                

Darío Cabañas, representante de Nueva Jersey.                             

Rodrigo Zelada, representante de Nueva Jersey 
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importa quien haya sido favorecido por esta alta tracción de 
Castiglioni. Los propios beneficiarios de esta trac-
ción...deberían de ser los primeros en detestar a este vil e 
indigno Colorado, que vendió a su partido en las justas elec-
torales del 20 de Abril del 2008.  
La derrota Colorada...según los análisis y los números...se 
debió a la tracción de un solo traidor...y es Castiglioni.  
Los números se ajustan y el porcentaje de votos dice...que 
todos los movimientos sociales unidos a la causa de Fernan-
do Lugo y los votos del principal partido de oposición...el 
PLRA...no hubiera bastado si no se hubiera contado con los 
votos “Cruzados” que les dio el movimiento “Vanguardia”, 
arengados por su lideres Zacarías Irún y José Luis Castiglio-
ni. En las escuelitas de los barrios y del campo...no existe 
diferencia...o en las mejores familias como en las escuelas de 
las calles...en los bajos fondos de los lúgubres arrabales de 
cualquier ciudad del mundo...sabemos el significado de lo 
que es una tracción y de lo que le espera al que lo hace.  
No hace falta ser sabio ni un portentoso de las leyes para 
saber el  castigo que merece el indigno acto de Castglioni en 
contra del partido Colorado. Pero lo que más indigna de este 
indignante acto...es la reversión hipócrita que busca manipu-
lar toda la prensa paraguaya para reivindicar a un traidor. 
A esta manipulación hipócrita de la prensa de derecha, podr-
íamos llamarla...inversiones con intereses redituables a lar-
go plazo? Eso es lo que buscan? Ojala el pueblo que apoyo a 
Lugo, no lo permita y se afiancen en el gobierno por muchos 
años.  
 
Que hubiera pasado si Mateo Balmelli, ofuscado por que 
Federico Franco le robó las elecciones internas del PLRA, 
haciendo votar incluso dos veces a los muertos y recurriendo 
a cientas de triquiñuelas más, que abultaron y aumentaron 
sus cantidades de votos...y si hubiera arengado a sus segui-
dores para votar por Blanca Ovelar y Carlos Santacruz?  
Sin embargo después de un prolongado alejamiento y eno-
jo...Balmelli dio por terminada su rabia en contra de Federi-
co Franco, a quien llamó públicamente por todos los periódi-
cos del país...Federico “Fraude”  y se alineó fielmente a su 
partido, que hoy  gracias a su ejemplar postura, es el partido 
oficial de nuestro país. 
Castiglioni, ayudado nuevamente por los grandes medios de 
prensa de nuestro país...quiere terminar lo que ya había co-
menzado, implícitamente confabulado con los esbirros de 
George Bush, tratando de eliminar a Nicanor Duarte Frutos, 
quien le rompió el orto en las elecciones internas de su parti-
do y jamás le perdonó. 
Con todos los medios a favor de Castiglioni y castigando 
inmisericordemente a Duarte Frutos en toda la extensión de 
su campaña...el carisma y la fuerte personalidad del mejor 
presidente que dio el partido colorado al país...los derrotó 
humillantemente en las elecciones del partido colorado.  
A Castiglioni... y a toda la prensa pro imperialista. 
Los grandes intereses detrás de Castiglioni y las inmensas 
perdidas económicas que arrojó el apoyo frustrado al 

De infames traidores, de 
esperanzas prometidas y 
de viles oportunistas. 
El Partido Colorado necesariamente 
debe vislumbrar donde esta el bien...y 
donde esta el mal, para resurgir de las 
cenizas, con renovados bríos y con las 
esperanzas puestas en el futuro de la 
patria. Es necesario. 
 
Mentiríamos si dijéramos que nos llama la 
atención , que toda la prensa de nuestro 
país...esos mismos medios que invirtieron millones y millones 
en la campaña de Castiglioni... y que vieron frustradas sus 
intenciones de “Gobernar” el país teniendo al “Chicago Boy 
paraguayo” de títere principal en la tira tragicómica...esté 
haciendo peligrosamente apología de una miserable tracción 
cometida contra su propio partido, contra su causa, contra 
sus correligionarios y contra su propia familia, por este des-
quiciado seudo político,  con ínfulas...como diría un conoci-
do político de NY...de Julio Cesar o Napoleón de cuarta ca-
tegoría y venido a menos.  
Un futbolista que hace un gol en contra de manera premedi-
tada contra su propio equipo...es un vendido y un traidor al 
esfuerzo de sus propios compañeros de equipo, de su técnico, 
de sus dirigentes y de su propia hinchada.  
Amen de atentar contra su propia dignidad...que a esta altu-
ra de nuestra vida...dudamos que ya lo tenga, por la vil ma-
nera en que tracciónó a los suyos. 
Lo indignante de todo esto no es el acto de tracción en sí lo 
que nos molesta...si no la peligrosa y manipuladora reivindi-
cación que intenta realizar toda la prensa de nuestro país 
hacia su persona, en detrimento del que defendió a capa y 
espada el partido, su gente, su ideología y el que para bien o 
mal...se plantó ante tantas criticas y adversidades, enfrentan-
do solo a sus enemigos y defendiendo hasta la muerte a su 
candidata...aunque la prensa lo quiera hipócritamente pre-
sentar de otra forma y de mil distintas maneras y colores en 
todas la paginas que circulan por nuestro país. 
Esto es grave!! Defender la postura de Castiglioni es defen-
der lo indefendible. Es defender  la trampa. Es defender la 
tracción. Es defender el engaño y la falta de dignidad y leal-
tad hacia lo que uno ama. 
Ese evidente que la prensa de ultraderecha se las quiere co-
brar “Toditas” a Nicanor Duarte Frutos.  
Pero al menos lo podrían hacer de otra manera. De una ma-
nera más digna y edificante. No defendiendo una postura que 
podría ser imitada por muchos jóvenes de nuestra población, 
que podrían tener de premisa que la tracción,  el engaño y la 
mentira...es algo normal. Y no lo es!! Es una vergüenza!! No 

  Domingo Ramos. 
     Editor de AE. 
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y debe ser paciente. En 61 años de vida...nunca ha estado en 
esta posición. Es difícil asimilarlo...pero lo deben hacer. Y lo 
más antes posible. La lucha recién comienza. La resistencia 
y la organización, cobrará un nuevo auge en los verdaderos 
luchadores de este partido. La llanura servirá para depurar 
y pulir muchos defectos que han llevado al partido colorado 
al caos, al desastre, a la desidia y a la omnipotencia y la lu-
juria. No hay mal que dure 100 años...ni pueblo que lo 
aguante. Cayó Roma...cayó el Tercer Reich de Hitler y el 
imperio del Norte se esta desmoronando de a poco en el pre-
dominio de la hegemonía mundial.  
Así como para los colorados como para los Liberales y los 
Luguistas de izquierda...la tarea no va a ser fácil. Hoy se van 
a empezar a dar cuenta del trabajo de Nicanor Duarte Fru-
tos al frente del gobierno paraguayo...y quizás silenciosa-
mente le guardaran y tendrán respeto. Lo hecho por el mejor 
presidente que dio el partido colorado al país...difícilmente 
Fernando Lugo lo pueda alcanzar. El caos gubernamental 
que lo espera...es desesperante. El poder dividido en dos es 
una cuestión poco frecuente y saludable. Se gobernará con 
filosofía de izquierda  como lo ambiciona y desea Lugo...o lo 
hará con la ideología de derecha, como lo prefieren los 
grandes empresario del partido Liberal? 
Arrecian los pedidos de los sin techos...de los Sintierras, de 
los marginados pidiendo empleos y de gentes que quieren 
volver al país. La gente esta como loca pidiendo y pidien-
do...como si todo fuera fácil y de un día para otro.  
Hay que tener conciencia que Lugo no va a solucionar el 
país en 4 años...ni tal ves en 8 años si es reelegido. 
Cuando llegue el 2012...mucho más van a respetar el trabajo 
de Nicanor Duarte. 
Hoy por hoy...el país vive un falso triunfalismo a sabiendas 
que gobernar nuestro país es como arrastrar tras de si...el 
cadáver de un perro muerto.  
La culpa no será de Lugo si nada es solucionado. La culpa 
nunca fue de Nicanor Duarte, por que en 4 años no pudo 
solucionar lo que en 57 años destrozaron sus correligiona-
rios...a pesar de las grandes obras sociales realizada.  
Lo de la corrupción institucionalizada...ni hablemos!!  
Tampoco lo va a solucionar Lugo. Necesita no solamente 4 
años...si no 40. Alguien alguna ves dijo...la solución en Para-
guay es detonar una bomba atómica y comenzar todo de nue-
vo. Esto de por si, habla del estado de corrupción que impe-
ra en el Paraguay.  Se necesita mucho más de 4 años de go-
bierno. Los dólares llueven del Norte, del Sur de nuestro país 
y del este y del oeste.  
Tanto Nicanor Duarte como Fernando Lugo...arrastraron 
tras de si un estigma de la corrupción y de la degeneración, 
del despotismo, del abuso, de las torturas, del exilio y del 
abuso de poder que sufrimos todos los paraguayos bajo la 
dictadura de Stroessner, uno de los más sanguinarios dicta-
dores que dio América latina.  
Ese peso y esa cruz...a pesar de su gestión...lo tuvo que car-
gar Nicanor Duarte y lo pagó muy caro en este 2008, como 
corolario a una nefasta gestión de sus antecesores al frente 

“Chicago Boy” paraguayo, preparado para vender nuestro 
país a los del Norte...nunca le fue perdonado a Nicanor 
Duarte Frutos.  
El único cobarde traidor a su partido es Castiglioni.  
Hoy como ayer...los medios de prensa que vieron frustrado 
sus proyectos de poder apostando al caballo Castiglio-
ni...buscan hacer trizas de Nicanor Duarte.  
Poniendo en la balanza de las cosas y en la de los análisis 
minuciosos...Que hizo Nicanor Duarte Duarte por el Parti-
do? Trabajar a destajo y luchar contra viento y marea,  pe-
cho a pecho contra los poderosos empresarios de los medios 
de prensa de ultraderecha de nuestro país, que en gran medi-
da vieron afectados sus intereses, con la participación de 
Duarte Frutos en el gobierno.  
La nota de un lector, extraída del diario Ultima Hora, refleja 
todo lo que fue el gobierno de Nicanor Duarte Frutos: 
“Fuerza Nica fuiste un gran pdte.! no lo digo yo, lo dicen 
los números de tu gobierno que fue el mejor desde la era de 
la democracia. Lastimosamente arrastraste pésimos gobier-
nos de tus correlis impresentables como Lucho, Wasmosy, 
Rodríguez y todo lo que dejo la dictadura; si hubieses ataja-
do tu boca siendo humilde y no tan actuar con tanto sarcas-
mo y obsesión de poder hoy serías mejor reconocido. Igual 
yo te agradezco por darnos estabilidad económica política y 
social aunque la gente no entienda que en 5 años no se 
puede cambiar algo que venia torcido de  100 años por eso 
tampoco exijamos al nuevo pdte que de la noche a la maña-
na mejore todo esto sino que de apoco y con el esfuerzo y 
esmero de todos los pyos! Seamos positivos señores/as con-
tinuemos en la construcción de un país cada vez mejor”.  

Los medios de prensa de derecha apostaron a Castiglioni y 
perdieron. Los poderosos empresarios de los me-
dios...quisieron recuperar los antiguos privilegios perdidos 
con  Castiglioni...y perdieron. 
Duarte frutos se tomo a pecho este singular duelo, poniéndo-
se el partido a sus espaldas y lucho contra estos desleales 
traidores a la patria, que se enriquecen por medio de las 
mentiras que día a día hacen llover como aguaceros sobre el 
incauto pueblo paraguayo, que consume puras mierdas de 
estos medios vendidos al extranjero. 
De esto se acusa a Nicanor? De luchar a brazo partido por 
sus colores? 
Castiglioni y sus seguidores...votaron por Fernando Lugo y 
Federico Franco. Esto es innegable. Lleno de envidia...de 
rabia, de dolor insano y de frustración...no tuvo la grandeza 
de un Mateo Balmelli y fiel a su postura de traidor y vende 
patria...traicionó a su propio partido y a su gente.  
Ahora...aprovechando de nuevo las influencias de sus amigo-
tes de los medios...quieren terminar de hacer trizas a Nica-
nor Duarte Frutos, en un acto de extrema cobardía, ya que 
manipuladora y suciamente quiere aprovecharse del momen-
to sicológico, para hacer leña del árbol caído. El único trai-
dor del partido Colorado es Castiglioni y nadie más.  
El partido colorado ahora esta en la llanura. Debe ser fuerte 
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vida política, la lucha por la gente, la lucha por el pueblo... 
como un apostolado...aunque nunca hayan llegado ni aspira-
do a nada dentro de lo que todos ellos aman.   
De todos estos hombres es la victoria y no de los otros!! 
Mis respetos por todos los Liberales de bien!!  
Mis respetos por los que nunca han cambiado de color como 
algunos de estos camaleones que se quieren sumar a ultima 
hora tras los culos de los auténticos Liberales.  
Engañen a los que no les conocen!!  
Mis respetos por la ideología de mis abuelos, de mis padres y 
de toda mi familia...que lastimosamente vivieron hasta los 
últimos segundos de sus vidas para ver llegar este momen-
to...y no lo pudieron hacer.  
En la memoria de todos estos Liberales auténticos y de pura 
cepa...repudio a estos mercaderes oportunistas y me cago en 
todos ellos.  
Yo no apuesto ni pongo la suerte de mi país en la balanza o 
en una mesa de barajas!!  
Yo no aplaudo cada 4 años a ningún candidato que esta de 
turno en el poder, para estar en la moda!!  
A mi ya no me subyuga las promesas y los cantos de sirenas 
cada 4 años de los mandatarios de turno!!  
La experiencia y la vida...de tanto esperar y pedir esperanzas 
y justicias estériles y vanas...me ha hecho aprender a fuerza 
de golpes, amarguras, templando mi paciencia a fuego lento 
en la fragua del engaño, de ver y esperar que todas las pro-
mesas se hagan realidades.  
Digo no al triunfalismo estúpido y barullento!! 
He de saber esperar como el pescador a su presa...a que to-
dos aquellos que prometen el oro y el moro...cumplan su pro-
mesa al pueblo paraguayo.  
Por eso ya no me dejo llevar por los frágiles encantos de la 
inútil y engañosa demagogia.  
Y he de pasar la cuenta cuando no vea cumplida las expecta-
tivas prometidas. Con la misma serenidad de siempre.  
No esperando nada y no aplastando a nadie como lo harán 
estos mismo viles mercaderes que hoy están cantando loas y 
alabanzas a Fernando Lugo.  
Cuando las promesas  se hagan realidad...me dejaré llevar 
por el torrente de sus aguas y me dejaré morir con calma al 
ver cumplido mis deseos y la de todo mi país. 
Pero no hipócritamente ni acomodaticiamente, ni oportunis-
tamente como estos despreciables mercaderes de la política. 
 
Saludo al pueblo Liberal y a todo el pueblo paraguayo por 
esta victoria. Nadie es más digno que el pueblo Liberal para 
festejarlo. Y agradezcan el tener a un Mateo Balmelli hones-
to y leal...y no a un Luis Castiglioni en sus filas. De lo con-
trario...otro hubiera sido el resultado, y a pesar de la conve-
niencia de la tracción...hay que repudiar este vil acto.  
Saludo y aliento al pueblo colorado por su depuración y la 
reivindicación y el cambio definitivo al socialismo. 
Deseo suerte al nuevo gobierno en la dificilísima tarea de 
revivir un muerto.                                                             AE. 
 

del gobierno paraguayo. El pueblo paso su cuenta al estado 
virtualmente Colorado. 
 Todo el peso de esas porquerías del pasado, del partido co-
lorado...fue arrastrando al gobierno de Nicanor, asentado en 
la punta del embudo lleno de mierdas...y termino por ser 
arrastrado y caer. Ese mismo efecto embudo...terminará por 
destruir a Fernando Lugo casi por inercia. Ojala ocurra un 
milagro. Aunque milagro en esta cuestión de números, cuen-
tas y matemáticas...sabemos que no existen. La única salida 
es el socialismo y unirnos a nuestros hermanos latinoameri-
canos para buscar  una solución  a esta condenada maldi-
ción a que nos condujeron los grandes poderosos del mundo. 
Los hurras y las vivas...duraran muy poco. La alegría y el 
falso triunfalismo...se irán disipando poco a poco...así como 
cualquier gobernante o gobierno se advenga conducir nues-
tro caótico país, buscando llevarlo lejos de la miseria en que 
se encuentra. En este gobierno...si no ocurre una especie de 
milagro...los ricos serán mas ricos...como siempre...y los 
pobres serán más pobres como siempre, y quizás terminaran 
protestando en cada esquina...incentivados y pagados por los 
mismos poderosos que subieron al caballo ganador al po-
der..Fernando Lugo. 
Los supuestos amigos empresarios de ahora, serán los ene-
migos del mañana que intentaran  derrocar lo mas antes po-
sible a Fernando Lugo...que terminaran siendo reprimidos 
por la policía, que como siempre cuidaran los intereses de 
los que tienen mas...y en el 2012, los grandes culpables serán 
los de la izquierda. 
Los  Liberales se lavaran las manos y colorín colorado...el 
cuento se ha acabado.  
Posdata: Mucha gente de NY ya han recibido propuestas de 
puestos en el nuevo gobierno. Que indica esto? La repartija 
de puesto cobra vigencia y no existe ninguna diferencia entre 
al ayer y el hoy.   
 
Seguimos impertérritos y firmes ante los oportunistas, los 
aprovechadores, los ladrones y los ybytuistas de siempre!! 
 
Para nosotros no hay ni existirá cambio,  mientras aprove-
chadores y oportunistas de momentos, pasen a engrosar las 
filas del ganador para sacar ventajas en cualesquiera de las 
formas.  
Decimos no!! A aquellos ex stronistas acérrimos que se vol-
vieron Rodriguistas y Oviedistas al día siguiente del golpe de 
estado de 1989.  
Ni siquiera tuvieron la dignidad de afrontar la derrota  man-
teniéndose firme al que tantas dadivas les han dado durante 
años de macabra dictadura.  
Decimos no!! A aquellos “Revolucionarios” de ultima hora, 
que se pasaron convenientemente a la Alianza Patriótica, 
para estar a la moda y en onda...y pocos meses antes no sab-
ían si tenia frio o calor.  
Que les compren aquellos que no les conocen!!  
Mis respetos por todos aquellos que siempre estuvieron en la 
vereda opuesta, ante todas las adversidades y que abrazan la 
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La Asociación Paraguaya de Westchester, se prepara para recibir la Inauguración del 18 de Mayo del 2008...con 
Bombos y Platillos!! La  espectacular programación  invita a todos los aficionados a volcarse de lleno al parque 
de Yorktown. David Donich, ganador de Rojo fama, la presencia de Claudio Reina, “El Capitán América”, la del 
Mayor de White Plains, Joseph Delfino, el Ballet Panambí Verá, juegos de futbol infantil y Senior y mucho más!! 

La Liga Paraguaya de Futbol de Queens, quien este año por primera ves realizará el festival de la Independencia de mayo con el Centro Paraguayo de 
NY, no se queda atrás en cuanto a programación. La presencia de José Luis Chilavert es la carta de presentación de este evento!! Completan el cua-
dro...un sinnúmeros de artistas locales e internacionales, que alegraran el corazón de los compatriotas residentes en este inolvidable mes de Mayo!! 

Aniversario 42 del CPNY!! Salud!! 

