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 LA REVISTA ARSENIO ERICO SALE A LA LUZ  EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 1999. AUN RECORDAMOS AQUELLA PRIMERA EDICIÓN TÍMIDA Y CAN-
DOROSA, PERO CON UNA FUERZA Y UNAS GANAS DE LOS  QUE VIENEN DE 
ABAJO, CON IMPULSO INCONTENIBLE. A PURO CORAZÓN!!  SE ALIMENTO 
DE LA ESENCIA FUNDAMENTAL QUE NOS DIO VIDA, PARA SEGUIR CON 
VIDA; EL APOYO DE LA GENTE!!! ESE FUE NUESTRO ALIMENTO!!! VINIMOS 
CALLADITOS Y CON LA FRENTE ALTA. SEGUIMOS HUMILDES, CLAROS Y 
CONCISOS EN NUESTROS CONCEPTOS, HONESTOS Y ABIERTOS A TODAS 
LAS NECESIDADES PRIMORDIALES DE TODA NUESTRA COMUNIDAD, NUN-
CA NUESTRAS PUERTAS ESTARÁN CERRADAS POR QUE ODIAMOS LOS 
CANDADOS, LAS CADENAS Y TODO LO QUE SIGNIFICA OPRESIÓN Y MOR-
DAZA. SOMOS AMIGOS DEL VIENTO. PARTE DEL AIRE, DEL SOL, DEL AGUA. 
DE LA LIBRE EXPRESIÓN, DE LO PURO, DE LO HUMANO. SOMOS PARTE 
DEL ARTE. DE LA MAGIA. SOMOS LA MARAVILLA QUE SE  LLAMA FÚTBOL . 
NOS DEBEMOS A LA GENTE , AL PUEBLO Y AL FÚTBOL. GRACIAS A TODA 
LA COMUNIDAD POR SU APOYO INCONDICIONAL. El que calla las verdades, 
niega el pan al hambriento!! APOYAR LA REVISTA ARSENIO ERICO;  
ES APOYAR LA CULTURA Y EL SACRIFICIO DE MILES DE COMPATRIOTAS 
QUE LUCHAN LEJOS DE SU PATRIA EN UN EXILIO ECONÓMICO.                                  
                                                                                                    El Editor   
SUSCRÍBASE A ARSENIO ERICO!!                 Telf.: 914-328-5969 
Celular: 914-643-2569.                              E mail :  arsenioerico@aol.com 
FORME PARTE DEL PROCESO!   DEPORTES Y ALGO MAS! 
DIRECCIÓN: 12 VALHALLA PLACE, VALHALLA NEW YORK, 10595                                                                                                      
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Llego proclama del 
Tribunal Electoral In-
dependiente, que legiti-
miza comité del PLRA. 
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El Centro Paraguayo cuenta con nuevo y amplio local. La renta del local costará 
400$ para los socios y 500$ a los no socios. Todos las instituciones  que deseen 
rentar el hermoso local, ya sea para todo tipo de eventos, comuníquese con el 
CPNY. La inauguración es el Viernes 1ro de Febrero del 2008. Mas detalles... 
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El Club Guaraní eligió nuevas autoridades para la presente temporada de la LPF.  

Gabriel Cazenave estuvo de visita 
en la ciudad de New York.  Arsenio 
Erico  entrevisto al famoso perio-
dista deportivo de nuestro país. 
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                 Huguito Encina.  
       “El Gigante de la canción”. 
   Fiestas-Festivales- Cumpleaños 
 Reuniones y otros acontecimientos.  
      Para Contrataciones Llamar; 
         718 3574626  - 3472421646 

Alixandri Irala fue electo Presidente del club 
Cordillera. Roberto Zaracho vuelve después 
de 11 años a la presidencia del SSL 