     Fiesta Paraguaya!! Fiesta de Mayo!! 
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Convocatoria de Colorados Unidos de 
NY, cumplió su objetivo, a pesar de la 
derrota electoral en 61 años de poder. 
 
Los Colorados de NY, todavía no pueden reponerse del 
golpe sicológico que les ha causado la gran derrota elec-
toral. Generaciones enteras, no acostumbradas a perder 
en elecciones y ser parte durante toda la vida del partido 
de gobierno...de repente se ven en la llanura y como 
oposición. Debe ser duro. Debe ser traumático y doloro-
so. Pero esta es la prueba que necesitaban los colorados 
y lo tienen que tomar como una lección de vida y apren-
der de todos los errores y horrores cometidos por tantos 
años de poder, que llevo a sus dirigentes a una degenera-
ción política, que fue calando hondo en la sensibilidad 
de un sufrido pueblo paraguayo.  Muy tarde sus actuales 
dirigentes quisieron direccionar el partido, buscando 
volver a sus raíces, cambiando el rumbo de la gula, de la 
burguesía e inclinándose hacia el proletariado, hacia el 
pueblo y hacia las poblaciones mas sufrida de nuestros 
estratos sociales. Tal ves Nicanor  haya querido redimir 
al partido de todos sus errores...pero fue muy tarde. El 
pueblo le paso la cuenta y todo el proyecto quedo a me-
dias tintas, esperando que los jóvenes luchadores lo em-
banderen alguna ves, buscando la verdadera justicia 
social que merece el pueblo paraguayo. Hoy debe ser el 
momento en que todos se aúnen en un solo grito, para 
renacer de nuevo de entre las cenizas y el olvido al cual 
se los quiere condenar. La lucha todavía no ha empeza-
do. La resistencia Colorada esta por empezar una etapa 
de constante lucha desde la llanura. La extensa planicie 
les servirá para analizar y sopesar con paciencia todos 
los pormenores y problemas que afectan al partido. Per-
der una batalla...nunca fue perder una guerra.  

La gran convocatoria de los 
Colorados Unidos de New York, 
fue un éxito total. Silvio frutos y 
Luis Ferreira, dieron comienzo 
a una serie de emocionantes 
discursos de todos los colora-
dos de NY. Luis Peralta tam-
bién aporto lo suyo. Maura 
Granados, una joven pero entu-
siasta Colorada, dijo presente. 
Alixandri Irala de Westchester, 
llevo el saludo de los correli-
gionarios y Dany Vera fue el 
encargado de leer el Manifiesto 
del Partido Colorado de NY,  El 
esfuerzo valió la pena para de-
mostrar presencia y vigencia. 
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La Junta Coordinadora de la Seccional Colorada de N Y. 
Veedor: José Alberto Alderete.  
Convoca: Asamblea Extraordinaria, 13 de julio 2008 - 12:00 PM — 4:00 
Local: Palace Dinner Restaurant.  Main St. Y Long Island Expressway.                               
Carlos Navarro, Presidente. Pablo Mujica, Secretario. Alcides Ortega, Tesorero.  
 
La Coordinadora de la seccional Colorada de New York, convoca a los interesados en presen-
tar su Inscripcion de candidatura hasta el 29 de Junio, dos semanas antes de las elecciones. A 
la misma seran enviado desde Paraguay autoridades del Tribunal Electoral Independiente 
para la legitimacion de la Asamblea asi como se contara con la presencia del Presidente del 
partido Colorado Dr. Jose Alberto Alderete. 

Feliciano Espínola. 

Miguel Zaracho.  

Julio Martínez.  

Daisy Medina. 

Nelly Gamarra.  

Oscar Gini 

Panambí Verá  

Sonia Vera 
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totalmente 
inocua a ella? 
CR- Políticas o 
políticos no son 
solo aquellos 
que estamos 
en algún parti-
do político, el 
problema a ve-
ces es nuestra 
escasa forma-
ción ideológica, 
esto gracias al 
partidismo inútil 
en la estamos 
enfrascados, 
pero hay gente 
muy capaz, en 
Westchester, 
en Queens, en 
Long Island, lugares donde nos hemos movido con mu-
cha aceptación de la gente, todos empeñados por el 
Cambio.  
La casa de la familia Ojeda en Westchester, de Canicio 
Romero en Brendwood y mi casa en Queens  fueron 
escenarios de grandes debates donde participaron y 
colaboraron generosamente, muchos amigos Colora-
dos, Liberales, Oviedistas. Nuestro cierre de campaña 
fue todo un éxito, económicamente tuvimos logros que 
no se podrá igualar, en el corto periodo de tiempo que 
nos toco trabajar.  
Se cubrió casi toda la geografía patria con gingles pu-
blicitarios, espacios radiales de medias horas en dife-
rentes radios, afiches, pasacalles, llamadas telefónicas 
diarias, en forma metódica y ordenada, también se cu-
brió el tema transporte en varias localidades  
 

AE- La gente apolítica con la que trabajaste...tenían 
una idea de lo que apoyaban o lo hicieron simple-
mente por cansancio del partido oficialista? 
CR- La gran mayoría de paraguayos teníamos en 
común El Cambio en el Paraguay, estábamos cansa-
dos, de este grupo mafioso que tenia secuestrado al 
Partido Colorado. Los liberales sabíamos que la ANR 
era ganable, ya lo hicimos con Laino en el 93, a pesar 
de las mismas estructuras de poder, a pesar de los 
sectores económicos de extrema derecha, enemigos 
de todo cambio y el aparato clientelista montado hace 
mas de 60 años, donde fuimos groseramente estafados 
por esta misma oligarquía que hoy llora su derrota. 
Con esto le pusimos fin a la dictadura. 
AE- Quien se lleva los laureles de la victoria a tu 
criterio? El PLRA? Los movimientos sociales que 
apoyaron a Fernando Lugo? O...la tracción de Cas-

Entrevista a Cesar Riquelme.  

El líder de la FAUL de NY: 
Un Viejo lobo de la política. 
Hablar con este viejo Lobo de la política local e interna-
cional es no solo hablar del presente político de la na-
ción paraguaya...si no es remover los cimientos mis-
mos de la lucha, las frustraciones, las pocas alegrías y 
los muchos sufrimientos, es hablar del exilio económico 
de los paraguayos, de la resistencia política, de espe-
ranzas, de sueños...que hoy tras 61 años de opre-
sión...por fin se hicieron realidad. Este polémico diri-
gente político, amado, odiado, resistido y muchas ve-
ces endiosado por la pasión de su causa...sigue tan 
vigente y tan campante...le pique a quien le pique. 

AE- Brevemente...podes comentarnos como fue y 
transcurrió el trabajo de la Alianza, del cual formas-
te parte activa en los últimos tiempos?    

CR- Como decía un amigo, mientras ellos se pre-
ocupan nosotros nos ocupamos. 
Mucho antes del 10 de Febrero (fecha donde se llamo 
a reunión en el Centro Paraguayo) ya tuvimos una reu-
nión los del  movimiento Frente Amplio de Unidad Libe-
ral (FAUL) donde se decidió contactar primero y luego 
contratar al grupo musical "Los Corales" por unos CDs 
y con quienes ya tuvimos la oportunidad de trabajar en 
la Alianza Laino-Filizzola en el año 98, después apare-
ció la convocatoria para la gran reunión, lastimosamen-
te el material no llego para el 10, día donde hice publi-
co este proyecto, pero si llego, para la primera reunión, 
donde ofrecí compartir este trabajo con la mesa coordi-
nadora 
 
 
AE- Por que no prosperó el trabajo conjunto con el 
PLRA?  Hubo problemas de liderazgos o de dinero? 
CR- Ni lo uno ni lo otro, el problema grave de los para-
guayos es la falta de sinceridad, esta es una comuni-
dad llena de recelos, de rencores, muchos vienen con 
el único propósito de frenar cualquier iniciativa, sin pre-
sentar otras alternativas, aun se mantiene hasta hoy 
ese fenómeno de aceptar algo en una reunión, para 
después fuera de ella, en privado hacer lo posible para 
trabar y desbaratarla, solo que esta vez no pudieron, 
había un compromiso grande que muchos de nosotros 
hemos asumido con responsabilidad,  y era “Desalojar 
a estos bandidos del poder” 
AE- A que se debió el fenómeno conjunto entre per-
sonas de distintas tendencias políticas y de gentes 
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Victoria contundente de Federico Franco por mas de 
25.000 votos para la presidencia del directorio, fue un 
bálsamo capaz de curar cualquier herida. 
Ahora la pelota esta en cancha de ellos, yo no tendré 
problema alguno en colaborar con el comité, pero de 
seguir trabajando, lo hare ahora mas que nunca 
 
AE- Que puedes decirnos acerca de la forma de go-
bierno que implementará Fernando Lugo?  Habrá 
problemas entre la derecha y la izquierda? 

CR- Problemas habrán y muchos, especialmente los 
heredados, en la lucha contra la pobreza, cuando em-
pecemos a querer limpiar los entes estatales, verdade-
ros nidos de corrupción, cuando empecemos a institu-
cionalizar la FFAA, a depurar a la Policía Nacional, 
controlada por los polibandis, Un ejemplo nomas, yo se 
de escuelas agrícolas donde eran faenados animales 
robados. Así como la oligarquía no tiene partido, nues-
tras dolencias, nuestras necesidades no tienen color. 
Fernando Lugo y Federico Franco recibirán un país en 
ruina no solamente económica sino también moral y de 
donde costara mucho mas salir es precisamente de la 
ruina moral 
 
AE- En un breve y conciso tema libre para expresar 
todo lo que sientes como "Viejo Lobo de la Políti-
ca"...que podes darnos como mensaje?                             
CR- Voy a aprovechar este gesto generoso de la Re-
vista Arsenio Erico, para invitar a todos los paraguayos 
del exterior a organizarnos y estar atentos y vigilantes a 
este nuevo Gobierno. 
El presidente electo Fernando Lugo necesitara del apo-
yo masivo de todos los paraguayos, así como fuimos 
capaces de destruir a estos bandidos, también sere-
mos capaces de defender este gobierno. 
Esto es un compromiso generacional, somos la genera-
ción aquella que clamaba Solano López cuando dijo 
"Vendrán otras generaciones y nos harán Justicia" ma-
nos a la obra compañeros !!!!!! 

tiglioni hacia su propio partido? o como dicen to-
dos...el pueblo paraguayo!! 

CR- Esto fue mas fácil de lo que se esperaba, porque 
Fernando Lugo logro lo que Domingo Laino no pudo 
concretar en el año 98, el concurso de todos los secto-
res políticos, sociales, estudiantiles, religiosos, militares 
etc. En esta oportunidad, la solida presencia del PLRA, 
en todo el país, en todas las mesas electora-
les, el ejercito de vigilantes contra la compra de cedu-
las, el simulacro de elecciones, las movilizaciones del 
día D, en fin el PLRA tenia todo listo, con un flamante 
presidente y candidato a vice presidente Federico Fran-
co, un oportuno cambio que el pueblo liberal decidió 
hacer meses antes, mas la presencia masiva de obser-
vadores nacionales e internacionales y el apoyo de los 
compatriotas del exterior. 
Esta contundente Victoria es de todos, el cambio va a 
beneficiar inclusive, a aquellos cegados por el fanatis-
mo, agoreros del atraso, que apoyaron la continuidad. 
La intervención tardía de Castiglioni fue oportunista e 
hipócrita, mucho mas merito tuvo Lino Cesar Oviedo 
por mantenerse firme, pese a las amenazas y así con-
solidar su partido  
 
AE- Como viviste las horas cruciales de las eleccio-
nes?                                                                                         
CR- Con mucha impaciencia, porque sabíamos que 
una alta participación nos aseguraba la Victoria y por 
los informes que íbamos recibiendo sabíamos que este 
sufrido, humillado pueblo, salió masivamente y a vota-
zo limpio, a hacer justicia. Estuvimos mas de 30 perso-
nas reunidos en la casa del amigo Ubeda en West-
chester. 
 
AE- Como tomaste esta gran victoria después de 
tanto tiempo de carrera política? Como te sientes 
ahora que ya sos oficialista del partido de gobierno 
del Paraguay?                                                                        
CR- Bueno esta es mi quinta participación en eleccio-
nes nacionales, aquí en Nueva York y espero que sea 
la ultima. Creo que como carrera, la política para mi 
recién empieza, esto me obligara a buscar otros esce-
narios. Un grupo grande de compañeros tenemos pla-
neado participar en el juramento del nuevo Presidente 
y ahí me pondré a disposición en lo que pueda yo ser-
vir a esta patria que tanto amamos 
 
AE- Tu trabajo político continuará fuera del PLRA 
de NY...o llegara un dialogo de paz entre todos?             
CR- El día del cierre, a mi también me toco hablar, don-
de di mi reconocimiento publico al comité, a sus miem-
bros, a pesar que solo algunos estaban presentes, Las 
razones de nuestra no presentación en aquellas elec-
ciones, están intactas y es por todos conocido, Pero la 

Graciela y Benito Gonzales, manifiestan por este me-
dio sus más sinceros pesames, por el fallecimiento de 
José Antonio Bosch López,  hermano de nuestro buen 
amigo Jorge, el dia 29 de  ABRIL EN                   
ASUNCION PARAGUAY. QEPD. 

Desde la redacción de la revista Arsenio Erico, 
hacemos llegar nuestras sinceras  condolen-
cias al ex Presidente del CPNY, señor  
Jorge Bosh, por el fallecimiento de un 
ser querido en el Paraguay.   
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Recientemente el grupo de amigas, de Laura Aranda, le organizaron un Baby Shower sorpresa en el domicilio particular de Tony y Lucy 
Aranda, en la ciudad de White Plains, NY. Numerosas amigas de Laura Aranda, se dieron cita para congratular a la futura mama. 

Algunos de los grandes galardonados de 

la noche del 42 aniversario del CPNY. 

Ex dirigentes, prensa, artist
as, colaboradores, so

cios, 

profesores y otros fueron reconocidos por el CPNY. 

Sociales de AE. 
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En el domicilio de la familia Col-
man, en la ciudad de Mamaroneck, 
se realizó una despedida por moti-
vos del viaje del Mariano Barrien-
tos. Su gran amigo Dany Vera y  
Miguel Colman, dirigieron algunas 
conmovedoras palabras a nombre 
del amigo que viajaba al paraguay 
para quedarse a residir en nuestro 
pais. Feliz viaje Barrientos!! 

Muchos amigos acudieron a la despedida de Barrientos, que  despedida estuvo amenizada por un excelente y alegre grupo musical.  

Dany Vera, Vice-Presidente del club Guaraní de Queens, en el momento de dirigir algunas emocionantes palabras, en honor al viajero.  

Muchos amigos despidieron al señor Barrientos. 

     Sociales de AE 
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 A la opinión Publica. 
 

En honor a la verdad.        De mi consideración. 
 
Fuimos invitados como dirigentes y cabeza de la comunidad paraguaya, por nuestros pares del Centro Paraguayo. 
A quienes agradecemos y felicitamos por la extraordinaria fiesta realizada en el local de la Escuela Paraguaya. 
Lastimosamente esta se vio empañada por un hecho lamentable que atenta contra las buenas costumbres y la educación que 
deberíamos de tener los paraguayos en esta pocas ocasiones donde nos toca compartir entre compatriotas venidos desde dife-
rentes condados y ciudades de este país.  
Aprovechar el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo económico de otros compatriotas que a duras penas busca salvar una institu-
ción, realizando estos eventos de gran magnitud...de por si en un hecho punible desde todo punto de vista.  
Esto es sacar ventajas de una reunión donde el aprovechador no tiene velas en el entierro y empaña el esfuerzo de otros, irres-
petando totalmente a toda la comunidad paraguaya, deseosa de pasar un momento de relajamiento, de diversión y esparci-
miento familiar tras las largas y agotadoras jornadas laborales donde todos los paraguayos dejan la vida. 
Fue chocante y molesto para mi observar un cartel escrito con palabras agresivas, ofensivas y amenazadoras, en contra de un 
compatriota que tiene familia, igual que todos nosotros, que tiene hijos, igual que todos nosotros y que según muchísimos pa-
raguayos a quien conozco en mi larga trayectoria de directivo en Westchester...opinan del Cónsul general Juan Baiardi, que es 
una excelente persona y un excelente Diplomático.  
Respetuoso como el que más...todo lo contrario de lo que rezaba el ofensivo panfleto de mal gusto...y por sobre todas las co-
sas, responsable en su trabajo y atento con todos los paraguayos que dentro de la legalidad busca poner en orden sus docu-
mentos. No voy a nombrar casos y cosas de las muchas tretas y las insinuaciones en que caemos los paraguayos cuando trata-
mos de conseguir a nivel de amigos, algo así como “Lindo, pronto, fácil  y barato”.  
Cuando no lo conseguimos de esta forma...empezamos a divulgar mentiras y acusaciones falsas, de una manera tan ligera, 
fácil e irresponsable, que no medimos las consecuencias de nuestras palabras.  
En honor a la verdad...y aunque los vientos de cambios en nuestro país produzca estos exabruptos y esta especie de anarquía, 
donde  ciertos ciudadanos paraguayos mal entienden lo que es vivir en democracia, atentando contra las buenas costumbres y 
la dignidad de las personas...debo decir que personalmente y de buenas fuentes...sé que el cuerpo diplomático que nos repre-
senta en el Consulado paraguayo, realizó y realiza un excelente trabajo en beneficio de todos los paraguayos residente en este 
país. El problema comenzó por un mal entendido, el pedido de una visa humanitaria para la esposa de un compatriota enfer-
mo, una fuerte discusión con miembros del Consulado...y la posterior agresión panfletaria en plena fiesta del CPNY.  
Los dirigentes del club al que pertenezco, los amigos cercanos y toda la gente que se ha movilizado de manera permanente, 
desde el primer momento, para ayudar a este compatriota en desgracia...son de mi circulo y nadie mas que nosotros en West-
chester sabemos la realidad y los pormenores que circundan a este triste caso.  
Es inaceptable que algunas personas...que tal ves no han hecho nada o han hecho demasiado poco...no lo puedo asegurar por 
que no conozco a esta señora que esgrimió el ofensivo cartel...tengan que utilizar este hecho para sacar a relucir estas bajezas 
sociales a la que incurrimos para perjudicar a otros compatriotas. 
Si alguien tuviera que tener algún derecho al enojo...a protestar y a demostrar disgustos, esos tendríamos que ser nosotros, 
toda la gente, los dirigentes, los amigos cercanos a Raúl y la comunidad entera de Westchester, que se preocupó por su salud, 
su integridad física y su suerte. Nadie más!!   
Es inaceptable y una vergüenza de que tengan que ocurrir estas cosas dentro de nuestra pequeña sociedad en New York. Es 
inaceptable que se tenga que aprovechar la desgracia ajena  para propinar dolor, insulto y desprecio a otras gentes.  
Como respetado, honesto y responsable dirigente por largos años al frente de una institución deportiva, como integrante y 
miembro fundador de la Comisión de la Virgen de Caacupé, por los largos años de luchas y sacrificio por mi comunidad, por 
mis compatriotas...por mi gente...y como Presidente actual de la Asociación Paraguaya de Futbol, manifiesto mi disgusto y 
desacuerdo por el triste hecho del que fui testigo en una fiesta, donde debía primar una conducta cívica impecable y ejemplar, 
bajo el respeto y la consideración entre todos los compatriotas.  
Como directivo, como padre de familia, como líder comunal...se muy bien que nunca vamos a dar satisfacción a todos, aun-
que tengamos toda la buena intención y nos tengamos que partir en mil pedazos.  Pero no por esa razón tengamos que agredir-
nos con palabras de gruesos calibres y ofensas infundadas.  A pesar de las diferencias ideológica o políticas que pudiera haber 
tenido con el señor Juan Baiardi, salgo en la defensa de su excelente trabajo, de su buen nombre, de su buen desempeño di-
plomático y por el  honor de toda su familia, sus familiares y en la de sus amigos.  
En nombre de la comunidad de Westchester y en la de muchísimos amigos y paraguayos de bien que me han llamado desde 
Queens, Long Island y otros condados...agradecemos la gestión que le cupo realizar a Juan Baiardi, Julio Iglesias y Carlos 
Viera, al frente del Consulado paraguayo en New York.                                                                       Antonio Gómez. 

ESPACIO RESRVADO 
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del país fueron destinados. Debo aclarar que esos recursos 
fueron generados por el comité PLRA, por que también 
hemos trabajado por la Alianza patriótica. 
AE– Como esta compuesta la Alianza y la mesa coordina-
dora? Como esta o como fue la relación con la Alianza y el 
PLRA?     
MB– Nosotros formamos la mesa coordinadora de la Alian-
za patriótica para el cambio. Hemos diferentes actividades 
conjuntas como componentes de esa mesa coordinadora. En 
un momento dado yo había aclarado que nosotros los Libe-
rales teníamos doble compromiso. Por  que teníamos que 
apoyar a nuestros dirigentes de base, a candidatos a gober-
nadores, a nuestros candidatos a senadores y diputados, y a 
juntas departamentales. También a nuestro candidato a vice-
presidente  de la república, que es Federico franco. Y enton-
ces ellos aceptaron nuestro compromiso y nosotros hicimos 
ese doble trabajo. Nosotros hemos aportado bastante recur-
sos a la mesa coordinadora, en el sentido de vender las bole-
tas...como en la primera actividad que hicimos donde el re-
manente de esa ayuda ascendió a 742 dólares, que fue depo-
sitado en su totalidad, al comando de alianza patriótica.  
AE– Donde fue enviado ese dinero? Al comité del PLRA en 
Paraguay? 
MB– No!! Ese dinero fue usado en principio para sacar al 
aire un CD, con músicas que se estuvo distribuyendo en el 
Paraguay, como un aporte publicitario, y también vendiendo 
entre acá entre los compatriotas, para recaudar y hacer fon-
dos. La mesa coordinadora de new York, ha pagado bastante 
dinero en campañas publicitarias de diferentes radios de co-
bertura nacional. Hemos trabajado a nivel de una publicita-
ria paraguaya para poder cubrir todo el espectro político del 
país. Publicidades informativas de lo que quieren los para-

El Presidente del PLRA 
en entrevista después del 
resonante triunfo. 
 
Antes que nada hacemos extensiva nuestra felicitaciones, por 
el triunfo electoral conseguido, tras derrocar al partido colo-
rado de gobierno, después de 61 años ininterrumpido al fren-
te del país.  
Quizás una de las personas que merecidamente y con sufi-
ciencias de derechos debería expresarse sobre este inolvida-
ble acontecimiento...es el presidente del partido Liberal de 
NY y todos y cada uno los mismos correligionarios que inte-
gran este movimiento político en esta parte del mundo. 
Razones sobran!! Por derecho propio, por trabajo, por pa-
ciencia, por amar la política y creer en el trabajo de base y 
en la mesura de ello, por hacer casi un apostolado de lo que 
aman  y por haber logrado esta hazaña respaldando a un 
hombre desconocido dentro de la política paraguaya. 
Por todas estas razones abordamos al presidente Miguel 
Benítez, quien amablemente se presto a nuestro requerimien-
to. 
 
AE– Como tomaron esta victoria? En que momento supie-
ron que la victoria era de ustedes? 
MB– Desde temprano estuvimos en contacto con Paraguay a 
través del internet, con diferentes personas, además tuvimos 
la suerte de que tres representante de nuestro comité, Dioni-
sio Duré, que esta en la zona de central, Dionisio Recalde, 
que esta en la zona de Alto Paraná y nuestro Vice-presidente, 
Amalio Bazán que esta en la zona de Cordillera, específica-
mente en Caraguatay, Santa Elena y Arroyos y Esteros...en 
fin toda esa zona de Cordilleras y también con otros dirigen-
tes de diversos departamentos, con quienes estuvimos en con-
tacto de manera permanente. También con algunos medios 
radiales y el mismo comando central o de base. Nosotros 
teníamos los sondeos a boca de urnas y de los dirigentes par-
tidarios. Para el mediodía de ese domingo ya sabíamos que 
l;a diferencia de Fernando Lugo era bastante amplia.  
AE– Donde estaban reunidos aquí en  New York? 
MB– Nosotros estábamos reunidos aquí en un local que ren-
tamos hace un mes y que va a servir de PC al partido. En 
este local ya realizamos las diferentes actividades y reunio-
nes del partido, que sirvieron de apoyo financiero a los co-
rreligionarios. Esta victoria demuestra que el trabajo de los 
correligionarios dio sus frutos. Como por ejemplo al candi-
dato que hemos ayudado en Caaguazú y que obtuvo una con-
tundente victoria. Le hemos ayudado por ejemplo en el pago 
de los espacios publicitarios, el pago de combustibles para el 
día de las elecciones y en otros gastos como remeras, calco-
manías, ect. Todavía no tenemos los montos exactos del dine-
ro que hemos destinados a cada departamentos y a que zonas 

Miguel Benítez, Presidente del PLRA de 
NY, celebrando la victoria, en compañía 
de sus correligionarias en el CPNY!! 
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Nosotros estamos comprometidos con este trabajo y vamos a 
ser celosos custodios del trabajo del gobierno, en lo que res-
pecta a nosotros, especialmente los que vivimos en New 
York. Ver de que realmente las personas que prestan servi-
cios en el extranjero, sean personas capaces y honestas y de 
que cumplan con su trabajo al servicio de la gente.  Por que 
cobran y bien del dinero del estado que es pagado a la ves 
por todos los paraguayos. También vamos a ser una campa-
ña cívico política, para fomentar la educación de la gente. 
Vamos a presentar un proyecto de ley para modificar la 
constitución lo antes posible. Yo creo que como comité debe-
mos hacer proyectos de leyes que puedan ser útiles a todos 
los paraguayos que estamos en el extranjero.  
AE– El PLRA tiene alguna responsabilidad al manifiesto 
que se ha hecho en la fiesta aniversario del CPNY, con re-
lación al consulado?   Que puede decirnos como presidente 
del PLRA de este suceso? 
MB– La verdad que yo no vi nada, pero nosotros no tenemos 
ninguna responsabilidad sobre hechos realizados por perso-
nas de manera individuales o de algunos simpatizante o par-
tidarios de la persona que nosotros estamos apoyando. Yo 
creo que tener conocimiento de este caso, en el que un com-
patriota esta en coma y necesitando de que el Consulado sir-
va de medio para conseguir una visa humanitaria para la 
esposa de este afectado. Según me estuvo diciendo la señora 
Leopoldina Acosta, no tuvieron el recibiendo adecuado ni 
requerido del cuerpo consular que esta acá en NY. Yo creo 

guayos en el extranjero y las preocupaciones que tenemos 
todos los que estamos fuera del país. Con lo que sobro de 
esta campañas publicitarias, se apoyo en varios lugares don-
de hacia falta apoyo.   
AE– Ahora que termina el trabajo de apoyo que el comité 
estaba haciendo, como queda el de la Alianza o la mesa 
coordinadora? Como es la cosa? Seguirán trabajando en 
conjunto? 
MB– Esto es importante aclarar!! Esta conformación de la 
Mesa Coordinadora, fue exclusivamente electoral. Una con-
formación  de campaña electoral. Nosotros como comité del 
PLRA, seguiremos trabajando. Fuimos electos por los votos 
populares de los correligionarios del partido, nosotros so-
mos hombres del partido y nos debemos al partido como tal. 
Y...siempre seguiremos trabajando con gentes de diferentes 
partidos...colorados...o la gente que quiera a cercarse a tra-
bajar con este nuevo gobierno que esta surgiendo en el país, 
para apoyarlo y apuntalarlo.  
AE– Cual es el proyecto inmediato del comité del PLRA 
despues de estas elecciones? Hay una planificación de tra-
bajo o un objetivo?  
MB– La nueva visión que tiene el comité del PLRA en NY es 
que...es mucho más amplia de lo que es la politica, viendo 
que el trabajo dio sus frutos, hay muchísima gente que se 
acercaron al comité, no por ser precisamente Liberales, si no 
como paraguayos, por que buscan un espacio donde pueda 
discutir y debatir para encontrar respuestas en el día a día. 

Este es un momento histórico. Por más increíble 
que sea; El PLRA pasa a ser partido de Gobierno  
en el Paraguay. Hay que festejarlo con todo!!  
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trabajo. Tal a el o a cada uno no le afecte por que esta vi-
viendo en un país de primer mundo...pero le pregunto a esa 
gente...si sus familiares, sus vecinos, sus amigos...a su pa-
dres...como estarán viviendo en el Paraguay, sin seguridad, 
sin salud, sin educación...con pobreza. Las ciudades están 
sin calles, sin agua potable, sin maestros, sin comunica-
ción...a ellos si les afectan la desidia gubernamental. Esa 
necesidad de conciencia es la que debemos de crear en el 
pueblo paraguayo. Que quieran mejorar su condición de vi-
da y que puedan vivir dignamente.  
AE– Crees que el cambio pueda generar cierto tipo de vio-
lencia o revanchismo de los liberales en contra de los colo-
rados? 
MB– Yo no creo que eso pueda ocurrir y me quedo con el 
discurso que dio Blanca Ovelar, me quedo con el discurso 
del Gobernador Ibañez a quien  acabo de escuchar...me que-
do con el discurso de Castiglioni y ,me quedo con una nueva 
visión del paraguayo. Nosotros los políticos también pode-
mos vivir en democracia y dejar de lado la soberbia, la ver-
borragia, la demagogia  y como Nicanor Duarte frutos por 
ejemplo. Yo pienso que todo esto es lo que hace perder la 
dignidad a todos los paraguayos. Como dijo Ibañez...no po-
demos buscar culpables de la derrota...hay que asumirlas. Y 
como tal hay que respetar a los partidos, hay dirigentes jóve-
nes  y yo creo que esa es la mentalidad que debe de tener el 
dirigente colorado. Es la oportunidad tremenda que tiene el 
partido Colorado de renacer con sus ideales y con sus ban-
deras y con los muchos jóvenes que los han acompañados en 
estos últimos tiempos. Los buenos Colorados deben reflotar 
ese barco tan grande y poderoso que es el partido. Hay mu-
chos buenos colorados de corazón y eso lo ha demostrado 
los Lovera, los San Martin, los Casabianca...y mucha gente 
que han hecho del partido colorado una partido con digni-
dad. Lastimosamente han caído en estos últimos tiempos en 
manos de falsos mesías que se creían pequeños dioses y que 
les llevo a la derrota mas triste de su historia. Por que la 
caída por más de 170 mil votos...es tremenda.  
AE-  Gracias presidente y ojala podamos seguir mantenien-
do el contacto para que nuestros lectores de todas las ideo-
logías sepan la buenas nuevas que este nuevo gobierno 
pueda ofrecernos.  
MB– Siempre estaremos abiertos a cualquier requerimiento 
como Presidente y como Comité, con las mismas posturas 
que nos permitido realizar el trabajo político que hasta aho-
ra hemos hecho en la comunidad de new York, Seguiremos 
manteniendo esa misma presencia dentro del quehacer polí-
tico en NY.   

 

que estas son las pequeñas cosas que tienen que cambiar, 
por que tanto los cónsules como los embajadores, deben de 
contribuir  activamente en la vida de los compatriotas que 
residen fuera del país. No conozco a fondo este caso especifi-
co, pero se tiene que mejorar las relaciones entre el cuerpo 
diplomático con los compatriotas residentes.  
AE– o sea que es una manifestación individual, fuera de la 
alianza patriótica y del comité del PLRA?  
MB– Sabia del problema de este compatriota, pero desco-
nocía lo de la manifestación.  
AE– Como están las relaciones dentro del Comité del 
PLRA” Vimos como las celebraciones de la victoria fueron 
hechos en formas separadas e independiente entre los 
máximos dirigentes del PLRA. La Alianza patriótica tampo-
co escapó a este orden de cosas. Hay una explicación  a 
esto? 
MB– No!! Yo creo que nuestro comité es bastante amplio en 
ese sentido y todas las personas que quieran disfrutar de su 
comodidad y de su hogar...lo pueden hacer sin problemas. 
Pero lo ideal seria respetar siempre las instituciones partida-
rias, y hacer las cosas como se deberían de hacerlas. Pero 
acá estamos en un país libre y nuestro país también es un 
país libre y cada uno tiene la voluntad de hacer como mejor 
le parezca las cosas, toda ves que no ofenda la institución 
partidaria. En este caso fue una gran victoria y la gente salió 
a las calles de diferentes lugares. Nadie esta obligado a par-
ticipar de un mismo evento.  
AE– Un mensaje o una manifestación que queres darle ala 
comunidad, como presidente y referente del PLRA de New 
York? 
MB– Yo quiero invitarles a todos los paraguayos y a todos 
los correligionarios, a que depongamos cualquier actitud 
sectaria o mezquina. El país necesita de todos los paragua-
yos de bien. Fue el triunfo de la democracia, de la dignidad, 
del hombre paraguayo sin diferencia de bandería políticas ni 
partidarias. Fue la victoria de  los grupos de izquierda, de 
los Liberales, la victoria de los independientes y la caída del 
partido Colorado. Fue la victoria del pueblo paraguayo. To-
dos hicieron posible que haya habido el cambio. Cansados 
de la usurpación de un grupo de poder, que lo único que 
hicieron es mezquindad, atraso y empobrecimiento del pue-
blo paraguayo. Fomentando la división de la familia para-
guaya, de la emigración, de muchas madres paraguayas que 
ven a sus hijos abandonar sus hogares. Yo creo que hoy es el 
momento en que todos los paraguayos debemos de reman-
garnos un poco y trabajar por el bien del Paraguay. No es 
hora de buscar culpables y dejar que la justicia se haga car-
go de aquellos robaron al estado por mucho tiempo. Ojala 
estos devuelvan la plata para que el estado invierta en la 
educación y la salud. Yo estos seguro de que se va a dar un 
nuevo escenario político en el Paraguay y en el que todos 
debemos estar comprometidos. Es un compromiso de todos y 
que se acerquen al comité. Nuestro trabajo comunitario es 
para todos. Hay gente que se manifiesta de que a algunos no 
les afectan si gana o pierde Lugo por que le da de comer su 
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escudan detrás de la candidatura del obispo Fernando Lugo. 
Esta complicidad entre el juez Cristóbal Sánchez y Morales es 
equiparable a la que unía en su tiempo a la organización de Anti-
guos Miembros de las SS dado que ambos comparten un oscuro 
pasado de obsecuencia con el régimen militar. El 10 de mayo de 
2007 Sánchez fue convocado por la Comisión de Derechos Huma-
nos del Congreso en su condición de candidato a integrar el Con-
sejo de la Magistratura, y en el acto una víctima de la dictadura, 
Rubén Lisboa, lo acusó de haberle tomado declaración en la Sala 
de Tortura del temible Jefe de la Policía Secreta de Stroessner, 
Pastor Coronel.  
Sánchez argumentó en su defensa ante la prensa que lo hizo en 
cumplimiento de la orden que le dio su entonces jefe el Dr. Dióge-
nes Martínez. En vez de convocar a Diógenes Martínez, Cristóbal 
Sánchez, fue designado Miembro del Consejo de la Magistratura e 
inmediatamente Presidente de dicho Consejo, con la complacencia 
y silencio cómplice de muchos supuestos opositores.  
El Defensor de los Derechos Humanos ha emprendido una solita-
ria cruzada denunciando que Cristóbal Sánchez y Juan Manuel 
Morales , no gozan de HONORABILIDAD para ocupar sus cargos, 
conforme al Art.258 de la Constitución Nacional.  
Serían más eficaces como torturadores, según Almada, dado que 
más bien son especialistas en infligir el "Dolor exacto, en el lugar 
exacto, en la cantidad exacta para obtener el efecto deseado, es 
decir, para arrancar la información de las victimas..." como ense-
ñaba el célebre adiestrador de represores Dan Mitrione. 
Martín Almada, acusado de terrorista intelectual por Stroessner, 
sigue viviendo las penurias de los “años del Lobo” como llamara 
la periodista argentina Stella Calloni al tiempo en que el pacto 
criminal del Operativo Cóndor estuvo vigente. Con frecuencia es 
acosado por soplones, policías y hasta médicos forenses que lo 
hostigan en forma permanente ante la indiferencia de los políticos 
opositores, la mayoría de ellos antiguos colaboracionistas del régi-
men militar que comparten los mismos vicios que sus supuestos 
antagonistas políticos. 
En 1999 el FBI desclasificó los expedientes de Borman y Hitler, 
revelando que fueron buscados en Argentina hasta el año 1971. 
Sobre Borman en particular, que manejaba fabulosas sumas de 
dinero pertenecientes al Partido Nacional Socialista, existen testi-
gos que aseguran haber conversado con él en Asunción.  
Según el periodista norteamericano Paul Manning lideró las más 
grandes operaciones de lavado de dinero de la historia antes de 
morir, según se cree, en Asunción durante el año 1959.  
Se piensa que sus restos fueron repatriados y plantados en el lugar 
donde se dijo que murió.  
Cuando en 1988 se hicieron pruebas de ácidos nucleicos con su 
cráneo, se confirmó que se trataba del jerarca nazi que incineró el 
cuerpo de Hitler, aunque estuviera cubierto con una penetrante 
tierra colorada.  
El perito de parte del estado alemán dejó constancia en actas que 
esa tierra roja no existe en Europa, y muchos suspicaces dedujeron 
que se trataba de la fértil tierra paraguaya, tan fecunda en ideólo-
gos nazis. 
Para comprobar que no estamos exagerando, sólo basta ocuparse 
de Paraguay, leer o escuchar las declaraciones y posicionamientos 
de autoridades como Morales, Sánchez, la mayoría de los oposito-
res y propietarios de medios de comunicación. 
 
                                                                         Luis Agüero Wagner 
 
(Articulo enviado desde Suiza, por el compatriota Rubén Domínguez). 

Los falso luchadores contra Stroesner. 

El Operativo Condor y la 
Red Odessa Paraguaya. 
 