Historias de Eduardo 
Galeano: El Mundial 
del 30. 
Un terremoto sacudía el sur 
de Italia enterrando a mil 
quinientos napolitanos, 
Marlene Dietrich inter-
pretaba El ángel azul, Stalin 
culminaba su usurpación de 
la revolución rusa, se suicid-
aba el poeta Vladimir Mai-
akovski. Los ingleses arroja-
ban a la cárcel a Mahatma 
Gandhi, que exigía la inde-
pendencia y queriendo patria 
había paralizado a la India, 
mientras bajo las mismas 
banderas Augusto César 
Sandino alzaba a los campesinos de Nicaragua en las otras 
Indias, las nuestras, y los marines norteamericanos intenta-
ban vencerlo por hambre incendiando las siembras. 
En los Estados Unidos había quien bailaba el reciente 
boogie-woogie, pero la euforia de los locos años 20 había 
sido noqueada por los feroces golpes de la crisis del 29. La 
bolsa de Nueva York había caído a pique y en derrumbe 
había volteado los precios internacionales y estaba ar-
rastrando al abismo a varios gobiernos latinoamericanos. 
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En el despeñadero de la crisis mundial, la ruina del precio 
del estaño tumbaba al presidente Hernando Siles, en Bo-
livia, y colocaba en su lugar a un general, mientras el 
desplome de los precios de la carne y el trigo derribaban al 
presidente Hipólito Yrigoyen, en la Argentina, y en su 
lugar instalaba a otro general. En la República Dominicana, 
la caída del precio de la azúcar habría el largo ciclo de la 
dictadura del también general Rafael Leónidas Trujillo, que 
inauguraba su poder bautizando con su nombre a la capital 
y al puerto. 
En el Uruguay, el Golpe de Estado iba a estallar tres años 
después. En 1930, el país sólo tenía ojos y oídos para el 
primer Campeonato Mundial de Fútbol. Las victorias uru-
guayas en las dos últimas olimpíadas, disputadas en Europa, 
habían convertido al Uruguay en el inevitable anfitrión del 
primer torneo. 
Doce naciones llegaron al puerto de Montevideo. Toda 
Europa estaba invitada, pero sólo cuatro seleccionados eu-
ropeos atravesaron el océano hacia estas playas del sur: 
—Eso está muy lejos de todo —decían en Europa— y el 
pasaje sale caro. 
Un barco trajo desde Francia el trofeo Jules Rimet, acom-
pañado por el propio don Jules, presidente de la FIFA, y 
por la selección francesa de fútbol, que vino a regañadi-
entes 

Uruguay estrenó con bombos y platillos un monumental 
escenario construido en ocho meses. El estadio se llamó 
Centenario, para celebrar el cumpleaños de la Constitución 
que un siglo antes había negado los derechos civiles a las 
mujeres, a los analfabetos y a los pobres. En las tribunas no 
cabía un alfiler cuando Uruguay y Argentina disputaron la 
final del campeonato. El estadio era un mar de sombreros 

Equipo Uruguayo, Campeón del Mundial de Fútbol.,1930. 



de paja. También los fotógrafos usaban sombreros, y 
cámaras con trípode. Los arqueros llevaban gorras y el juez 
lucía un bombachudo negro que le cubría las rodillas. 
La final del Mundial del 30 no mereció más que una columna 
de veinte líneas en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. 
Al fin y al cabo, se estaba repitiendo la historia de las Olim-
píadas de Amsterdam, en 1928; los dos países del río de la 
Plata ofendían a Europa mostrando dónde estaba el mejor 
fútbol del mundo. 
Como en el 28, Argentina quedó en segundo lugar. Uruguay, 
que iba perdiendo 2 a 1 en el primer tiempo, acabó ganando 
4 a 2 y de consagró campeón. Para arbitra la final, el belga 
John Langenus había exigido un seguro de vida, pero no 
ocurrió nada más grave que algunas trifulcas en las gradas. 
Después, un gentío apedreó el consulado uruguayo en Bue-
nos Aires. 
El tercer lugar del campeonato correspondió a los Esta-
dos unidos, que contaban en sus filas con unos cuantos 
jugadores escoceses recién nacionalizados, y el cuarto 
puesto fue para Yugoslavia. 
Ni un solo partido terminó empatado. El argentino Stábile 
encabezó la lista de goleadores, con ocho tantos, seguido por 
el uruguayo Cea, con cinco. El francés Louis Laurent hizo el 
primer gol de las historia de los mundiales, jugando contra 
México. 
Obdulio Varela 
Yo era chiquilín y futbolero, y como todos los uruguayos 

estaba prendido a la radio, es-
cuchando la final de la Copa del 
Mundo. Cuando la voz de Carlos 
Solé me transmitió la triste noticia 
del gol brasileño, se me cayó el alma 
al piso. Entonces recurrí al más po-
deroso de mis amigos. Prometí a 
Dios una cantidad de sacrificios a 
cambió de que Él se apareciera en 
Maracaná y diera vuelta el partido. 