El Archivo de Odessa es un relato que el 
novelista Frederick Forsyth escribió en cola-
boración con Simon Wiesenthal, donde re-
creaba la red de protección tendida entre ex 
criminales de guerra del régimen nazi-
hitleriano, y que en en el libro aparece diri-
gida por Martin Bormann, el General SS 
Richard Glucks, Heinrich Muller, el ex jefe 
de la Gestapo y Eduard Roschmann, jerarca 
de la GESTAPO que dirigiera en Letonia el 
tristemente célebre campo de concentración 
de Riga. Eduard Roschmann, otro personaje del libro de Forsyth, 
acabó sus días en el Hospital de Clínicas de Asunción. 
Un entramado similar se da hoy entre los antiguos funcionarios del 
régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, que gobernó al Para-
guay entre los años 1954 y 1989 y precisamente concedió asilo a 
Martin Bormann y Josef Mengele, entre otros célebres criminales 
internacionales.  
El Dr. Martín Almada, Miembro del Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Americana de Juristas y Premio Nobel Alternativo de la Paz, 
declaró a la prensa que el 10 de marzo se dirigió al presidente del 
Consejo de la Magistratura , Dr. Cristóbal Sánchez, solicitando un 
ejemplar del Currículo vitae del Dr. Juan Manuel Morales, Vice-
presidente del Tribunal Superior de la Justicia Electoral que este 
domingo 20 de abril juzgará las actas con los resultados de las 
votaciones en Paraguay. 
El ministro Morales es conocido en Paraguay por haber sido un 
connotado operativo de la policía política de la dictadura antico-
munista de Alfredo Stroessner, habiendo enviado a las cámaras de 
tortura a un sinnúmero de sindicalistas que sufrieron prisión y tor-
mento en los años del terror.  
Curiosamente, este personero del régimen tiránico y sangriento 
que Estados Unidos inspiró y sufragó en Paraguay, contó con el 
respaldo de los opositores en el Parlamento que hoy responden al 
obispo Fernando Lugo, para llegar a su encumbrada posición polí-
tica. 
El presidente del Consejo de la Magistratura negó al doctor Alma-
da el expediente del antiguo represor y en una entrevista solicitada 
por el interesado manifestó que su pedido se halla a consideración 
de una Comisión del Consejo de la Magistratura y que hará todo lo 
posible que se le conceda su pedido. Almada explicó que necesitab 
el currículo para presentarlo en en el Juzgado Penal donde Mora-
les, herido en su fina susceptibilidad de represor, le instauró una 
querella criminal por difamación y calumnia reclamando como 
Indemnización la suma de 600 millones de guaraníes, porque se le 
“hirió su honor”.  
No es extraño el encubrimiento que presta Sánchez a Morales si se 
considera que con el currículo Almada podría probar que Morales 
estaba al servicio de la dictadura de Stroessner y avalar una vez 
mas la acusación de soplón de la policía política y el papel de 
agente confidencial del régimen militar que desempeñó este funcio-
nario, que a pesar de sus antecedentes fue puesto en funciones con 
los votos de los venales y corruptos políticos opositores que hoy se 
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Unión Club de White Plains.  
El “Decano” de Westchester. 

 
Hablar del club  Unión...es 
hablar de la historia mis-
ma de la APF. Fue el pri-
mer equipo de futbol para-
guayo, formado en West-
chester, de ahí...el apela-
tivo de “El Decano”. 
Cuenta con un campeo-
nato jugado en una liga 
Mexicana, cuando la LPF  
primero, ni la APF des-
pués...no existía.  Pero un 
titulo dentro de nuestros 
torneos...siempre le ha 
sido evasivo. Llego a tres 
finales y desafortunada-
mente para su sufrida hin-
chada y dirigentes...no 

pudo conseguir el campeonato. Esto enriquece aún más su 
historia y el tesón de sus directivos por  conseguir la ansiada 
presea de campeón. Es el único club que no conoce de alti-
bajos en su rendimiento y en su búsqueda del campeonato. 
Esto lo mantiene vigente como uno de los clubes más com-
petitivos de nuestra Asociación Paraguaya de Futbol. Quere-
mos recordar específicamente el año 2006. Uno de los años 
mas espectaculares del club, cuando llego a la presidencia 
una mujer con muchos pantalones. Llevo al equipo hasta la 
final de manera invicta, y por esas cosas del futbol no se pu-
do una ves más...como en el año 1997 y 1998, conseguir el 
titulo. Se trata de Isabel Figueredo, quien desde el comienzo 
mismo de su presidencia, trabajo a destajo de una manera 
ejemplar, recaudando enormes sumas de dinero, que fue 
invertido para ganar y llevarse la codiciada copa de la jorna-
da inaugural y dotar al club de los implementos deportivos 
mas costosos para la comodidad de todos los atle-
tas...dirigentes y para el orgullo de su fanaticada. Su comi-
sión directiva de entonces fue de la siguiente forma: Presi-
dente: Isabel Figueredo, Vice-Pte: Clemente Rojas, Delega-
do: Apolo Estigarribia, Secretario: Osvaldo Correa, Sub Te-
sorero: Juan Carlos Alvarenga y Presidente del Departamen-
to de Futbol: Blas Estigarribia, Director Tecnico: Julio Cardo-
zo. La labor de la Presidenta Isabel Figueredo fue impecable 
y mucho más valorable desde el punto de vista, que sirvió de 
ejemplo para demostrar, que una mujer tiene igual o más 
capacidad que cualquier hombre para llevar las riendas de 

un equipo de 
futbol.  Por 
todos estos 
logros de-
portivos, 
Isabel Figue-
redo es un 
orgullo del 
club Unión, 
“El Decano” 
de la APF. 

Equipo invicto del Unión Club, finalista del torneo de la APF, año 2006 

Apolo Estigarribia, Osvaldo Correa, Isabel Figueredo (Presidenta), Cle-
mente Rojas (Vice-Pte) y Juan Cabrera durante el desfile inaugural 06. 

La fiel hinchada y su bombo, el DT Julio Cardozo y la Reina del club. 

Isabel Figueredo, fue la Pte. Vice Cam-
peón del club Unión en el año 2006. 

Unión Club “El decano” en el recuerdo.     



Página  35      ARSENIO ERICO  

desde temprano, ya que el me había llamado a las 5 de la 
mañana para despertarme y darme fuerza a la vez. Práctica-
mente no dormí en esa noche, ya que estuve en el CP y des-
pués tuve irme a preparar la casa para recibir a los amigos y 
preparar la computadora, la televisión y otras cosas. Vinie-
ron mucha gente y disfrutamos mucho de la victoria. Cuando 
Blanca Ovelar aceptó oficialmente la derrota...nosotros ya 
salimos a la calle en caravanas por todo Flushing, ya que los 
compatriotas viven en esta zona. Fue una alegría tremenda y 
una experiencia única...que nunca jamás me voy a olvidar de 

Augusto Noguera,  

Referente del PLRA y ex 
Presidente del Comité de 
NY, en entrevista con AE. 
 
Otro de los que indispensablemente debía de dar su valiosa 
opinión de este momento histórico en que vive toda la re-
pública del Paraguay... y en especial los Liberales, por 
haber sido el apoyo fundamental para la gran victoria de la 
dupla Fernando Lugo-Federico Franco...sin dudas algunas 
es Augusto Noguera, el tenaz, luchador y polémico dirigente 
del PLRA de NY, que evidentemente con acierto y errores, 
dio una personalidad y una faceta distinta al alicaído partido 
Liberal que por muchos años deambulaba sin ton ni son por 
la gran capital del mundo.  
En una suerte de coincidencia y tras haberse distanciado 
durante algunos tiempos de nuestra hoja...tuvimos la suerte 
de poder contactar nuevamente con el dirigente Cordillera-
no, para que nos pueda dejar testimonios de su trabajo al 
frente del comité, ya sea como Presidente o como miembro 
de ella en los tiempos actuales. 
Hubiera sido injusto desde nuestra posición de informador, 
dejar mudo la voz de alguien que hizo tantas cosas por el 
partido Liberal de New York. 
De una u otra forma ya nos habíamos propuesto acercarnos 
a este dirigente para que pueda contarnos de primera ma-
no...sus emociones, sus sentimientos y todo lo  que  vivió en 
las horas transcendentales para su partido.  
 
AE– Que podes comentarnos sobre el triunfo de la lista 6 
que estaban apoyando con alma corazón y vida desde la 
distancia?  Como vivieron las horas del desenlace decisivo? 
AN– Yo ya estaba seguro de que Lugo iba a ser el ganador, 
desde una semana atrás. Yo estaba hablando periódicamente 
en una emisora de Cordillera instando a los compatriotas de 
que voten por Lugo...y mucha gente afiliada al partido Colo-
rado me llamaron y respondieron a mis propuestas, diciendo 
que iban a votar por Lugo. Eran Colorados  e iban a votar 
por Lugo!! Esto nunca había pasado antes!! Yo tengo graba-
da esa conversación. De ahí saque la conclusión de que íba-
mos a ganar si o si!!  
AE– Como pasaste el Domingo 20 de Abril el momento de-
cisivo? Lo pasaste con amigos o solo con tu familia? 
AN– Yo invité a varios amigos de la familia y a algunos 
miembros de nuestro comité aquí en New York, y estuvimos 
desde las 7 de la mañana escuchando el Internet y la televi-
sión. Pusimos una mesa para hacer llamadas a todos los 
amigos y correligionarios de todos los departamentos del 
país, para que se vayan a votar por Lugo y Federico y por 
nuestro gobernador, que a mi toca en Cordillera, Milciades 
Duré, un conocido y amigo mío, con quien estuve hablando 

Si hay algunos que merecen festejar la 
gran Victoria de Fernando Lugo...ellos 
son esta pareja compuesta por Augusto y 
Mabel Noguera.  Que lo disfruten!! 
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AN– Yo 
creo que si!! 
El partido 
Liberal es el 
que le ha 
consolidado 
en el poder 
a Lugo...y el 
partido Li-
beral es el 
que le ha 
llevado a 
ser Presi-
dente de 
nuestro país 
a Lugo. 
AE– Enton-
ces eso sig-
nifica que 
Lugo de-
berá llevar 
una co-

rriente política mas de acuerdo con el centro y adaptarse al 
partido Liberal, para evitar desencuentros. 
AN– Bueno...yo pienso que debe de ser así!! Yo soy del 
PLRA y me gustaría que fuese así!! Yo amo la democracia y 
a mi partido. Y me gustaría que el gobernase de esa forma.  
A mi me importa poco que Lugo gobernase en la izquierda 
en la derecha o en el centro. A mi lo que me importa es que 
salimos de una estructura corrupta como lo fue el partido 
colorado, y como Alianza debemos de llevarnos bien para 
sacar adelante al país. De antemano sabíamos de que en la 
alianza había muchos partidos diferentes y movimientos so-
ciales. Por eso pienso que de antemano ya se habrá llegado 
a un absoluto acuerdo de cómo gobernar el país.  
AE– Entonces esperemos que por el camino se vaya solu-
cionando los problemas que han de venir. 
AN– Yo pienso que eso va a ser así!! No es fácil!! Lo proble-
mas del país no se van a solucionar mañana. Se debe pasar 
por un largo proceso. Lo bueno es que el partido Colorado 
ya no va a ser oficialista y va a pasar a ser lo que nosotros 
fuimos por mas de 60 años. Y en este caso...Lugo dependerá 
también de ellos para poder llevar bien su gobierno. 
AE-  Y como están las celebraciones por la victoria? Hay 
alguna celebración en conjunto con el comité del PLRA?  
AN– Yo estoy acompañándole a algunos correligionarios  
para invitarles a todos nuestros compatriotas, para celebrar 
esta victoria de Fernando Lugo-Federico Franco, el Sábado 
26 de Abril en el local del CPNY. Va a ser una fiesta popular 
y no se va a cobrar entradas. Para que todos los nuevos ofi-
cialistas como se dice...puedan celebrar todos juntos y con 
todos los compatriotas  que de una u otra manera se identifi-
ca con esta victoria de LugoFranco, para que disfrute con 
nosotros  para que podamos olvidar esa amargura de 61 
años.  

eso. Había 
gente del 
partido co-
lorado que 
nos saluda-
ban, nos 
abrazaban y 
que hasta 
nos apoya-
ron en esta 
victoria. 
Fue muy 
fructífera la 
convocato-
ria en mi 
casa.  
AE– Ahora 
que son 
oficialis-
tas...cuales 
son los pla-
nes para el 
futuro? En lo personal...vas a seguir trabajando en políti-
ca? 
AN– Yo estoy muy comprometido con la política. Es mi pa-
sión y lo que quiero. Así es que voy a seguir siempre apoyan-
do al comité del PLRA en NY.  Por algo soy miembro titular 
y por algo me votaron mis correligionarios. Yo voy a acom-
pañar siempre al comité y a mi partido.  
AE– Que perspectiva tenes de la Alianza Patriótica en el 
Paraguay? Crees que pueda haber una compenetración 
entre el sistema de gobierno que quiera aplicar Fernando 
Lugo y lo que quiere el PLRA o los otros sectores sociales 
que forman la Alianza? Tenes alguna opinión al respecto?   
AN– Tengo mi opinión muy particular al respecto. Yo creo 
que el PLRA le va a afianzar en el poder a Lugo, por que son 
13 Senadores que vamos a tener. Y el partido Liberal tiene 
una ideología política  muy bien formada y afianzada en la 
política, que lo va a afianzar a Fernando Lugo.  Y en la 
cámara de Diputados también la misma cosa. 
AE– Y  que pasa si Fernando Lugo propone un sistema 
mas de izquierda y que difiera a la del partido Liberal, que 
es mas de derecha?  Los periódicos ya anuncian que Lugo 
demuestra tendencia de apoyar a la izquierda Latinoameri-
cana. Esto podría ocasionar conflictos con el partido Libe-
ral que lo apoya en el congreso? 
AN– Yo creo que no!! En el Senado por ejemplo va a estar 
un hombre que tiene una fuerza tremenda en la política y que 
es extraordinario para mi...y que es Blas Llano...y el va a 
estar en el senado. Seguramente Lugo tendrá su perspectiva 
política de la izquierda, Yo no sé como habrá de ser eso. En 
cuanto al partido Liberal...el partido tiene sus propias ideas, 
y seguramente con respecto a esas diferencias, ya habrán 
acordado ciertos tratos de antemano. Eso no me preocupa. 
AE– O sea ya existe un acuerdo y no habrá problemas. 

Mezclados entre amigos y correligionarios, Augusto Noguera disfruta de manera ya relajada y tranquila 
esta gran victoria por el añorado cambio en nuestro país. Tardó en llegar...pero al fin...llegó..  
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Celebración por la victoria. 
Con la actuación de algunos artistas locales como Huguito 
Encina y el grupo musical “Los Churros”, el PLRA de New 
York, celebró una gran fiesta en el local del CPNY,  tras es-
perar 61 largos años en la llanura, la gran victoria eleccio-
naria del 20 de Abril, donde el ex obispo Fernando Lugo y  
el ganador de las internas Liberales, Federico Franco se 
alzaron con una contundente victoria electoral por más de 
17a mil votos contabilizados. Augusto Noguera, Sabino 
González y otros correligionarios, se unieron para convocar 
a este gran y merecido festejo de la que hasta hace muy poco 
tiempo fue...la oposición  política de nuestro país.  Gran can-
tidad de compatriotas asistieron a celebrar con los Libera-
les, la ascensión al poder en nuestro país. Bien vale repetir 
el refrán que dice “No cabía un alma” en el local de CPNY, 
por la gran cantidad de compatriotas que se dieron cita al 
lugar. Hubo discursos, agradecimientos, escenas de profun-
do sentimentalismo y por sobre todo...la promesa de seguir 
trabajando en pos del país, que necesita salir del profundo 
abismo en que se encuentra sumido tras 61 años de hege-
monía colorada. La humildad de los compatriotas Liberales 
es digna de destacar, ya que en ningún momento hubo brotes 
de violencia, desbordes ni  descontrol en todos ellos. 
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El 20 de Abril del 2008, Marlene cumplió un año más de vida y lo 
celebró entre familiares y amigos en su domicilio de Flushing. 

La  fiesta de cumpleaños, se vio amenizada por un grupo de ex-
celentes mariachis mexicanos, que puso la nota de distinción. 
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Numerosos  saludos de felicitaciones  recibió Marlene en el día de su onomástico. 
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personas que faltaron a su palabra y a sus responsabilidades 
para los cuales fueron electos y destinados, que personas que 
calumnian a otras personas, como lo hicieron con  Luis Fe-
rreira y toda su comisión del 2006-2007, llamándoles ladro-
nes y todas clases de epítetos  e improperios mal conocidos 
que existen...y que para que la gente nos quiera y diga de 
nosotros que somos buenitos...con el pelo bien peinadito y 
educaditos...que nos tengamos que quedar cruzados de bra-
zos, ciegos, sordos y mudos, sin atinar a decir ni opinar na-
da, por el solo hecho de cuidar nuestra piel y caer bien a los 
nuevos dirigentes que están de moda en el CPNY, la LPF o 
la APF, o  nos tengamos que callar, para que algunas perso-
nas, tengan de nosotros un buen concepto. Pamplinas!!   
Eso es bajeza humana...en nuestro concepto literal de lo que 
entendemos de lo que uno debe o no debe ser en la vida.  
Queremos que sepan disculparnos aquellas personas sin mo-
ral, sin carácter, sin personalidad, sin autoestima, sin con-
ciencia solidaria para con sus otros compatriotas y sin ver-
güenza en la cara...que por el simple hecho de estar acomo-
dados y tener su piel a salvo...dejan que otros paguen y se 
los crucifiquen, sin siquiera atinar a mover un dedo para 
reclamar justicia y mucho menos...defenderlos, como hace-
mos nosotros por cada compatriota que sufre injusta perse-
cuciones por algunos desquiciados que se creen los manda-
mases de nuestra comunidad paraguaya en NY. 
En el mensaje esta señora nos habla, que había sido...somos 
malos, como dicen mucha gente, y de que como es posible 
que nos saquemos los ojos entre compatriotas.  
Yo le pregunto a esta bendita señora con todo el respeto: De 
que paz y solidaridad y bienestar y unidad me esta hablando, 
cuando a un ex presidente del CPNY...y creo que fue uno de 
los mejores...se le esta acusando de ladrón con toda su comi-
tiva?   Usted es ciega y sordomuda...señora? La peor de las 
injusticias se le esta haciendo a Luis Ferreira...y nadie ve ni 
dice nada, y todos les dan las espaldas, por el simple hecho 
de cuidar un puestito de miércoles en la escuela paraguaya?   
Donde ha ido a parar la conciencia cívica y ciudadana de los 
paraguayos?  De que paz me esta hablando si están agre-
diendo a golpes al presidente del CPNY..en pleno Viernes 
Sociales...y todos se hacen los ñembotavy?  De que solidari-
dad entre paraguayos me esta hablando si en el CPNY...a 
pocos meses de hacer uso de sus atribuciones...los dirigentes 
del CP ya se están sacando los ojos y nadie ve ni dice nada? 
Es culpa de Arsenio Erico si  un alto dirigente del CPNY...en 
tres “Viernes Sociales” seguidos...hizo el mas increíble e 
inédito boicot, dejando de asistir con toda su gente, al  local 
del CPNY e instando y motivando a algunas personas a no 
ir...con todas las cuentas, obligaciones y compromisos que 
tiene el CPNY ...y que asciende a cerca de 7 mil dólares men-
suales?  De que solidaridad me esta hablando...si muchos de 
los que ahora están dentro del CP...y fingen ser los pioneros, 
los santularios hasta con la aureola puesta sobre sus cabe-
zas...y hace poquito tiempo atrás, boicotearon la escuela pa-
raguaya, sacando a sus hijos de la institución, de la que aho-
ra cínica e hipócritamente son “Amigos guaú”?  

Carta abierta a los que no nos quieren. 

Para los que llegan tar-
de al entierro...les diré 
quien es el muerto. 
 