Nunca conseguí recordar las muchas cosas que había pro-
metido, y por eso nunca pude cumplirlas. Además, la victoria 
de Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un par-
tido de fútbol había sido sin duda un milagro, pero el milagro 
había sido más bien obra de un mortal de carne y hueso 
llamado Obdulio Varela. Obdulio había enfriado el partido, 
cuando se nos venía encima la avalancha, y después se había 
echado el cuadro entero al hombro y a puro coraje había em-
pujado contra viento y marea. 
Al fin de aquella jornada, los periodistas acosaron al héroe. 
Y él no se golpeó el pecho proclamando que somos los me-
jores y no hay quien pueda con la garra charrúa: 
—Fue casualidad —murmuró Obdulio, meneando la cabeza. 
Y cuando quisieron fotografiarlo, se puso de espaldas. 
Pasó esa noche bebiendo cerveza, de bar en bar, abrazado a 
los vencidos, en los mostradores de Río de Janeiro. Los bra-
sileños lloraban. Nadie lo reconoció. Al día siguiente, huyó 
del gentío que lo esperaba en el aeropuerto de Montevideo, 
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donde su nombre brillaba en un enorme letrero luminoso. 
En medio de la euforia, se escabulló disfrazado de Hum-
phrey Bogart, con un sombrero metido hasta la nariz y un 
impermeable de solapas levantadas. 

En recompensa por la hazaña, los dirigentes del fútbol uru-
guayo se otorgaron a sí mismos medallas de oro. A los ju-
gadores les dieron medallas de plata y algún dinero. El pre-
mio que recibió Obdulio le alcanzó para comprar un Ford del 
año 31, que fue robado a la semana. 
El gol 
El gol es el orgasmo del fútbol. Como el or-
gasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la 
vida moderna. 
Hace medio siglo, era raro que un partido terminara sin go-
les: 0 a 0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los once 
jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, 
dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. 
El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca 
sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que 
tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea 
un golecito, resulta siempre gooooooooooooooooooooooool 
en la garganta de los relatores de radio, un do de pecho ca-
paz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud 
delira y el estadio se olvida de que es de cemento y se de-
sprende de la tierra y se va al aire. 
El fanático 
El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de 
negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la 
razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva nave-
gan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, 
siempre alborotadas por la furia sin tregua. 
El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del 
club, la cara pintada con los colores de la adorada cam-
iseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y 
ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho 
lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, pe-
ligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da 
miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo con-
jura la vida obediente del resto de la semana, la cama 
sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo: 
liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. 
En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve. Lo 
suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La 
sola existencia del hincha del otro club constituye una 
provocación inadmisible. El Bien no es violento, pero 
el Mal lo obliga. 
El enemigo, siempre culpable, merece que le retuerzan 
el pescuezo. El fanático no puede distraerse, porque el 
enemigo acecha por todas partes. También está dentro 
del espectador callado, que en cualquier momento 
puede llegar a opinar que el rival está jugando correcta-
mente, y entonces tendrá su merecido. 



El Mundial del 78 
En Alemania moría el popular escarabajo de la Volkswagen, 
el Inglaterra nacía el primer bebé de probeta, en Italia se le-
galizaba el aborto. Sucumbían las primeras víctimas del sida, 
una maldición que todavía no se llamaba así. Las Brigadas 
Rojas asesinaban a Aldo Moro, los Estados Unidos se com-
prometían a devolver a Panamá el canal usurpado a prin-
cipios de siglo. Fuentes bien informadas de Miami anuncia-
ban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplo-
marse en cuestión de horas. En Nicaragua tambaleaba la di-
nastía de Somoza, en Irán tambaleaba la dinastía del Sha, los 
militares de Guatemala ametrallaban una multitud de cam-
pesinos en el pueblo de Panzós. Domitila Barrios y otras 
cuatro mujeres de las minas de estaño iniciaban una huelga 
de hambre contra la dictadura militar de Bolivia, al rato toda 
Bolivia estaba en huelga de hambre, la dictadura caía. La 
dictadura militar argentina, en cambio, gozaba de buena sa-
lud, y para probarlo organizaba el undécimo Campeonato 
Mundial de Fútbol. 
Participaron diez países europeos, cuatro americanos, Irán y 
Túnez. EL Papa de Roma envió su bendición. Al son de una 
marcha militar, el general Videla condecoró a Havelange en 
la ceremonia de la inauguración, en el estadio Monumental 
de Buenos Aires. A unos pasos de allí, estaba en pleno fun-
cionamiento el Auschwitz argentino, el centro de tormento y 
exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y al-
gunos kilómetros más allá, los aviones arrojaban a los pri-
sioneros vivos al fondo de la mar. 
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«Por fin el mundo puede ver la 
verdadera imagen de la Argen-
tina», celebró el presidente de 
la FIFA ante las cámaras de la 
televisión. Henry Kissinger, 
invitado especial, anunció: 
—Este país tiene un gran fu-
turo a todo nivel. 
Y el capitán del equipo alemán, 
Berti Vogts, que dio la patada 
inicial, declaró unos días 
después: 
—Argentina es un país donde 
reina el orden. Yo no he visto a 
ningún preso político. 
Los dueños de casa vencieron 
algunos partidos, pero per-
dieron ante Italia y empataron 
con Brasil. Para llegar a la final 
contra Holanda, debían ahogar 
a Perú bajo una lluvia de goles. 
Argentina obtuvo con creces el 
resultado que necesitaba, pero 
la goleada, 6 a 0, llenó de du-