Recibimos un mensaje en donde se nos dice que muchas per-
sonas no nos quieren por que somos malos y divisionistas.  
Yo no digo ni me gustaría asegurar lo contrario a este res-
pecto. Pero así también...creo que después de casi 10 años 
de bregar  y fajarnos pecho a pecho con la comunidad para-
guaya en los Estados Unidos...y que alguien nos diga a estas 
alturas de nuestras vidas, en un mensaje, que algunas perso-
nas no nos quieren...es como llover sobre mojado y querer 
poner una rayita más al Tigre. Y  por sobre todas las co-
sas...hay que mirar bien... y ver de hacia donde viene...y 
quien o quienes son los que arrojan  la piedra. Esto quiere 
decir...lisa y llanamente...que si las criticas, el odio y las 
ofensas hacia nosotros, proviene de un sector que realmente 
tiene la dignidad moral de profesarlo...nos dolería mucho 
más y seria atronador el estruendo de esas piedras en nues-
tros tejados. Pero si vienen del sector del cual ya nos imagi-
namos...de los que siempre nos apedrean cuando denuncia-
mos sus fechorías y trapisondas...seremos oídos sordos!!  
Difícilmente que algunas personas quieran a una prensa que 
denuncia las bajezas humanas, las mentiras, las prepoten-
cias, las malas conductas, la irresponsabilidad de algunas 
gentes, el fraude dirigencial en todos sus aspectos, las malas 
intenciones, el abuso...y toda suerte de tropelías cometidas 
por personas insensatas, que buscan sacar provecho de su 
comunidad y de su entorno social...de una u otra manera.  
Siempre lo supimos cuando comenzamos esta aventura!!  
Una prensa honesta y justiciera no cosecha precisamente 
amigos ni amistades...si no puras tormentas.  
Bajo ese riesgo nos lanzamos para tratar de ser mejor y por 
ende...incentivar y motivar una comunidad mucho mejor de 
la que actualmente tenemos.  
Aparte...le digo a esta señora que nos envío el mensaje...ni 
modo que seamos...ni queremos ser moneditas de oro, para 
que todo el mundo nos quiera.  
No queremos ni pedimos nunca, amor ni caridad de los diri-
gentes de las diferentes instituciones paraguayas en este 
país...si no simplemente honestidad y responsabilidad. 
Nos basta que algunas pocas personas reconozcan el trabajo 
honesto y sincero que realizamos en pos de una comunidad 
mejor. No nos importa que personas que incumplen con su 
responsabilidades, que personas infieles en todos los aspec-
tos generales de la vida, que personas incapaz de dar cosas 
en pos de su comunidad, que personas que cometen violen-
cias domesticas y los que lo aguantan, que personas que co-
meten fraudes, que engañan a sus seres más queridos, que 
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algunos mal llamados “Personalidades” de nuestra socie-
dad, que se aprovechan de las instituciones para atacar y 
perseguir a algunos compatriotas, por el solo hecho de no 
tener voz, estar solo y sin defensa ante algunos que se con-
centran en torno a algunos clubes, instituciones y claque-
rios...para estar en manadas y asestar golpes de injusticias a 
compatriotas indefensos.  
Contra estos personajes...tenemos algo personal!!.   
Por eso...todo lo que puedan venir de ellos...nos entran por 
un oído...y nos sale por el otro. Jamás vamos a dejar de de-
nunciar y combatir contra estos embusteros de nuestra co-
munidad. Como estaba diciendo...nosotros nos vamos a dor-
mir tranquilos...sabiendo que muchas más personas y mu-
chas más familias dentro de nuestra comunidad...saben lo 
que realmente significa nuestro sacrificio por todos ellos.  
Y eso nos basta!! Nos basta...que una sola persona nos tien-
da la mano y con una sonrisa sincera agradezca lo que hace-
mos...a que mil personas, con todas esas características de 
baja ralea moral...nos digan que no nos quieren y que nos 
acusen falsamente de divisionistas.  
Lo que digan esos miles de mentirosos...no nos interesa!!  
Por ultimo...en nuestro largo trajinar por diferentes puntos y 
congregaciones de nuestra comunidad...en cerca de 20 
años...le puedo asegurar señora...que en ella...existen mu-
chos Lobos disfrazados de corderos, y Arsenio Erico. es el 
encargado de localizarlos y denunciarlos, en donde quiera 
que estén y en donde quiera se esconden.  
Para que no pierda la esperanza en nuestra comunidad...le 
digo...que un país de paz...es un país de ignorantes. Los pro-
blemas han sido creados para que puedan ser solucionados. 
Lo realmente malo de toda esta cháchara...y lo que debería 
darnos vergüenza como humano...es que no exista el valor 
suficiente para enfrentarlo y que se le tenga que dar las es-
paldas a todos los problemas, por conveniencia personal o 
simple acomodo. Total...el que paga es otro!! 
Por últimos y como corolario déjeme decirle...que nuestra 
intención no fue precisamente molestarla,  ni dejarla mal 
parada. No debe olvidarse que somos un medio de prensa y 
como tal...somos receptáculo de numerosas llamadas, opi-
niones y comentarios. El caso de su destitución por incapaci-
dad...nos las dio una colega suya y un alto directivo del Cen-
tro Paraguayo, que contradictoriamente...nos brindaron esta 
declaración para defenderla a usted de una injusticia que se 
estaba por cometer. Y nuestra posterior publicación, fue jus-
tamente dar a conocimiento publico de esa injusticia y así 
evitar que se cometa. Extrañamente usted nos ataca a noso-
tros y por ende ataca a los que les defiende de los que verda-
deramente le quisieron hacer daño. Déjame decirle seño-
ra...que usted es bastante rara. En ves de apuntar su rifle 
hacia el enemigo...disparó hacia sus amigos.  Y la opinión de 
negligencia e incapacidad de su programa de estudio, no 
provino precisamente de nosotros, que siempre estuvimos 
apoyándola, incluso aquella ves que se les acusó de ser sec-
cionaleras y coloradas por parte del ahora Sindico del 
CPNY. Lo recuerda? Hasta le dimos un espacio en AE. 

Que solidaridad existe si boicotearon la fiestas de Diciembre 
del CPNY, cuando todavía presidia Luis Ferreira?  Donde 
esta la paz...cuando basta con mirar el libro de actas actual 
del CPNY...de la A a la Z, para encontrar en ellos las peores 
desgracias, groserías, enojos, traiciones, boicot y peleas de 
todos los colores, entre todos los directivos...que con cuidado 
y suma eficiencia la secretaria del CP logró captar, escribir 
y volcarlos en sus paginas?  No existe un solo proyecto de 
trabajo que valga la pena en el libro de actas del CPNY...si 
no puras peleas y problemas por doquier!! Que tenemos que 
ver en todos estos menjunjes de baja calaña en la incurren 
algunos de nuestros avezados y caballerosos dirigentes de la 
“Mesa redonda” de nuestra comunidad?  Que pito ni que 
flautas toca Arsenio Erico en todos estos kilombos de gran 
envergadura?  Que culpa tenemos nosotros si se intentan 
destituir aviesamente al presidente del CPNY...y que después 
lo nieguen...jurando y perjurando de que no fue así? Pero 
nosotros sabemos que así lo fue!!  Que culpa tenemos si in-
tentaron destituir a profesoras, a directoras de la escuela y 
después ante nuestras denuncias...lo niegan o aseguran que 
no es así? Tenemos testigos y personas que aseguran que fue 
cierto!!   Que culpa tenemos si intentan destituir...hasta al 
cocinero oficial del CPNY? Donde esta la paz? Donde esta 
la solidaridad de la que me hablan?  Déjame decirle seño-
ra...que no estamos diciéndole ni el 20% de lo que realmente 
ocurre en el CPNY y hasta en la escuela paraguaya y que 
tenemos la conciencia tranquila... y que cuando nos vamos a 
dormir...lo hacemos si tener el peso de esta,  martilleándonos 
la cabeza, por no haber cumplido con nuestra obligación de  
ciudadano de bien, como aquellos que traicionaron y calum-
niaron a Luis Ferreira.  
Nosotros no le mentimos a nadie...nosotros no le robamos a 
nadie y nosotros no le hacemos daño a nadie.  
Si algunos de los que faltaron a sus responsabilidades se 
sienten afectados por nuestros artículos...lo sentimos mucho.  
Pero de igual forma lo vamos a seguir denunciando, por 
considerar  que de esta manera estaremos construyendo una 
comunidad mas sana, responsable y con una gran autoesti-
ma, que lamentablemente los paraguayos lo hemos perdido 
en todas... y cada una de sus formas.  
No queremos una comunidad...en donde sus ciudadanos ten-
gan que contemplar una injusticia del tamaño del Canadá...y 
se tenga que esconder de sus responsabilidades de ciudada-
no, metiendo la cabeza en un agujero...como el avestruz.  
No queremos una sociedad de cobardes...de miedosos, de 
acomodados y de oportunistas.  
Nuestro devastado país...debería ser un ejemplo claro, de lo 
que debemos desear para nuestra comunidad en los Estados 
Unidos y forjarla de una manera diferente y mucho mas 
honesta y justa. 
En cuanto a aquellos que no nos quieren...déjeme decir-
le...que nos basta el haber ayudado a algunos de nuestros 
compatriotas, en desgracia ante las instituciones y el haber-
nos  plantados  a muerte en torno a ellos, aunque esto nos 
haya costado los odios y los conceptos mas horrendos de 
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Asunción, 27 de marzo de 2008                                          

Guarderia “Cebina-Koe jú”  
Estimado Pablo Mujica y amigos de la colectividad paragua-
ya en Nueva York: 
 
Sé que hoy están reunidos y compartiendo un momento agra-
dable y, por supuesto, habiendo tantos paraguayos juntos 
evidentemente el tema obligatorio es el Paraguay: este país 
nuestro tan ingrato a veces y tan querido al mismo tiempo. 
Yo también quiero hablarles del Paraguay, mejor dicho, de 
unos jovencísimos paraguayos y paraguayas. Son casi cua-
renta niños pequeños, algunos bebés, que asisten diariamen-
te a una humildísima guardería ubicada en la Chacarita. 
Allí pasan varias horas hasta que sus mamás y papás traba-
jadores (o sin trabajo) los pasan a recoger a la tardecita. 
Allí almuerzan y meriendan la comida que se prepara gra-
cias a donaciones de gente de buena voluntad extraña a la 
institución y de los mismos padres de los niños. 
Los bebitos reciben los cuidados que la madre o la abuela no 
pueden dar y los más grandecitos aprenden los primeros 
hábitos de higiene y cuidado personal y a socializar con 
otros chicos de su edad, en un ambiente tal vez más seguro 
que sus propias casas y, sin duda alguna, que la calle. 
Los que tienen edad para recibir educación (a partir de los 3 
años) formal, integran un solo grupo, llamado prescolar, en 
donde desarrollan en la medida de sus posibilidades el pro-
grama del ministerio de Educación para ese nivel.  
Como la guardería depende del Ministerio de Salud, a pesar 
de la precariedad, por lo menos los chicos reciben vacunas y 
sus problemas de salud pueden ser atendidos en el dispensa-
rio. 
Pero hay dos cosas que reciben esas niñitas y niñitos de la 
guardería Ko’eju (como la llaman) que son muy importantes 
y que seguro marcarán sus vidas: respeto a su persona y 
educación.  
Cuando nos pusimos en contacto con la directora de la guar-
dería,  ésta acudió inmediatamente a nuestra oficina feliz por 
la idea de la donación y ansiosa por elegir los mejores libros 
para sus alumnitos. Se pasó gran parte de la tarde observan-
do, analizando y pensando en cuáles serían los textos apro-
piados para su prescolar, tan particular, porque en la misma 
clase están mezclados niños de 3 a 5 años, tan diferentes en 
su etapa de desarrollo. Con igual ilusión, hizo la selección 
de los libros de tapa dura para los más chiquitos: pensó en 
los niños, en los dibujos que les gustarían ver, en las histo-
rias, en lo que les haría reír o llamaría su atención. 
Pero cuando fuimos a entregar los libros, debo confesar, el 
primer pensamiento fue: “Aquí lo que menos se necesitan 
son libros”. Es que el lugar, que está a solo cuadra y media 
de la gigantesca y lujosa sede del Congreso Nacional, tiene 
realmente muchas necesidades urgentes: falta limpieza, fal-
tan más personas para cuidar a los bebés y los que recién 
caminan, el pabellón principal, aunque enorme, necesita re-



paraciones 
pues luego de 
cada lluvia 
torrencial se 
convierte en 
una piscina…
Sin embargo, 
al entrar en 
la clase de 
prescolar, 
cambiamos 
de opinión. 
Las nenas y 
los nenes sen-

tados formando grupitos nos recibieron con la alegría propia 
de la edad. Con toda educación y un montón de sonrisas nos 
saludaron y escucharon a la directora-maestra  cuando les 
explicaba quiénes éramos y a qué ibamos. Después siguieron 
trabajando tranquilamente con sus pinturas. Cuando llegó el 
momento de las fotos, salieron divertidos formando una fila y 
fueron a la improvisada salita de lectura donde nuevamente 
pudieron “tocar” aquellos libros tan lindos que la profesora 
les había mostrado el otro día (cuando entregamos el primer 
lote de libros). Y cuando terminó la sesión de fotos y les mos-
tramos las tomas en la cámara digital, se rieron un buen rato 
hasta que volvieron nuevamente en orden a la clase. Todo, 
como cualquier otro grupo de niños de la misma edad, que 
viven en mejores condiciones económicas y sociales. 
Y eso es lo que nos hizo cambiar de opinión: la educación –y 
como una parte de ella, el acceso a los libros– es lo que pue-
de hacer que la historia de esos chicos sea más parecida a la 
de los demás niños que sí tienen sus necesidades cubiertas. 
El estar varias horas al día, todos los días, aprendiendo al 
lado de una inspiradora maestra (y créanme que la directora 
Patricia lo es) y con por lo menos algunos materiales básicos 
es lo que hace que las posibilidades de estos chicos sean infi-
nitamente mayores que las de otros que, lamentablemente, a 
esa edad ya están viviendo y “trabajando” en la calle. 
En manos de los niños de esta guardería,  los libros “lindos” 
y nuevos se convierten en un símbolo: con ellos les estamos 
diciendo que tienen derecho a esperar lo mejor, que tienen 
derecho a ser queridos y mimados, a soñar con cosas buenas 
y hermosas, que tienen derecho a aprender y a querer saber 
más… 
Nuestro país, al igual que la guardería Ko’eju, tiene proble-
mas y necesidades de todo tipo. Una de las maneras de em-
pezar a intentar solucionarlos es atendiendo, cuidando y 
educando a su niñez, sobre todo, a esa inmensa cantidad de 
criaturas que hoy vive en la pobreza.  
Estimado Pablo, gracias por hacernos parte de este pequeño 
proyecto que, no obstante, estoy segura de que hará una 
gran diferencia en los niños beneficiados. 

María José Peralta Heisecke 
Asunción - Paraguay  
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 Actividad benéfica en NY, para la guardería 
de la Chacarita, “Cebinfa-Koe jú”. 
 
Son muchos los compatriotas, quienes sin importar la dis-
tancia, las fronteras, las adversidades y los numerosos 
problemas que enfrentamos en este país...no se resignan a 
dejar de lado sus raíces y de una u otra manera insisten 
en mantener viva y latente esa conexión simbiótica con la 
tierra que nos viera nacer y a laves...alejarnos... por esas 
cosas de la vida y del destino. 
El caso de Pablo Mujica es uno de ellos. El conocido 
hombre de leyes de nuestra comunidad...años tras 
años...mantiene la tradición de  organizar y realizar una 
actividad benéfica, en ayuda de los mas necesitados, co-
mo son los niños de la guardería Cebina-Koe jú, de la 
Chacarita, conocida zona costera de la capital Pya..  
La actividad llevada a cabo en las instalaciones del club 
Guaraní...consistió en un festival de pastas, servido con 
sopa paraguaya, que fue la delicia de todos los que asis-
tieron a llevar desinteresadamente su aporte. 
Nuevamente la comunidad paraguaya residente en New 
York...respondió al llamado de solidaridad y apoyaron el 
evento realizado por nuestro compatriota Mujica. 
Es bueno saber que estos gestos de buena voluntad, el 
asistir a estos eventos benéficos y  pasar un buen momen-
to compartiendo con amigos y familiares...tienen una re-
sonancia tan grande e inimaginable, que sus repercusio-
nes hacen que más de 40 niños y bebes recién naci-
dos ...sean mejor cuidado, alimentados y educados...que 
vale la pena apoyar con nuestras presencias...todas y ca-
da una de las iniciativas que emprenden nuestros compa-
triotas de bien, en beneficio de los que carecen de lo más 
básico e indispensable en esta vida, que es la salud, el 
cuidado la alimentación y la educación.  
Ojala...que estos gestos se multipliquen y que podamos 
organizarnos y ayudar a mucha más gentes que realmente 
necesitan de una mano amiga en nuestro lejano país.  
Gracias a toda la gente por su apoyo incondicional.  
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60 comensales disfrutaron de un riquísimo tallarín donado 
por la familia Medina, siendo servido por Atilio y Daysi. 

Sin dudas...el aporte desinteresado, que es otorgado por los 
grupos paralelos de apoyo, que se han formado alrededor de 
la institución educativa paraguaya, que a duras penas y con 
muchísimo sacrificio se esta manteniendo con vida...le esta 
sirviendo de base y apoyo para ir solidificándose económica-
mente con el paso del tiempo.  

Se sabe que muchas aguas deberán correr por debajo del 
Puente, para poder lograr ese propósito...pero al menos hay 
que destacar el intento de algunos compatriotas.              
Con error o con aciertos...con defectos o sin ellos...fueron 
creándose los grupos de apoyos...que solicitan, que cada ves 
más paraguayos vayan sumándose a este esfuerzo por lograr 
que la escuela paraguaya salga a flote.                                 
En este objetivo altruista...creemos que se debería ir dejando 
de lado cualquier diferencia que haya habido en el pasado o 
que puedan ir surgiendo en el futuro...para lograr una ar-
monía lineal y totalitaria entre todos los paraguayos para un 
objetivo común y valedero.                                                    
Es difícil lograr una unidad total...pero al menos los encar-
gados de estos grupos, no deben de decaer buscando lograr 
este objetivo principal, que es clave para la solidificación 
definitiva de nuestra escuela paraguaya.                                   
Muchas de las diferencias las debemos ir dejando de lado y 

Arsenio Erico visita la 
Escuela paraguaya. 

Arsenio Erico visito la Es-
cuela Paraguaya, compro-
bando que efectivamente ya 
cuentan ahora con cerca 
de treinta alumnos, luego 
de un arduo trabajo de 
captación de niños por 
parte de la comisión de los 

“Amigos de la Escuela”, la nueva “Comisión de padres” y 
otros socios interesados en la suerte que pueda correr la 
denominada, primera escuela PARAGUAYA EN EL EXTE-
RIOR. 

Como siempre, el comedor de la escuela fue uno de los 
atractivos de la ultima jornada escolar.                                  
No solo por la calidad y la sabrosura del menú que general-
mente se les sirven a todos los alumnos y visitantes de la es-
cuela Paraguaya...si no por que es el momento de relax, de 
confraternizar, de charlar...y el momento mas deseado por 
todos los que asisten a la escuelita, por que se comparte un 
momento agradable y hermoso, entre todos.                                       
Tanto alumnos como profesores y visitantes, que llegaron a 
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han pasado o pasan actualmente por el CPNY.                           

Fue muy placentero para nosotros visitar la escuela para-
guaya después de tanto tiempo.                                                  
El lugar donde ahora encontramos al nuevo Secretario nos 
trajo nostalgias de otros tiempos y buenos recuerdos de un 
amigo que ya no esta con nosotros.                                                    
Esto de una u otra manera nos dice...que los hombres somos 
unos simples pasajeros de la vida y que lo único que queda 
de nosotros por su paso...son nuestros recuerdos, nuestros 
legados y nuestros esfuerzos dejados en pos de algo tan her-
moso como lo es la escuela paraguaya.                                             
Tantos presidentes, secretarios, miembros o los del puesto 
que sean...son unos segundos apenas en los ejercicios de los 
cargos...y todo pasa fugazmente en el tiempo.                                   
Procuremos dejar lo mejor posible de nosotros y que esos 
esfuerzos sirvan al menos, para que otros puedan cosechar 
todo lo bueno que hemos sembrado.                                                  
Por todas estas razones...desde que pisamos el pasillo de la 
escuela...ya sentimos un aire familiar y nostálgico como si la 
institución fuera nuestra y de nadie más.                                           
Es un sentimiento similar que sentimos por aquella primera 
novia de nuestra juventud...por el amigo que ya no esta...o 
por las calles del viejo barrio que dejamos de transitar por 
culpa de los designios incomprensibles del destino.                          

olvidarlas en pos de este objetivo tan noble.                                  
Como siempre decimos...la semilla esta sembrada y es cues-
tión de trabajar pacientemente para poder regarla y cose-
char en el mañana, un árbol que dé muchos y sabrosos fru-
tos. No debemos olvidar que nuestra patria, nuestros hijos, 
nuestras raíces y toda nuestra cultura en general esta en jue-
go. Depende mucho de nosotros los adultos, para que esa 
semilla sembrada tan lejos de donde nacimos...germine en la 
sabiduría de nuestros hijos.                                                                       
Así es que...el esfuerzo, el desprenderse de cosas vanas como 
el orgullo y algunos viejos rencores o diferencias que pue-
dan haber existido o existen...vale la pena.                                                                          
Mucho más fácil se hace el largo y duro camino de la vida si 
lo hacemos unidos y con el esfuerzo mancomunado de toda 
la comunidad paraguaya.                                                                     
Es cuestión de trabajar y aprender a ceder espacios y pues-
tos estériles en pos de un objetivo común mucho mas comple-
jo y digno que el egoísmo de un cargo que no significa nada. 

No deberían existir comparaciones, si no aprendizajes de 
cada una de las administraciones, para lograr cosas muchas 
más positivas para el futuro de la escuela paraguaya.              
Las comparaciones son inútiles y destructivas.                        
Acojámonos al simple deseo de hacer bien las cosas e in-
tentémoslo todos y cada uno de los dirigentes y socios que 
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  Y las sonrisas de los niños...el murmullo incesante y abruma-
dor de 30 de ellos que parecían 100...nos recordaba un poco 
a nuestra propia infancia en las escuelitas paragua-
yas...donde todos los que nos sacrificamos en este difícil 
país...alguna ves hemos pasado.                                                
La escuelita paraguaya es puro recuerdos, puros sentimien-
tos y puramente nuestra...y de nadie más.                                     
Debemos de cuidarla por sobre cualquier diferencia y por 
sobre cualquier obstáculo que puedan existir.                           
No se porque lo siento de este modo. Con olor a lapachos y a 
cocoteros en flor. Hasta veo un largo caminito bordeando un 
imaginario arroyito y hasta me parece ver a los niños 
haciendo surcar en sus aguas...barquitos de papel...igualito 
que todos nosotros...los que ahora nos estamos poniendo 
viejos.  Si hasta disimuladamente me guardé un trompo en el 
bolsillo, para que una de las profesoras no regañe al niño 
que lo tenia y disimuladamente oculté unos copiatines caído 
del bolsillo de uno de ellos.                                                                           
No sé...pero tal ves alguien diga que estoy loco...no seria la 
primera ves...pero así lo siento a la escuelita paraguaya.            
Y ojala todos la sintamos así y nos unamos en una sola voz 
para que sigan quemándose los recuerdos en sus brasas de  
amor e inocencia..de recuerdos de amigos que ya no están y 
de otros que tal ves vendrán mañana y que quizás algunos de 
nosotros ya no los conoceremos.  
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Las madres o encargadas de los niños, esperando la hora 
de ensayo, de la clase de danzas, en la escuela paraguaya 

La profesora Eileyn Insfrán, durante los ensayos de sus alumnas de danzas, pre-
vio a la gran celebración del 42 aniversario del CPNY. Muchos héroes anónimos 
como la profesora Eileyn, circundan alrededor de la escuela paraguaya, con su 
callado aporte a la cultura y a la formación académica de los jóvenes paraguayos 
nacidos en este país. No solo para que no pierdan su raíz latinoamericana y para-
guaya, si no que son celosas guardianes  de sus desarrollos como artistas. 
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CARTA DE AGRADECIMIENTO:  
Abril 11, 2008 

 Queridos Amigos: 
 

Estamos muy contentos, agradeciendo por este medio la gran acogida, que nos dieron 
ustedes, nuestros queridos compatriotas, cierto es que no esperamos menos conociendo a nuestro pueblo, hemos com-
probado una vez más que cuando queremos podemos decir SI SE PUEDE! 
Amigos de la Escuela Paraguaya, como ya saben, es un organismo Interno del Centro Paraguayo, integrado en un 
principio por las sgtes. personas Jorge Bosch, Flavia Corrales, Digna Cajes, Rumi Robledo, Mariela Vancini, Duilio 
Alvarenga, Dionisio Dure, Benito Gonzalez, Ramona Britez, Margarita Godoy, Gina Balbuena, Matilde Esquivel, Ma-
bel Noguera, Isa Resquin, Graciela Gonzales, Ramona Bosch y Selso Brites. 
Este grupo lo formamos porque estábamos muy preocupados por nuestra escuela, en ese mismo momento tenía sola-
mente siete alumnos, imposible! No lo podíamos permitir, necesitábamos de regreso lo más pronto posible nuestros ni-
ños ausentes, y saber cuál era la causa de la ausencia en la escuela, ya teníamos un motivo muy importante, para nues-
tro trabajo, pero mis queridos Amigos, también necesitamos cubrir los gastos administrativos (renta del local y salario 
de profesores) Imagínense, teníamos un camino, bien largo, pero saben qué?                                                                        
En ningún momento dudamos de salir a encontrarlos a ustedes, que con su apoyo, característico del Paraguayo lleno 
de Bondad y Nobleza hicieron posible, que este grupo de amigos pudiera, convertir su sueño, realidad y poder cumplir 
sus objetivos, hicieron posible que tres semanas después de su formación, ya se hicieran cargo de los gastos administra-
tivos de la Escuela,(03-08) y hoy queridos Amigos gracias a Ustedes y a dos Amigos Norte Americanos que respeta y 
aprecia nuestros logros de personas sacrificadas que amamos nuestra querida patria, entregamos al centro Paraguayo 
1.680$ cubriendo así por adelantado los gastos del mes de Abril de nuestra querida escuela....Gracias, gracias! A todos!        
Si se puede! Hoy tenemos 26 alumnos, asistiendo regularmente a clase, es maravilloso! El plantel de profesores esta 
cada vez mas actualizado y dinámico, queríamos decirles que tenemos Amigos de la Escuela, no solo en N.Y. sino tam-
bién fuera como eje, North Carolina, oh! lejos?, así somos los Paraguayos, están en N. Jersey también, estamos unién-
donos, creemos y esperamos que muy pronto seremos muchos más, les invitamos a que vengan a la escuela a inscribir 
sus niños, y si no tienen niños no importan ,igualmente pueden visitarnos todos los sábados de 10am-2pm....a las 12am 
es el recreo y la comisión de madre, invita a todos a un riquísimo almuerzo paraguayo, estaremos felices de recibirlos 
queremos recordarles que los necesitamos, con su aporte para nuestra escuela, también con su integración a nuestro 
grupo de amigos. 
Nos despedimos con un montón de sincero agradecimiento, y nuestra firme promesa de trabajo noble y honesto que 
DIOS y la VIRGENCITA de CAACUPE los BENDIGA siempre. 

Graciela de González 
COORDINADORA Amigos de la 

ESCUELA PARAGUAYA de Nueva York                                                                                   
Graciela González 

COORDINADORA 
(516) 792-1504 
Ramona Bosch 
SECRETARIA 
(917) 609-1510 

Selso Brítez 
TESORERO 

(516) 759-3312                                                                                                          
Lista de amigos:   Juan Riveros, Osvaldo Leguizamón, Christian Az, Bernardino Aquino, Edgar Zaldívar, Carlos Silva, 
Milciades Oliveira, Oscar Quiñonez, Sergio Aquino,Jorge Cañete, Ronny Silvera, Celso Ruiz Díaz, Cayo Medina, Luis 

Franco, José Velázquez, Hugo Franco, Oscar Alvares, Tito Almada, Jose Salinas, Alberto Castillo, Arnaldo Zaldívar, Alex 
Moran, Evelio Venega, Blanca Martínez, Elvio Rios,     Gladys Riquelme, Marcelina Baez, Olinda Piñanez, Carolina Ar-
guello, Maroli Scholl, Leda Rivas, Marta Milner, Ruben Romero, Bernardita Rodriguez, Ruben Balbuena, Daisy Medina, 
Roberto Duarte, Nenucha Rodas, Luis A . Caban,       Benicio y Kika González, Favio Barrios, Ever Gayoso, Roxana Cha-
vel, Berta Gauto, Alex Schelssingerman, Herminia López, Miguel Olazar, Van Vecher Burger, Jhon Nerud, Cristian Cas-

co, Sabino González, Andrés Fleitas, Víctor Caballero, Hugo M Edgar Estigarribia Tania Benítez, Hana Morinigo. 
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El patio de la escuela paraguaya, sirve para que los niños se enfras-
quen en algún reñido partido soó, bajo la atenta mirada de la super-
visora general, que esta a cargo de los  niños más pequeños. 

Algunos de los precoces futbolistas...ya pintan para crack 
e ídolos del futuro. Este derechazo...Ni hablar!! Ni Chila-
vert!! Y ni el “Pato” Abondancieri lo va a atajar.  

Como en los viejos potreros del barrio o los yuyales llenos de abro-
jos, tronquitos o tallos de yuyos...dele que dele correr tras los balo-
nes de trapo o algún toronjo preñado...para buscar hacer el gol y 
contarle a nuestra mamá. Cuantos sueños entran en esas cabecitas!! 
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 El Viernes Sociales de la víspera del 42 Aniversario del CPNY, vivimos una no-
che diferente, ya que todas las muchachas del Ballet Arasy, estuvieron de visita en 
el local del CPNY, llevando alegría y entusiasmo a todos los asociados del CPNY.  

Como si fuera poco...el argentino, Juan de Dios Nahuelmir, llevó su romanticismo y la 
gente vibró con los grandes temas del pasado. Javier Vargas también nos deleito con 
algunos temas y se sumó a la “Zapada” de los muchachos, en la madrugada de NY.  

Huguito Encina puso a bailar a toda las muchachas del Ballet 
Arasy, con su contagiante música. Blas Estigarribia, venido de 
Westchester, también nos deleito con algunos temas folklóricos. 

Liz Estigarribia, la profesora de danza y encargada de las muchachas del Ballet Arasy, 
agradeció la atención especial que tuvo el CPNY, para con todas ellas.   

Viernes Sociales del CP 



Página  56      ARSENIO ERICO  

alcance de nuestra manos, apoyándo-
nos de esta manera y acercándonos a 
la institución, sea quien fuere el presi-
dente en ejercicio y sea cual fuere el 
color de su partido, religión, sexo o 
raza del cual provienen.  
Cuanta falta le hacia esta masiva con-
currencia al CP!!  
Cuanta falta le hacia a la propia gente 
que asistió...no sentirse tan solas, en 
medio de un amplio salón,  como en 
muchas ocasiones ha ocurrido en 
cualquier evento realizado por el CP. 
Cuanta falta le hacia este publico a 
todos los artistas que participaron del 
evento!! 
Cuanta falta le hacia al propio presi-
dente Hugo Estigarribia y a todo a su 
comitiva...este tremendo espaldarazo, 
para poder tener fe en el futuro diri-
gencial del CP...y encarar  los futuros 
proyectos con mayor optimismo. 
Ojala los dirigentes del CP, tengan la 

suficiente madurez, para poder canalizar y dirigir esta suerte 
de apoyo que les da la comunidad paraguaya, a pesar de los 
muchos errores en los cuales incurren, cuando caen en la 
inmadurez y la insensatez de las estúpidas rencillas, que no 
nos llevan hacia ninguna parte. Es hora de recapacitar...de 
reflexionar y ofrecerle a la comunidad lo mejor que tienen 
dentro de si...cada uno de los dirigentes que integran la nue-
va comisión del CPNY. 
Deben tener siempre presente que esto es temporal y que to-
dos los hombres pasan, pero que las instituciones quedan.  
Deben pensar...que la dirigencia no es eterna y en corto lap-
so de tiempo que nos toca estar al frente de las institucio-
nes...se debe de insistir en dejar lo mejor que se tiene, en pos 
de la institución.  
Debemos dejar definitivamente las peleas estériles y la supi-
na ignorancia de la prepotencia y otras bajezas.  
Podríamos escribir renglones y renglones sobre la hermosa 
noche y el momento maravilloso e inolvidable, que hemos 
vivido en este 42 aniversario.  
Pero seriamos encubridores de las muchas falencia que se 
suceden dentro de la institución, si lo calláramos y no lo 
mencionáramos entre tantas alabanzas. 
Debemos abrir lo ojos!! Debemos cambiar de actitud. Debe-
mos de ser inteligente y buscar la manera de solucionar to-
dos los problemas. El tiempo pasa...y los compromisos arre-
cian. La única manera de enfrentarlos...es unirnos en una 
sola voz...en una sola fuerza.  
 
Hablar del por que de esta exitosa noche...podría ser difícil, 
por que muchas cosas estaban fuera de su lugar, cuando nos 
sorprendió este  42 aniversario del CP. 
Se habló de boicot...se habló de trampas...se habló de dudas 

Aniversario del Centro 
Paraguayo de New York. 
 
No todo lo que es brilla es oro...y  no todo lo que deja de bri-
llar en su diáfana opacasidad...puede dejar de serlo. 
Quizás esta frase determine exactamente lo que aconteció, 
antes, durante y seguramente...hasta después de los festejos 
del 42 aniversario del CPNY. 
Las casi 450 personas que abarrotaron el local de la escuela 
Santa Ana...contradijo enorme y totalmente el desconcierto y 
la incertidumbre que reinaba dentro del CP...especialmente 
en el seno de su comisión directiva central. 
Si los dirigentes del CP no toman este grandioso hecho como 
una señal de bonanza milagrosa...y si se despreocupan de 
intentar llevar a cabo y realizar un acto o un llamado a la 
unidad...la solidaridad y el acercamiento entre todos los pa-
raguayos...seguramente van a perder la oportunidad de de-
mostrarles a toda la comunidad paraguaya, deseos, ganas y 
predisposición para hacer lo que más le conviene al CPNY. 
Fue apoteósico la masiva convocatoria de todos los compa-
triotas, a este 42 aniversario del CPNY. 
No recordamos...y según las palabras de algunos connotados 
ex dirigentes de la entidad socio-cultural paraguaya en 
NY...este fenómeno conglomeracional...nunca antes se había 
dado en la historia de la institución. 
Fue impresionante!! Fue hermoso!! Fue altamente positi-
vo...que no puso a pensar ...que todo puede ser posible y que 
hasta los sueños mas inalcanzable...lo podríamos tener al 

Salud muchachos!! Disfruten del 42 Aniversario!! Cuando se alcanza este tipo de éxitos...en 
todos los sentidos de la palabra, no nos queda menos que agradecer la labor de los dirigentes y 
motivarlos para que aúnen esfuerzos en pos de la institución y se dejen de lado las inquinas y 
mezquinas envidias y rencores, que no nos lleva a ninguna parte. Es nuestro deseo desde AE. 
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El éxito. 
 
Quizás se deba...a la presencia de la extraordina-
ria Academia de danzas “Arazy” que llegaron ca-
sualmente desde el Paraguay, para representarnos 
en una competencia internacional de danzas en 
New York. 
Tal ves el éxito haya sido por la presencia de los 
grandes artistas de nuestro medio...que demostra-
ron su valía y su profesionalidad...que hicieron 
delirar al público y a toda la concurrencia.  
O al trabajo magnifico de la directora de even-
tos...Margarita Godoy...o al cocinero Silvio Frutos. 
No podemos dejar de mencionar el trabajo de Au-
gusto Noguera y la del propio Presidente Hugo 
Estigarribia...un avezado en este tipo de eventos. 
Y por que no citarlas...a la profesora Eilin Insfrán 
y su encomiable tarea al frente de la academia de 

danzas de la escuela paraguaya. 
O tal ves...al trabajo hecho por Graciela González y su espo-
so...trabajando al frente de los “Amigos de la escuela” y por 
que no decirlo...a la Comisión de Padres de la escuela, que 
incansablemente trabajaron para el éxito de esta difícil ta-
rea.  
Quizás también se deba al trabajo de todo el plantel de pro-
fesores de la escuela paraguaya y a los mismos niños que 
años tras años nos regalan su inocencia, su arte y todo el 
bagaje de aprendizaje que asimilaron dentro de la institución 
de enseñanza. 
Tal ves hayan muchas razones para  poder alcanzar este éxi-
to. Pero sea por lo que fuere...tiene que ser recibido como 
una bendición...como un milagro y como una señal para to-
dos los directivos y por esa razón, encarar de distinta mane-
ra el futuro del CPNY...que están en manos de todos ellos. 
 
Lo que fue la fiesta aniversario. 
 
Llegamos al salón principal de la escuela santa Ana...y no 
podíamos dar crédito a todo lo que veíamos.  
El recinto estaba repleto y la gente seguía entrando. 
Globos rojos...blancos y azules...adornaban las mesas, las 
paredes y el escenario principal. 
Las mesas decoradas y una exhibición “5 estrella” en la par-
te de la cocina, con mozos incluidos, que fueron sirviendo 
una por una las mas de 60 mesas desplegadas en el grandio-
so salón...que quedó pequeño por las masiva y multitudinaria 
asistencia.  
Fuimos viendo la elegancia de la gente...el buen ambiente 
que reinaba y la cantidad de niños que correteaban por todo 
lo amplio del salón, dándole una imagen de familiaridad úni-
ca al gran evento del CPNY. 
Nos sentimos desbordados por esa inmensa amalgama de 
maravillosa sucesión de hechos increíbles...que nos sentimos 
aturdidos y un poco perdido en nuestro propio éxtasis de 

y se habló de muchas cosas...como si el odio y el rencor ya 
fuera una premisa del CP...se habló falacias, de fantasmas y 
de calumnias injustas, en contra de algunos dirigentes.  
Quizás fue producto del miedo. Quizás fue el temor al fraca-
so. Quizás fue por la inmadurez y la falta de ética de algunos 
directivos, que abrieron el paragua...por si la cosa fallara. 
Quizás fue por que no confiaban en sus fuerzas o por que no 
confiaban en el momento en que se advino este 42 aniversa-
rio. Había relaciones tormentosas y situaciones calamitosas, 
entre los dirigentes del CP.  
Por suerte...todos quedó en aguas de borrajas...y todos los 
dirigentes se sacudieron de esas dudas, de esos miedos, de 
sus inseguridades...para al final levantar las copas y brindar 
por el éxito...por el futuro y por días más llevaderos entre 
todos los dirigentes del CPNY. 
Observamos atentamente los rostros de todos y cada uno de 
los dirigentes del CP...en el momento del brindis.  
Hemos visto asombro...emoción, felicidad y dicha...y hasta 
creímos ver algunos ojos húmedos por culpa de alguna lagri-
mas inoportuna que trató de escaparse de los ojos de algún 
dirigente.  
Fue hermoso!! Fue lindo ver a estos directivos con las copas 
en alto...disfrutar de este éxito rotundo. Fue un momento úni-
co...que recordaran durante toda su vida.  
Nosotros...seguiremos develando a pesar de todo lo que nos 
cuesta...para bien o para mal...todos los errores que vayan 
surgiendo de entre los directivos que nos representan al fren-
te del CPNY  y de las otras instituciones.  
Y deseamos...que por parte de los dirigentes...este gran acon-
tecimiento sea un mensaje, y puedan aprender de ello, para 
mejorar y para ser mucho más tolerante entre todos ellos.  
Ojala ya no tengamos motivo para escribir puros problemas. 
Ojala ya no tengamos motivos para poder criticarlos, desde 
este 42 aniversario...para adelante y sea todo lo contrario. 
Quizás el éxito se deba en la organización y en el deseo de 
hacer bien las cosas.   