das a lo malpensados, y a los bienpensados también. Los pe-
ruanos fueron apedreados al regresar a Lima. 
La final entre Argentina y Holanda se definió por alargue. 
Ganaron los argentinos 3 a 1, y en cierta medida la victoria 
fue posible gracias al patriotismo del palo que salvó al arco 
argentino en el último minuto del tiempo reglamentario. Ese 
palo, que detuvo un pelotazo de Rensenbrink, nunca fue ob-
jeto de honores militares, por esas cosas de la ingratitud hu-
mana. De todos modos, más decisivos que el palo resultaron 
los goles de Mario Kempes, un potro imparable que se lució 
galopando, con la pelambre al viento, sobre   el césped ne-
vado de papelitos. 
A la hora de recibir 
los trofeos, los ju-
gadores holandeses se 
negaron a saludar a 
los jefes de la dic-
tadura argentina.  
El tercer puesto fue 
para Brasil. El cuarto, 
para Italia.  
Kempes fue el mejor 
jugador de la Copa y 
también el goleador, 
con seis tantos.  
Detrás figuraron el 
peruano Cubillas y el 
holandés Rensen-
brink, con cinco goles 
cada uno. 



El club Cordillera, 
buscará en este 
2007, el primer 
trofeo en su histo-
ria deportiva. 
 
En el año 1997, la institución de-
portiva paraguaya en New York, 
se cambio de nombre y paso a ser 
oficialmente Asociación Paragua-
ya de Futbol. 
Aunque históricamente...de mane-
ra oficial y concreta,  se empezó la 
actividad futbolera en el año 1989, 
con el nombre de Liga Paraguaya 
de Fútbol. 
Esta primera inauguración se rea-
lizó en el parque Ferris, de la ciu-
dad de White Plains. 
Luego tuvo como escenario...uno xe los campos de juegos, de 
la Escuela de White Plains y también de Purchasse. 
Una de esas incidentadas finales, también tuvo como escena-
rio, un campo de fútbol de la ciudad de Porchester, para lue-
go seguir en Yorktown. 
A consecuencia de algunas violentas refriegas entre los equi-
pos de futbol...el campeonato de la Liga Paraguaya de Fút-
bol, tuvo un prolongado receso, hasta que se reinició las ac-
tividades deportivas en el año 1997. 
 
Desde estos años...fueron campeones los quipos: 
 
San Lorenzo (1997). 
Paraguay Júnior (1998) 
Paraguay Júnior (1999). 
Sol de América (2000). 
San Lorenzo (2001). 
Paranaense (2002). 
Club Pindoty (2003). 
Paranaense (2004). 
Paranaense (2005). 
Club Alfonsino (2006). 
San Lorenzo (2007, teniendo la peculiaridad de haber conse-
guido el primer campeonato invicto en la historia de la LPF 
y la APF desde su creación).  
 
Clubes no Campeones. 
 
Los clubes que aun no han logrado conseguir el preciado 
trofeo de campeón...son Unión Club, Barrero, 24 de Junio y  
Cordillera. 
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Fueron Vice-Campeones en la historia de nuestro fútbol: 
 
Unión Club (1997, ante San Lorenzo). 
Unión Club (1998, ante Paraguay Júnior ).  
Pindoty (1999, ante Paraguay Júnior). 
Cordillera (2000, ante el club Sol de América). 
Sol de América (2001, ante San Lorenzo). 
Paraguay Júnior (2002, ante Paranaense). 
Paraguay Júnior (2003, ante el club Pindoty). 
Club Barrero (2004, ante Paranaense). 
San Lorenzo (2005, ante Paranaense). 
Unión Club (2006, ante el club Alfonsino). 
Paranaense (2007, ante San Lorenzo). 
 
Tri-Campeones de nuestro fútbol. 
San Lorenzo y Paranaense.  
Estos dos clubes de la APF, suman seis temporadas de histo-
ria, en el fútbol de la APF. 
A pesar de que existen opiniones de entendidos en el trema, 
que no están de acuerdo, llamar Tri-Campeones a San Lo-
renzo y al club paranaense, ya que no fueron campeonatos 
conseguidos de manera consecutiva.  
Bi-Campeón. 
Paraguay Júnior.(97-98). 
Paranaense (04-05). 
En este concepto de cosas...estos dos clubes consiguieron 
dos campeonatos consecutivos, y son bien llamados Bi-
Campeones de la APF. 
 
Sumados los dos años de campeonato de Paraguay Júnior, 
caemos en la cuenta de que 8 años de los 11 que tiene de 
vida la APF, cayó en las manos de tan solo tres clubes de la 



APF. 
 
Clubes que jugaron mas finales. 
 
Paranaense: 4 finales.(3 ganados, 1 perdido). 
San Lorenzo: 4 finales.(3 ganados, 1 perdido). 
Paraguay Júnior: 4 finales.(2ganados, 2 perdidos) 
Unión Club: 3 finales.(3 perdidos). 
 
Finales repetidos. 
 
San Lorenzo vs Paranaense (Fueron los dos únicos equipos 
que se enfrentaron en 2 ocasiones, en las finales de la APF, 
2005 y 2007. Ambos se repartieron honores, 1 cada 1). 
 
Campeones invictos. 
San Lorenzo es el único equipo invicto de la APF. (2007). 
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Haciendo este breve recordatorio de lo que ha sido la histo-
ria de nuestro fútbol...y como una manera para pintar el pa-
norama de lo que se vive en campamentos cordilleranos, con 
la elección de un nuevo Presidente, el señor Alixandri Irala, 
originario e hijo autentico de Cordillera, que prometió pe-
lear el campeonato, trabajando por el club y viendo la mane-
ra de invitar y contratar a algunos de los mejores jugadores 
de nuestro entorno, para así poder dar el primer trofeo a uno 
de los clubes más poderoso de la APF...y que por esas cosas 
del fútbol, nunca pudo acceder a sitiales de privile-
gios...vamos llegando de a poco a los meses de inicio de 
nuestros torneos, que gracias a los dirigentes actuales...ya 
no son solo de fútbol, si no de Voley, escuelas de fútbol y fút-
bol de veteranos, para la diversión de los otroras grandes 
valores de nuestros torneos y que se resisten a colgar defini-
tivamente los botines. 
Vamos a ir desgranando conceptos y opiniones de lo que va 
a ser el próximo campeonato de la APF, que a pesar de la 
desidia de algunos dirigentes, que hasta hoy no han manifes-
tado de lleno, sus entusiasmos, para colaborar en aras de la 
APF...nosotros nos llenamos de esperanza, de que inmedia-
tamente pase el invierno...todos ellos se pondrán la “Pila” 
para activar de nuevo en beneficio de la APF y de toda la 
comunidad paraguaya que gusta del fútbol. 
 
Nueva Comisión en el club Cordillera. 
 
En una reciente asamblea llevada 
a cabo en el domicilio particular 
de la familia Minicelli...Luís Días 
presento memoria y balance de lo 
que fue su año presidencial al 
frente del populoso club cordille-
rano. 
Luís Díaz...mejoró en gran medi-
da la organización en la parte 
dirigencial, pero se quedó corto 
en el aspecto futbolístico...y no 
por que no haya hecho ningún 
esfuerzo para conseguir el cam-
peonato...si no más bien por que no le acompañó la suerte, 
que en muchas ocasiones influye en la consecución de los 
éxitos deportivos. 
Luís Díaz y su comisión saliente...armaron un gran equipo de 
fútbol, con futbolista de primer nivel, que de seguro, serán la 
base del gran equipo que promete formar el nuevo Presiden-
te del club, en este 2008 que se avecina.  
A veces los éxitos vienen encadenados en una sucesión de 
prolijos trabajos anteriores, que a la postre, van sirviendo de 
base para un futuro mejor. 
Los nuevos dirigentes solo tienen que poner ganas y sacrifi-
cio...y tal ves la suerte les acompañe en este nuevo periodo. 
 