Teniendo como uno de los  números principales, la presencia de los hermanos 
Iglesias y la del arpista Silvio Solis...era imposible que el publico salga defrau-
dado del gran evento del 42 aniversario.  El evento artístico fue grandioso!! 
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alegría y felicidad...por el éxito seguro que se pudo conse-
guir en este gran evento, por parte de los dirigentes.  
Al final...todos y cada unos...a pesar de los errores y los 
aciertos...no son de mármol ni de roca...y  tienen sentimiento 
y un corazón palpitante que siente dolor. 
Nos alegramos por el presidente Hugo Estigarribia y que 
ojala logre el apoyo de toda la gente, especialmente  en los 
“Viernes Sociales del Centro Paraguayo” , por que se nece-
sita de todos los paraguayos para sacar adelante a la institu-
ción. 

El argentino Juan de Dios Nahuelmir, no solo nos regaló romanti-
cismo, buena voz y capacidad. También nos trajo temas que invita 
a la reflexión , a la concordia y a la solidaridad entre todos los para-
guayos. Paz y serenidad. Nahuelmir fue ovacionado por el publico. 

La Coreógrafa Rosana Báez, del Ballet Arasy, recibió una mención 
honorifica de parte del CPNY. Rosana se dirigió al publicó para-
guayo de New York, agradeciendo el gesto del CP y por las mu-
chas muestras de aprecio y ayuda que recibió de los compatriotas, 
desde que pisaron suelo estadounidense. Grande CPNY!!! 

La profesora del Ballet Arasy, Liz Estigarribia, también tuvo el 
merecido reconocimiento, por la presencia de las muchachas del 
Ballet y la espectacular actuación en el 42 aniversario del CP.   

El grandioso espectáculo visual ofrecido por las integrantes del Ba-
llet de danzas Arasy,  fue algo gratamente novedoso para los resi-
dentes paraguayos de NY. Fue sencillamente espectacular!! 
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La sede de la entidad aurinegra, esta ubicada en el domicilio del conocido dirigente 
Wenceslao Davalos. 132 - 54 AVERY AVE. FLUSHING NEW YORK 11355. Para 
informacion llamar al Sr. LALO teléf. 718 353 3075 y Luis Ferreira 917 477-1101 
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 Llego tarde al baile!! Pero de todos modos...En buena hora!! 
Oscar Gini bajó el teló en el gran espectáculo del 42 aniversa-
rio del CPNY de una manera espectacular!! Además de delei-
tarnos con las más bellas paginas musicales autenticas de nues-
tro país...puso a bailar a todo el mundo con Polkas y Cháma-
me, acompañado alegremente del órgano de Nicolás Rolon 

Los “Mensajeros del Paraguay”. Es una 
suerte de poder contar con la presencia de 
esta clase de artistas en cualesquiera de los 
eventos que se realice. Es una garantía de 
éxito asegurado. Capacidad, presencia, 
experiencia y trayectoria...los avalan.  

Huguito Encina como ya nos tiene acos-
tumbrado...nos alegró con su temas musi-
cales bien “Pegado”. Como siempre se 
ganó muchos aplausos del publico. 
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Nicolás Rolon ya es un  “Capo” de nuestro medio musical. Con su 
acordeón nos alegra la vida de todos los sacrificados paraguayos 
que trabajamos duro y parejo en este difícil país. Gracias Nicolás!! 
Carlos Miguel Peralta...huelgan las palabras: Un gran maestro!! 
Richie Sandoval, cada ves con mas ritmo, con mas ganas, con mas 
capacidad y  con mucho más aplomo sobre el escenario. 
Marta Lezcano es otra a la que desde la ultima presentación en la 
que le vimos actuar...ha mejorado de una manera notable y  satis-
factoria. El entusiasmo que pone en el escenario...es admirable!! 
La organización del CPNY fue perfecta!! Hasta hubo una mesa 
especial para los artistas,  la prensa y los fotógrafos. Felicidades!!  
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Sandra Zaldívar, ganó el corazón de todos los presentes, 
con su espectacular presentación e interpretación en 
“Alma India”. La cautivante danza de esta joven com-
patriota, no solo le sirvió para mostrarse como bailarina 
profesional, si no también, para sacar a luz toda su capa-
cidad histriónica,  interpretativa y actoral. Totalmente 
fura del contexto común con el que estamos acostum-
brados...ganó el aplauso del publico merecidamente. 

Estas dos imágenes reflejan a la perfección las dos 
facetas de Sandra Zaldívar. La capacidad interpretati-
va y actoral...y la de la bailarina profesional.  
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Mariela Benegas, del Ballet de danzas Arasy, de Paraguay, demostró sus 
grandes cualidades de bailarina, al danzar un tema español “Salpicaditos 
de estrellas”.  Mariela arrancó el rabioso aplauso del publico de NY. 
Sandra Zaldívar también interpreto el “Pajaro Chovy”, con una llamativa 
vestimenta, que imitaba a la perfección a la conocida ave de nuestro país. 
La presencia del Ballet Arasy, despertó curiosidad en el publico paragua-
yo de NY, y asistió en masa para ver el gran espectáculo artístico.  

La interpretación de una “Galopera” estilizada y muy de salón...gusto 
muchísimo al publico, que ovacionó a las muchachas del ballet Arasy. 
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esta postal no solo significa encanto, inocencia y candor. Significa tam-
bién trabajo, sacrificio y dedicación. La difícil tarea encomendada a la 
profesora Eilin Insfrán, se ve premiada y retribuida, cuando se avecina 
grandes eventos como el realizado por el 42 aniversario, donde todos los 
niños de la escuela paraguaya, tienen la oportunidad de demostrar todo lo 
aprendido. El combustible para seguir...es el aplauso del publico presente. 

Cualquiera diría que estamos 
en Encarnación, en una escue-
lita de San Lorenzo o Are-
gua...y por que no!!...en un 
barrio asunceno populoso co-
mo Republicano. La foto es 
una estampa paraguaya!! 
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La presencia del Ba-
llet de danzas, Pa-
nambí Verá, que diri-
ge Bertha Gauto, no 
tuvo nada que envi-
diar a las grandes 
profesionales que se 
vinieron desde nues-
tro país, para repre-
sentarnos en un con-
curso internacional 
de danzas. Además 
de la constante pre-
sentación y de la 
ayuda incomparable 
que presta este Ballet 
a todas las institucio-
nes paraguayas  loca-
les, es bueno resaltar 
la trayectoria,  la 
vigencia y la sobrevi-
vencia de este ya 
mítico grupo de dan-
zas, a los cambios  y 
a los obligados reem-
plazos y abandonos 
que fue sufriendo con 
el paso del tiempo, 
entre sus ntergantes, 
sin que se tenga que 
derrumbar ni acabar.  
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Es bueno destacar, que las aca-
demias de danzas que estuvie-
ron representados localmente, 
fueron:  Mainumby, que dirige 
la profesora Eilin Insfrán. Eilin 
también se encarga de la ense-
ñanza de los alumnos de la es-
cuela paraguaya. 
Paraguay Poty, que dirige 
Tania Benítez, integrante du-
rante muchísimos años del ba-
llet Panambí Verá, con el cual 
se formó y se consagró como 
artista de nuestro medio. 
Por ultimo...el ballet Folklórico 
Panambí Verá, que dirige la 
profesora Bertha Gauto y que 
cuenta con un rico historial en 
lo se refiere a trayectoria y pre-
sentaciones en publico, en la 
ciudad de new York, así como 
en otros estados. 
 
Los otros números fueron pre-
sentados por la Academia de 
danzas Arasy, que llegaron 
desde Paraguay. 
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Esta muy enamorada pareja, fue sorprendida por la cámara infra-
ganti de Arsenio Erico. Ni se inmutaron y continuaron  los besos. 

La hermosísima Marlene con su enamorado, mas conocido por 
“Chile”, ex jugador de Norte y otros equipo de la LPF, de Queens. 

Richie Sandoval, con su esposo, que vino a apoyarla en su actua-
ción artística. (Abajo) Alberto Flecha con su señora esposa, durante 
la gran gala aniversario del CPNY.  (Abajo– Derecha) Blas Estiga-
rribia y Flora Rojas, que llegaron desde Westchester, para compar-
tir con los compatriotas de Queens.  

A este grupo de compatriotas, se l0smvio muy felices durante todo 
el transcurso de la velada artística, en la noche especial del CPNY.   
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Flora Rojas y Miriam Paniagua. La primera es dirigente del club Unión 
de White plains y la segunda es del Sportivo San Lorenzo. 
(Abajo) Luis Ferreira ex presidente del CP y Cielito González, quienes 
dijeron presentes en la fiesta del 42 aniversario del CP. Grande Luis!! 

Sangre de artistas!! Rosa Demestral y sus dos pimpollos!! Carolina esta 
ves  no pudo actuar...pero si lo hará el 18 de Mayo en el gran festival. 

Muy serio lo sorprendimos al ex jugador de Cerro Porteño,  
Blas Alcaraz y señora. Mucha gente asistió al evento del CP. 

La familia dominicana de Richie Sandoval estuvo presente!! 
Abajo, Gladis Riquelme con su esposo disfrutando de la fiesta. 
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La comisión enterita de Luis Ferreira, estuvo presente, para acallar rumores 
irresponsables, de algunos que deberían ocuparse de su casa y no de casa ajena 

Miguel y Mariza Zaracho. Mas atrás. Arnildo Zarate, Vice Pte. de la APF, dis-
frutando de la noche aniversario del Centro paraguayo de New York 

Jorge Bosh ex Pte. Del CP y señora, Selso  y Ñeca Britez, Duchi Alvarenga, 
Benito y Graciela González y Walter Zalazar y señora, en la noche aniversario. 

Una buena danza no viene mal!! Parece decir Daisy 
Medina. (Abajo) Antonio Gómez y Ramón Almada, 
presidentes de la APF de Westchester y de la LPF de 
Queens. Muchas personalidades asistieron a la fiesta. 
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cosas...le deseamos suerte en el futuro.  
Todas las acciones ya sean buenas o malas...se vuelven en 
contra de uno...y mucho más...si uno es inflexible como un 
perro sabueso, como fue la forma de encarar y hasta de sub-
estimar, de este nuevo Tesorero que tiene el CPNY.  
Pero de actuar de manera desubicada...simplemente lo hizo. 
Por que trato mal a la gente y nos trato mal a nosotros cuan-
do intentamos cubrir este importante acontecimiento para 
dilucidar las muchas calumnias que se dijeron en contra de 
la administración anterior.  
Yo sé que no es de finos hablar de este modo y que tampo-
co es de buena educación, ni corresponde a los que provie-
nen de ciertas clases sociales, de castas privilegia-
das...exclusivas  y a la de las buenas alcurnias...que de se-
guro...hipócritamente se sonrojaran como el tomate ante es-
tas sencillas palabras de uso común y corriente, en el 100% 
del vocablo pueblerino, normal y vulgar de los miles de millo-
nes de ciudadanos de habla hispanas en todo el mundo.  
Soy uno de los que piensan...que hay que tener vergüenza 
de hacer ostentaciones y vivir para comer en abundancia, 
que tener que comer lo justo para vivir digna y humildemente 
en frente de los que no tienen nada. 
Soy de los que aun piensan en el honor y en la palabra...y en 
que no se debe temer cuando no se tiene nada de que aver-
gonzarse ni esconder.  
Como no las tuvieron Luis Ferreira ni Víctor Fleitas, cuando 
fueron a responder los duros y hasta casi humillantes cues-
tionamientos, como si fuera un interrogatorio de la Gestapo o 
la CIA, ante el tesorero del CPNY, después de haber dado 
todo de si...por el CPNY.  
Creemos que hubo extralimitaciones que colmaron la pacien-
cia y pasaron la raya.  
Por todas esas cosas...justifico mi vulgaridad y mi expresión 
popular para hacer saber lo equivocado del proceder del te-
sorero del CPNY, al no tener ni contar con la suficiente expe-
riencia para poder saber que de ninguna manera estaban 
frente a dos ladrones ni frente a dos personas de dudosa 
reputación. Estaba frente a dos personas que de 60 socios al 
día del CPNY...elevaron a más de 800 socios al día. Que de 
4 mil dólares...dejaron en arca y en materias primas y utilida-
des….cerca de 40 mil o más dólares para el CPNY.  
Levantamos nuestra voz de protesta por que el Tesorero 
intento cerrarnos las puertas del CP en la cara, cuando nos 

El CPNY le adeuda plata al ex Presidente. 

Luis Ferreira demostró 
inocencia y honestidad 
ante los falsos rumores.  
 
Yo sé que es difícil explicar ciertos argumentos cuando la 
pasión le gana a la razón dentro del cerebro.  
Por eso hay que evitar la pasión!! 
Yo sé que es muy difícil para una persona honesta, intentar 
querer dejar de serlo...por el simple hecho que no nos cae 
bien una persona...dos...o hasta podrían ser cuatro o cinco.  
Yo sé muy bien que el hombre honesto...aunque lo inten-
te ...no podrá dejar de serlo, por que la dignidad, la ética, el 
honor y por sobre todo el orgullo...es mucho más fuerte que 
ciertas apreciaciones superficiales. 
La conciencia, y la objetividad es un permanente recordato-
rio en el honesto, como lo es el escapulario para el cura, re-
cordándoles  a cada instante sus deberes y obligaciones. 
Y aunque no me haya gustado la casi humillante manera 
como fueron sometidos al ex presidente del CPNY y  tam-
bién al Vicepresidente, Luis Ferreira y Víctor Fleitas, debido 
a un desastroso balance presentado por el ex tesorero Selso 
Britez y la no presentación del balance de otra tesorera que 
ha estado al frente de ese cargo, en el año 2006...hicieron 
que otros pagaran y tuvieran que poner la cara, enfrentando 
las consecuencias de un nefasto legado de negligencia.  
No nos ha gustado la forma en que se ha tratado a los ex 
directivos del CPNY.   
Se noto la falta de roce...de trato, de ubicación y hasta de 
soberbia del nuevo tesorero del CPNY. 
Tal ves fue inducido por otros dirigentes, para que actuara 
de la manera en que lo hizo...o tal ves...simplemente se ex-
cedió en el cumplimiento de su deber y su obligación.  
A veces ocurre. El exceso y el abuso son casi sinónimos 
cuando no se sabe distinguir el respeto y los derechos, de 
las obligaciones y el deber.  
Se nota que le falta millages dentro de la dirigencia, por la 
falta del manejo y el equilibrio de estas premisas.  
Pero por el camino se harán los bueyes y en ese avatar de 
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cencia y desnudó la irres-
ponsabilidad y la facili-
dad  con que algunos diri-
gentes actuales del CPNY, 
le acusaron y le calumniaron 
públicamente desde el 2 de 
Diciembre del 2007, hasta 
hoy en día.  
No culpamos del todo al 
nuevo Tesorero, que eviden-
temente se habrá dejado 
llevar por la influencias de 
algunos comentarios en con-
tra de Luis Ferreira, en con-
tra de nuestro medio y en 
contra de toda la administra-
ción anterior.  
Esto forma una de las piezas 
del conglomerado de dudas, 
que tal ves se cernió segura-
mente sobre  Carlos Silva, 
para tenga ciertas referen-
cias y apreciaciones equivo-
cas de las cosas, ayudado 

por la pésima presentación de un balance mal hecho y 
otro...la del 2006, que no fue presentado ni siquiera en 
asamblea.  
Una ves hecho todos los análisis...todas las criti-
cas...debemos desembarazarnos de nuestras molestias per-
sonales y hacer hincapié sobre como debe ser  o no...una 
presentación de balance, correspondiente a una institución 
publica, que maneja erario publico, de la comunidad para-
guaya residente en los Estados Unidos.  
Hay que ser bien claro y honesto...erradicar ciertos prejuicios 
y emitir un informe sincero...criterioso y honesto, como esta 
acostumbrado a hacerlo Arsenio Erico, a pesar de los ladri-
dos de algunos “Personajes” que se indisponen contra noso-
tros por las constantes denuncias que tealizamos. 
Aunque nos guste o no el tesorero como persona...que sea 
gordo, feo o lindo y que fume o no fume...realmente aunque 
no tenga don de gente...o al menos no lo demostró, debe-
mos reconocer que estaba haciendo su trabajo, tal cual co-
mo lo debe hacer un tesorero que se precia de serlo.  
Tal ves haya elegido el camino equivocado...pero juzgó lo 
que había que juzgar y a pesar de causar rabia, enojos y  
hasta odio...estaba haciendo su trabajo...y como diji-
mos...aunque no nos guste...lo hacia de manera condenada-
mente eficaz, metódico, practico y fríamente calculador.  
En toda mi época de dirigente de futbol ...siempre he busca-
do un modelo de Tesorero como este odioso Tesorero...y no 
lo he hallado en 19 años en este país...entre todos los diri-
gentes que he conocido.  
Estoy seguro de que si hubiera mas personas como este 
Tesorero...todas nuestras instituciones...donde ya se produ-
jeron grandes buracos en el pasado y en el presente...ya 
hubiésemos llegado todos, al objetivo de obtener nuestro 
local propio, ya sea para la APF de Westchester, la LPF, de 
Queens y el mismo CPNY.  
Creemos honestamente que a pesar que sus modales no 
sean los correctos...sus métodos de control y  de fiscaliza-

fuimos a cubrir la importante 
reunión, donde prominentes 
miembros de nuestra comuni-
dad, iban a ser juzga-
dos...prácticamente como 
ladrones y acudieron a limpiar 
su nombres y su honores, por 
que desde el mes de Diciem-
bre del 2006...fueron tildados 
de esa manera, de birladores 
del erario publico y de malas 
personas...aun sabiendo el 
magnifico trabajo que realiza-
ron al frente del 
CPNY...todavía...no hace mu-
cho tiempo. 
Fuimos invitados como pren-
sa y como testigo de la se-
gunda reunión entre las par-
tes.  
Entre el Tesorero Carlos Silva 
y el Sindico del CPNY, señor 
Augusto Noguera...con el se-
ñor Luis Ferreira y Víctor Flei-
tas, ex Presidente y Vice presidente, respectivamente del 
CPNY en los periodos 2006-2007.  
El tesorero del CPNY, se olvidó de que el CPNY es una insti-
tución publica y de que estaba cometiendo un grave atrope-
llo a la libre expresión y un ataque a la libertad de prensa, en 
este caso la de Arsenio Erico, la única prensa en New York, 
que mete el dedo en la llaga y se preocupa de la salud de 
todas y cada unas de las personas de nuestra comunidad, 
cuando sufren un ataque de ciertos entes, que se creen po-
derosos y se guarecen bajo la protección de las instituciones 
que temporalmente ocupan, y al cual creen...que estarán en 
ellas toda la vida.  
Hubo graves acusaciones de malversación de fondos en 
contra de la administración anterior, que regia Luis Ferreira y 
si o si!!...la prensa debía estar para actuar de testigo en  ca-
so de que se compruebe o se libere a las personas injusta-
mente involucrada en chismeríos baratos y acusaciones sin 
fundamentos.  
A pesar de que se nos quiso impedir la entrada de parte del 
tesorero...logramos acceder al interior del CPNY, a pedido 
de todos los demás miembros que se encontraban en el re-
cinto. Después de 4 horas de acalorada discusiones y acu-
saciones. De los detalles de las sumas y restas, dieron un 
resultado que favorecían la versión que habían dado Luis 
Ferreira y los de su comisión desde un principio de las infun-
dadas acusaciones y se comprobó que todo lo que había-
mos defendido nosotros, a capa y espada, por que intuíamos 
este final, y conocíamos a Luis Ferreira, sabiendo que era un 
directivo dadivoso antes de afanador de los bienes públicos 
que le toco administrar en el 2006 y el año 2007.  
Luis Ferreira demostró justa y exactamente de que el CPNY 
le adeuda la suma que había reclamado anteriormente y el 
pago que hizo de su propio bolsillo, por el impago de 13 me-
ses de luz ,del antiguo local del CPNY.  
La suma total de lo que el CPNY le adeuda a Luis Ferreira, 
asciende a casi 5 mil dólares.  Luis Ferreira demostró su ino-
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Que en tres ocasiones seguidas fue 
peor que un Velorio? 
Y que el Sindico haya tenido una 
reunión de urgencia en su domicilio, 
para tratar la incapacidad, la negli-
gencia y la postura poco apta del 
presidente del CPNY?  
O que haya realizado un asado o 
una comida gratis, cuando en el 
CPNY se necesitaba gentes que 
puedan salvar el compromiso econó-
mico contraído? 
Mientras que existen discusiones, 
rumores de deshonestidad y muchí-
simas cosas más que ganan la calle 
y que rumorean todo el  mun-
do...como quieren que no publique-
mos y hagamos saber todo esto a 
los más de 800 asociados, que po-
nen su dinero, su colaboración, su 
cuota y su apoyo a favor del CPNY?  
Como quieren que se oculte estas 
informaciones?  

Somos prensa!! Prensa honesta y sincera!! Prensa que no 
se vende por un publicidad de 200 dólares. Prensa que no 
se vende por sonrisas dadivosas, por amistades de la alta 
clase social de New York, ni por coqueteos absurdos y estú-
pidos de cierta gente que piensan que todo es comprable 
entre los paraguayos.  
Se equivocan!! Además ustedes están manejando dinero de 
los asociados. Un dinero que no es de los dirigentes actua-
les. Deberían de solucionar todos los problemas y dejarse de 
pelotudeces si no quieren y no les gustan que publiquemos 
más verdades sobre sus actos negligentes. 
Si todo les fuera bien...aplaudiríamos esos actos. No tendría-
mos de que hablar, ni de que criticar. Acaso ustedes creen 
que con ocultar esas grandes negligencias...ustedes estarían 
haciendo un favor al CPNY?  
De ninguna ,manera!! La única manera de hacer un bien  al 
CPNY...es hacer saber públicamente de estas aberraciones 
que se están cometiendo, y de las vergonzosas peleas entre 
los propios dirigentes.  
Hay que tener vergüenza!! Hay que tener pudor para poder 
corregir todos estos errores.  
En ves de tirarse contra la prensa...por que no piensan en 
hallar una solución y dar fin a las disputas internas entre los 
directivos del CPNY. 
No puede ser que el propio Presidente y el Sindico del 
CPNY, por esas absurdas peleas internas que rumorea todo 
el mundo, que no nos dejen trabajar tranquilos a nosotros y 
abrirnos las puertas de ves de echarles candados. 
No debería ponerse trabas a las informaciones y mucho me-
nos cuando se esta manejando dinero publico  e intereses 
de la comunidad paraguaya. 
Hay tiempo!! Ojala la demostración de la inocencia de Luis 
Ferreira y la de toda su comisión...de la que se fugó su Teso-
rero, según las acusaciones hechas por ex compañeros de 
la comisión anterior...por más que no quiera reconocer-
lo...sirva de lección para limar asperezas y comenzar una 
nueva etapa. Hay tiempo!! 

ción...son honestos y muy eficaces. 
Esa es la manera de presentar un balance y esa es la mane-
ra de que todos aquellos dirigentes que manejen dinero de la 
comunidad...se sometan y tengan que responder a las dudas 
y a las grandes falencias administrativas en las que incurrie-
ron, por contar con personas incapaces y negligentes en 
ciertos cargos. Lastimosamente...en este caso...hubieron 
algunos dirigentes que lo tuvieron que pagar por culpa de 
otros.  Si no decimos lo que sentimos y nos guardamos este 
elogio hacia esta persona que nos cae gordo...no tendremos 
la conciencia tranquila, por el resto de nuestros días y estar-
íamos faltando a una cosa, a la que nos debemos desde el 
primer día en que estamos en el aire como medio de prensa: 
La verdad y nada más que la verdad!!  
Tomamos la posición de defender los derechos de una per-
sona que considerábamos inocente y ahora quedó demos-
trado que es así.  
Lo que el tesorero debe de saber y comprender de nuestro 
trabajo, como honestamente nosotros reconocemos el su-
yo...es que como medio de prensa, nosotros no podemos 
ocultar nada  a la gente.  
Nosotros...como algunos dirigentes actuales del CPNY, que 
quieren esconder sus “Trapisondas”,  no tenemos intereses 
creados, colores ni ganancias o a caudillos a quien rendir 
pleitesía. Nosotros debemos decir estas verdades, que los 
más de 800 asociados necesitan saber...no se puede...por el 
solo hecho de informar tal cual como son las cosas actual-
mente dentro del CPNY...querer maniatar ni amordazar a 
Arsenio Erico. Como quieren que nos callemos, mientras 
hechos gravísimos como estas acusaciones a dirigentes, 
suceden en el entorno del CPNY?  
Por que deberíamos ocultar que actualmente el CPNY es un 
desastre organizativo?  
Por que deberíamos callar cuando el Sindico del CP, se en-
frasca en una guerra sin cuartel en contra del presidente y 
este en contra del Sindico...boicoteándose respectivamente, 
y no acudiendo a los "Viernes Sociales"? 
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otros...se marcharon 
abruptamente del local 
del CPNY, en señal de 
protesta, con la propia 
Senadora Nacional.  
A consecuencia de estos 
hechos surgió ese articu-
lo de protesta al que le 
puse el nombre de Bar 
17...Bar 18...que por su-
puesto cayo mal a los 
dirigentes que maneja-
ban el CPNY en ese en-
tonces, por que se nega-
ban a reconocer lo turbio  
que se estaba volviendo 
el ambiente del CPNY en 
esos días...pero en con-
trapartida fue aplaudida 

por la otra mitad de la comunidad paraguaya que se sintió 
afectada por la situación del CPNY.  
Gracias a ese articulo...Luis Ferreira y su administración...se 
enfocaron en tratar de sanear el ambiente de los “Viernes 
Sociales” y lo supieron conseguir  con suficiencia.  
Gracias a ese tipo de articulo que nadie se anima a escribir y 
que nadie se anima a protestar y a decir...de manera muy 
conveniente y acomodada. Por que es innegable que noso-
tros los paraguayos, no somos de remar contra la corriente y 
todos optamos por acomodarnos a los dirigentes que están 
mandando o están al frente a las instituciones, para sacar 
algo de provecho en cualesquiera de sus formas.  
Por eso molesta cuando denunciamos las bajezas humanas 
y los errores absurdos que se cometen a diario dentro de las 
instituciones paraguayas.  
Por eso molesta cuando denunciamos a la comisión actual y 
a la forma ridícula en que se manejan, boicoteándose los 
unos a los otros, cayendo en reiterativos errores de peleas y 
discusiones como si fueran pendejos ridículos. 
Usted esta como tesorero actualmente en el CPNY. O esta 
su Sindico, el señor Augusto Noguera o el Vicepresidente 
Dionisio Duré, que no tenían dentro en el CPNY.  
Gracias a nuestros artículos y gracias a la valentía que pone-
mos en ellos...nuestra comunidad esta mucho mejor de lo 
estaba hace mucho tiempo atrás. Le puedo asegurar!! 
Aunque nos tenga muchas veces que costar que nos cierren 
las puertas en las narices, que no se nos permitan la venta 
de nuestras revistas en los parques...como una ves suce-
dió...que se labren actas, artículos y estatutos...de no permi-
tirme incluso integrar nuca más una dirigencia, para no tener 
acceso para llegar nuevamente a ser presidente de una de 
las instituciones de nuestro medio...que algunos intenten 
llevarnos a la corte, que se nos miren mal, que los amigos 
nos den las espaldas y que se nos cierren ciertos círculos de 
nuestra sociedad, por todo lo que denunciamos y lo que de-
cimos. Alguien debe hacerlo. Alguien debe poner su cuota 
de sacrificio para que otros vivan mejor dentro de una socie-
dad con tendencia casi suicida, por sus ignorancias ances-
trales y por los viejos vicios mal sanos que arrastramos des-
de nuestro país, producto de una mediocre educación siste-
matizada, que nos mantuvo en la ignorancia por décadas.   

Aclaración de AE, al 
tesorero del CPNY. 
 
A Carlos Silva le aclara-
mos...que lo del Bar 18 
que comento en frente a 
Luis Ferreira y Víctor 
Fleitas, quizás tratando 
de ganar sus simpatías y 
dejarnos mal parados a 
nosotros en frente a 
ellos, por que en tiempos 
pasados ese articulo fue 
hecho en detrimento a la 
administración de Ferrei-
ra y Fleitas...le deci-
mos...que si Silva habla 
de educación, finura, de 
ser diferente a todos los 
otros paraguayos...y ojo!! Que si nosotros actuáramos como 
lo hizo Silva, recordando en frente a Ferreira y Fleitas lo del 
Bar 18 para dejarnos en mala posición...lo dejaríamos al te-
sorero bastante mal parado en frente de toda la comunidad 
paraguaya, por su soberbia, su abierta declaración de sentir-
se distinto de todos los paraguayos y de querer ser casi co-
mo un extraterrestre...quedaría bastante mal ante todos, por 
que por más que uno sea diferente y distinto y de querer ser 
y saber más que los demás...esas cosas no se dicen en pu-
blico y hay que ser verdaderamente un desubicado por 
hacerlo.  
Alguien que sabia mucho en este mundo alguna ves dijo: “Yo 
solo sé...que no sé nada”. Y así debería de ser!! En la vida 
no pasa en vano un Segundo, una hora, meses y años...en 
donde el que quiera verdaderamente aprender...no aprenda 
y agregue mas sabiduría de lo que ya tiene uno, hasta de 
alguien que quizás nunca lo ha tenido. Pero hay que ser 
humilde si se sabe mucho. Soberbio es aquel que finge sa-
ber que sabe...y realmente no sabe nada.  
Pero de todas formas...si realmente dice ser lo que es...le 
preguntamos a Silva...que acción tomaría, si en una noche 
acudiera con su señora y sus hijos para pasar una noche 
agradable  y en reunión de familia en el local del CPNY, en 
un “Viernes Sociales” y se encuentra con unos borrachos 
hasta más no poder, con botellas de Wiski y cervezas y que  
uno de ellos se saque su paladar, lo ponga en el vaso de 
cerveza o wiski y lo vuelva a tomar….en una grotesca pintu-
ra de lo ridículo, lo absurdo y el colmo de chabacano. 
Que haría Silva y toda su familia. Se quedarían en el local  
sin hacer nada y sin levantar siquiera su voz de protesta? 
Quizás hasta comprendamos que Silva mantenga su silencio 
y hasta no diga nada, a pesar de creerse diferente.  
Pero no nosotros!! Nosotros somos prensa!! Nosotros tene-
mos que lidiar para sanear, limpiar e intentar guardar com-
postura de gente decente ante nuestra comunidad.  
Y por ultimo...en este tipo de ambiente llego una Senadora 
Nacional y fue prácticamente agredida por gentes que se 
andaban mal acostumbrando dentro del local del CPNY, que 
primordialmente debería de ser para la familia, antes que 
para borrachos y desubicados. 
Aquella ves todos los Liberales y algunos que no lo eran ...y 
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Selso Britez estaba muy de acuerdo con esta clausura y 
según los rumores de esos tiempos...si mal no recuerdo...el 
arquitecto Jorge Bosh, después de saber la noticia de la 
clausura, dio una reprimenda a Britez, por estar de acuerdo 
con la medida de cierre de la institución.  
Fue por esta razón nada más...que usted nos enseñó el ba-
lance de déficit de la escuela paraguaya y no por otro moti-
vo. Jamás hemos recibido de su parte, ningún informe de 
tesorería detallado de la escuela...a no ser como ya había-
mos dicho...la de ese día Sábado que nos mostró unos 
números garabateados a “Vuelo de Pájaro”.  
Por otra parte...le felicitamos que haya cambiado de opinión 
acerca de la escuela y que hoy en día sea parte del grupo 
“Amigos de la Escuela”. Eso ya es harina de otro costal. 
Por otro lado...usted dice que Arsenio Erico nunca ayudó a la 
escuela. Si no recuerda...hemos sido parte de la comisión de 
padres y por tanto...hemos aportado no solo económicamen-
te...si no que también hemos ayudado en dos ocasiones a 
que la Deli Paraguaya de Westchester, Little Paraguay, apor-
tara comidas en beneficio de la Escuela Paraguaya y 
además le recuerdo...que nunca se les agradeció a esta gen-
te en las paginas que tenia el CPNY en el Mirador Paragua-
yo, a pesar de haberlo solicitado insistentemente. 
Quiero recordarle señor Britez...que la Escuela Paraguaya 
recaudó mas de mil dólares durante la presentación de la 
película “Hamaca paraguaya”, que fue exhibida en la escuela 
Santa Ana, previo permiso de la autora, donde tratamos pri-
mero de contactar con ella en España y luego por fin des-
pués de insistir en Paraguay y en Chile...dimos con ella en 
Buenos Aires, para tener el permiso de exhibición, ya que 
había una clausula de empresas estadounidenses que lo 
prohibía. Pero por sobre todo...recuerdo que insistimos con 
el permiso a la autora, por que corrió un rumor que algunos 
“Pichados” iban a enviar inspectores que tenían relación con 
los derechos autorales de la película en este país.  
Esto no es para usted...aparte de ser un aporte cultural ex-
traordinario...un aporte económico considerable? 
Le recuerdo que tuvimos que pagar casi 100 dólares por 
mandar traer el Video Original de la película, desde Buenos 
Aires. Jamás le pasamos la cuenta a nadie!!  
Aparte...la visita de Luis Sarán...por medio de que contacto 
se produjo? 
La visita del conocido poeta nacional Fernando Pistilli...por 
contacto de quien se produjo? 
La visita y actuación de mi compueblana Kaddy Nair...como 
se produjo? 
La presentación del libro “Mitaí Opivo” en el local del CPNY!! 
La presentación de otros artistas en los Viernes Sociales del 
CP...aparte de nuestro desinteresado apoyo al 100% a la 
cultura del CPNY...publicando paginas y más paginas de 
todas las actividades de la escuela paraguaya y la del 
CPNY, no es para usted un aporte de nuestra revista? 
Pero eso no quiere decir que tengamos que callar los errores 
que se cometen dentro de la dirigencia. 
Los aportes...las buenas relaciones y el convivir civilizada-
mente no quiere decir que tengamos que omitir ciertas negli-
gencias y exabruptos que se cometen en la dirigencia. 
Sin ningún trauma personal y reconociendo de una u otra 
forma su gran aporte hacia el CPNY, junto a su señora espo-
sa...creímos justo esta aclaración nuestra. AE. 

Aclaración a Sel-
so Britez. 
 
Aclaramos desde 
el comienzo...que 
no tenemos nada 
personal en con-
tra de este señor. 
Simplemente no 
estuvimos de 
acuerdo con su 
balance presenta-
do en la asam-
blea del CPNY, 
por considerarlo 
escueto, incom-

pleto y falta de detalles. 
Su responsabilidad como Tesorero del CP...o lo que hizo y 
no hizo...lo van a juzgar sus propios compañeros de comi-
sión que estuvieron con el, en el periodo 2007. 
Nuestro deber es informar...y si hubo declaraciones o aclara-
ciones en su contra...escapa a nuestra posibilidades y obli-
gaciones. 
Pero en honor a la verdad...déjeme decirle, que usted nunca 
jamás...nos entregó ningún documento donde figuraba 
ningún balance de su Tesorería, como lo dijo en la reunión 
donde Luis Ferreira mantuvo conversaciones aclaratorias 
sobre lo que se le debe, con los actuales miembros de la 
comisión del CP.  
Eso si!! Debemos ser sincero, que en una ocasión nos en-
señó casi a “Vuelo de pájaro”, el déficit que producía la Es-
cuela Paraguaya, fue en un día Sábado, cuando había cla-
ses en la Escuela. Le pedimos una fotocopia  o el original de 
su balance del déficit de la escuela para publicarlo en la re-
vista Arsenio Erico...y no nos los entregó.  
Pero cual fue el motivo del por que nos enseñó el balance 
del déficit de la Escuela Paraguaya? 
Sencillamente por que habíamos publicado y protestado 
públicamente del intento y las intenciones de la comisión de 
Luis Ferreira, de cerrar la escuela paraguaya, por que era 
una cruz muy pesada...como alguien había dicho en la reu-
nión y que era como una gran grieta donde se escapaba 
gran parte del dinero del CPNY.  
La información se nos había pasado de manera clandestina 
y lo publicamos. Incluso lo habíamos comentado con el ar-
quitecto Jorge Bosh y otros protectores de la escuela sobre 
este tema, pidiendo su opinión como fundador de la misma.  
Fuimos más lejos...y habíamos solicitado públicamen-
te...desafiando que si el CPNY no se quería hacer cargo de 
la escuela paraguaya...por considerarlo una pesada 
cruz...que esta le sea entregada a un grupo de socios del 
CPNY, y que ellos se iban a encargar de mantenerla, por 
medio de donaciones y ayudas de toda la comunidad para-
guaya, como actualmente lo hacen Graciela y Benito Gonzá-
lez.  Inclusive...Miguel Benítez, actual Presidente del PLRA 
de NY...fue hasta la escuela, enviado por la propia comisión 
del CPNY, para hacer un análisis y un concienzudo balance 
donde la comisión el CPNY tenia la intención de demostrar 
que la escuela paraguaya producía déficit y que era una car-
ga muy pesada y que se debía de clausurar.  
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Telef: 516– 739-0553 
85 Westbury Ave. Mineola NY 11-501 

25 años sirviendo a la comunidad 

Olinda Piñanez. 

100-16 Spruce, 2nd Floor 
Corona, NY 11-368 
(718) 721-3398 

oasistr@yahoo.com 
1-800-241-6102 
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Silvio Frutos, Gustavo Caballero y Alcides Ortega, jóvenes dirigentes del 
Centro Paraguayo, brindando durante el 42 aniversario del CPNY.  

La Hermosa profesora de danzas, Eilin Insfrán, rodeado por la Directora 
de la Escuela paraguaya, Cristina Mancuello y la Prof Norma Mancuello.  

El Tesorero del CP, señor Carlos y Javier Vargas, durante los festejos del 
42 aniversario de la institución paraguaya mas antigua de New York. 

La Coordinadora de Eventos y Presidenta de la Comisión de padres, Margarita 
Godoy, disfrutan de la noche aniversario, con el presidente Hugo Estigarribia. 

Tiempo de brindar por un mañana mejor y mucho más exitoso! Ojala los 
deseos pronunciados en el momento de alzar las copas...se cumplan todos! 
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Pura responsabilidad!! El plantel de profesores de la Escuela Paraguaya: 
Sonia vera, Cristina Mancuello, Eilin Insfran y Norma Araujo.  

Carlos Silva, Miguel Olazar, Sonia vera y Hugo Estigarribia, esperando el 
momento del brindis, entre todos los dirigentes y profesores del CPNY. 

Luis Ferreira, Victor Fleitas y Maura Granados de la comisión anterior, 
llegaron y tomaron parte de los festejos acallando muchos rumores falsos. 

Jorge Bosh, ex Pte del CP, Ramón Almada, actual Pte de la LPF y Luis 
Ferreira, ex Pte del CP, brindan durante el 42 aniversario de la institución. 

Desde AE, les deseamos a todos los dirigentes del CPNY...Salud!! Éxitos!! Paz!! 
Armonía!!  Solidaridad entre compatriotas!! Tolerancia y un buen futuro por venir!! 