Comisión. 
Presidente: Alixandri Irala. 

Alixandri Irala es el Nuevo 
Presidente del club Cordillera 

El club Paranaense y el de Paraguay Júnior , son dos de los equipos que 
más finales ha disputado en los torneos de la APF, junto con el SSL. 



 

Vice-Presidente: Eligio Chena. 
Vice-Presidente 2do: Rodrigo Díaz. 
Asesor General: Felipe Ozuna. 
Secretaria de Actas: Raquel Nuñez. 
Secretaria de relaciones: Lara Miranda Irala. 
Secretaria General: Vilma Robles. 
Tesorero: Néstor Robles. 
Pro-Tesorero: Cesar Morinigo. 
Sub-Delegado: Roberto Morinigo. 
Sindico: Hermes González. 
 
Departamento de Fútbol. 
Presidente: Jorge Ayala. 
Vice-Presidente: Raúl Sosa. 
 
Miembros:  
Víctor Rojas, Rubén Chena y Lino Ayala. 
 
Miembros de la Comisión Central. 
Isabelino Morinigo 
Bebito Rojas. 
Mallu Ayala. 
Blanca Ayala. 
Rubio prieto. 
Narciso Gonzalez. 
Hugo Rotela. 
Pastor Rolon. 
Iko Degueller. 
Cinthia Villagra. 
Miguela Ozuna. 
Zulma Esquivel. 
 
Por una familia cordillerana mas unida, pera poder lograr 
sitiales de relevancia en los niveles sociales, deportivos y 
culturales, sumandonos a las causas de todos aquellos com-
patriotas que necesitan una mano amiga y solidaridad de 
parte de sus connacionales. 
 
Como cordilleranos de corazón...nos merecemos!! 
Fuerza y adelante Cordillerana!! 
Fuerza mi querido Isla Pucú!! 
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El Sportivo San Lorenzo de  
NY, elige nuevo presidente. 
En un sencillo 
acto de asam-
blea, donde 
concurrieron 
pocos seguido-
res de la popu-
lar casaca raya-
dita...fue electo 
presidente en 
ausencia, el se-
ñor Roberto 
Caracho, quien 
fuera el primer 
Presidente cam-
peón de la APF, 
en el año 1997. 
Tras 11 años de 
haber abandonado la dirigencia...aunque nunca al 
club...vuelve Roberto caracho a hacerse cargo de las riendas 
de la institución “Universitaria”.                    
En el plano netamente futbolístico...Miguel Zaracho conti-

nuaría en el cargo de Pre-
sidente del Departamento 
de Fútbol, que como se 
sabe, cumplió un excelente 
trabajo al frente de los 
planteles principales de la 
institución, durante el pe-
riodo 2007, en el cual San 
Lorenzo se consagró Cam-
peón Invicto del torneo de 
la APF, versión 2008. 

Roberto Zaracho (Derecha) y Tito Espinola, durante 
la final disputada por el SSL con Paranaense.  
Tito Espinola podría convertirse en la mano derecha 
del Nuevo presidente de San Lorenzo, para esta 
nueva aventura que comenzará en el periodo 2008. 

Atilio Ramírez, después del campeonato obtenido...dimitió en su cargo, 
dejando la presidencia a un sanlorenzano de “Pura Cepa”. 

Miguel Zaracho, el arquitecto de 
la gran hazaña conseguida por el 
SSL, seguirá en su puesto. 



Actividad benéfica y 
Agradecimientos. 
 
New York , Enero 21 del 2.007.- 

Quisiéramos agrade-
cer a todas las perso-
nas que de alguna 
manera colaboraron 
con nosotros en la 
realización del evento 
pro ayuda a Raúl 
(Hamburguesa) y Nil-
da Gómez. 
A los Disk Jey’s , a 
los del equipo de so-

nido , a los que aportaron comidas y bebidas, a todos los 
que desinteresadamente aportaron su tiempo y ayuda para 
llegar a buen termino, esto que no fue, sino la sana inten-
ción de ayudar .  
               Tal vez nos falto algo para convocar a mas perso-
nas, pero entendemos que con lo recaudado, en algo pode-
mos paliar lo que como todos saben en estos casos son mu-
chos los gastos . 
               A continuación les detallamos el siguiente balance 
de lo recaudado en dicha jornada : 
 
I N G R E S OS                                         E G R E S O S  
Por venta de entradas :  1.650,oo $                        
Por Renta del Local :  300 
Por venta ( Cantina )  :  1.356,oo $                      
Por Compras( bebidas: 486 
 
Total Ingresos : 3.006.oo $ 
Total Egresos :    786,00 $ 
 
Ganancia: 2.220,oo $ 
 
               Distribuida dicha ganancia de la siguiente forma :  
PARA EL SEÑOR RAÚL :      1.220,oo Dólares  
PARA LA Sra. NILDA     :      1.000,oo Dólares 
 
             Lo único que nos resta es agradecer de nuevo y de 
Corazón  a todos, y que en sus oraciones los tengan presen-
tes a estos dos compatriotas por su pronta recuperación. A 
los familiares de Raúl y Nilda : Mucha fuerza y  FE EN 
DIOS . 
 
 
                                               
LOS ORGANIZADORES. 
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Especial agradecimiento 
a toda la comunidad Pya. 
 
Pocas veces, tantas personas de la Comunidad paraguaya, 
compartieron el dolor y sintieron la perdida de un amigo tan 
amado, querido, respetado e irreemplazable, como los fue el 
señor Martín Barrientos. 
La vida, el destino, los proyectos de toda nuestra familia y de 
amigos incondicionales, ha cambiado inevitablemente. 
Pero los recuerdos, las acciones y la vida que Martín dedico 
a su familia, quedarán eternamente en los recuerdos. 
Asi como serán eternos nuestros agradecimientos, a la gran 
generosidad que tuvo la Comunidad Paraguaya, que nos ten-
dió la mano, en momentos muy difíciles de sobrellevar. 
Y nuestro más inmenso agradecimiento, es y será eternamen-
te a los hermanos Carlos, Emilce, Eli y beto Rodríguez, quie-
nes con su incondicional presencia, nos brindaron la fortale-
za espiritual, el apoyo mora, la estabilidad emocional en esos 
momentos de gran desesperos. 
Deseamos que a Martín lo lleven en un rincón del corazón y 
lo recuerden siempre. 
No solo por sus palabras, si no por las buenas acciones que 
realizó. 
Nuestros deseos de un prospero Año Nuevo para cada una de 
las familias paraguayas. 
Gracias y que Dios los bendiga. 
                                                                 Familia Barrientos. 

 



New York, la capital del 
mundo se queda sin el  
“Mago de la Cámara” 

Sorpresivo viaje del co-
nocido reportero y gran 
colaborador de los me-
dios de prensa paragua-
yos en New York. 
 
Supimos la noticia que nuestro re-
portero y fotógrafo, Bernardo Ama-
rilla...se va de New York...y como 
todo el mundo...no lo pudimos 
creer...y hasta creímos que era una 
broma de mal gusto, inventada por 

algún desquiciado.  
Aunque es un poco egoísta de nuestra parte decir por Ber-
nardo Amarilla que es “Nuestro”...lo decimos, por la senci-
lla razón, que tuvimos el gusto, el honor y el orgullo de 
haberlo conocido y trabajado con el, y el haber compartido 
una  y mil jornadas, tratando de llevar un sueño, una poe-
sía...y unas obras de artes, convertida en mil imágenes, de 
todos y cada uno de nuestros sufridos y sacrificados compa-
triotas en esta parte del mundo, para eternizarlos en nuestras 
paginas y llegar en cada uno de los hogares de todos ellos, 
esperanzas, risas, criticas, opiniones...y más que to-
do...aliento y entretenimiento para calmar las fuertes ansias 
de la nostalgias y el desarraigo que nos produce a todos los 
paraguayos...el estar tan lejos de nuestra patria de los afec-
tos familiares, que en este extraño país, cobra una dimensión 
extraordinaria...donde se agigantan las tristezas, la soledad 
y los problemas que van surgiendo. 
Pero lo cierto 
es que este 
peculiar traba-
jador, a quien 
tuvimos el 
atrevimiento 
de llamarlo 
“El Mago de 
la Cáma-
ra”...no fue 
solo 
“Nuestro”, si 
no de todos los 
paraguayos y 
de todas las 
instituciones, 
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donde presto servicio voluntario, exaltando y animando to-
dos los eventos realizados en nuestra comunidad residente. 
Bernardo Amarilla presto servicio impagables a la Liga Pa-
raguaya de Fútbol de Queens, donde fue también destacado 
dirigente de fútbol en la época del presidente  Gustavo Cas-

co,  a la Aso-
ciación Para-
guaya de Fút-
bol de West-
chester, al 
Centro Para-
guayo de 
New York, al 
Mirador Pa-
raguayo, a 
Yaryi.Com, a 
las organiza-
ciones Hispa-
nas en gene-
ral...de la 
ciudad de 

La Hermosa Reina de Sol de América y de la  Liga Paraguaya de Fútbol, 
señorita Laia Muller, también fue retratada en muchas ocasiones, por el 
“Mago de la Cámara”, Bernardo Amarilla. 

Espectaculares imágenes 
como esta...las tenemos guar-
dadas en nuestros archivos, 
como mudos testigos de un 
impecable trabajo fotográfico. 



New York, al Centro Ovetense, al Centro de Caaguazú y a 
todos y cada uno de los clubes de las dos instituciones depor-
tivas más poderosas de New York. Debemos destacar tam-
bién, de una manera especial...sus excelentes trabajos, lle-
vando a las paginas de Arsenio Erico y El Mirador paragua-
yo, todos los eventos sociales, ya sean bodas, cumpleaños, 
bautizos y todo tipo de acontecimientos llevados a cabo de-
ntro de nuestra sociedad. 
Bernardo Amarilla regalaba las más hermosas imágenes de 
todos los acontecimientos sucedidos en todo este tiempo que 
estuvo residiendo en New York. 
Su aporte como ciudadano de bien...esta bien ganado por 
todos sus servicios 
prestados. 
La difusión interna-
cional de todas nues-
tras actividades, ya 
sean deportivas, so-
ciales o cultura-
les...los realizaba con 
el envío desinteresado 
de todas sus fotografí-
as, al diario ABC del 
Paraguay, dando a 
conocer y difundir 
por este medio, todos 
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nuestros logros como sociedad paraguaya inmigrante en los 
Estados Unidos. 
De la manera que cubría los eventos...pareciera que Bernar-
do era un fotógrafo de todo el tiempo. 
Sin embargo...su real trabajo y que le ocupaba la gran parte 
del día...era el duro trabajo de construcción, donde se des-
empeñaba como todo un profesional, ya que era muy califi-
cado en sus labores y muy solicitado por los constructores y 
contratistas paraguayos. 
Le preguntamos una y otra ves...el motivo de su viaje y la 
repentina desición de marcharse. 
A duras penas...como si la “Procesión fuera por de-

ntro”...solo se limito a 
decir...que estaba cansa-
do, enfermo de New 
York, agotado,  insasti-
fecho...y que en Buenos 
Aires, donde recibió una 
oferta de trabajo de su 
antiguo patrón...se iba a 
sentir mejor. 
No iba a ganar lo mis-
mo...pero que iba a estar 
al menos feliz y no con 
la sensación eterna de 
soledad, de llegar y en-

Las fiestas de la “Alta socie-
dad”, no fue impedimento para 
que la magia de Bernardo 
Amarilla, llegue hasta ella.  
Estas imágenes fueron toma-
das, en la fiesta de la Sociedad 
de Arquitectos de New York, 
donde nuestro compatriota 
Jorge Bosh es el Presidente. 

Las fiestas sociales deportivas de nuestra comunidad...fueron siem-
pre el “Plato fuerte” de la inquieta cámara de Bernardo Amarilla. 



contrar la casa vacía, el cansancio a cuesta...el polvo, la 
reuma y las pesadas botas de construcción  que cada día pe-
saban más y más. 
De esto que contamos...Bernardo nos dijo la mitad y la otra 
mitad...solo nos imaginamos, ya que es poco o nada lo que 
nos contó sobre su viaje. 
New York...es triste y es indiferente. La soledad y la falta de 
afecto...nos golpea duro e inmisericorde cuando nos encon-
tramos a solas con la almohada y entre cuatro paredes. La 
discriminación de un país que se resiste a aceptarnos y que 
nunca nos aceptaran como parte de el...nos afecta y duele. 
La mayoría de los paraguayos nos refugiamos unos con 
otros y así paliamos en algo, el dolor de nuestro “Aparteid” 
o del rechazo que sufrimos por los gringos. 
En el cada día de esta lucha...tratamos de no ver, de escu-
char ni de sentir...y a ciegas envestimos las horas, los días, 
los meses y los años...hasta que llega el cansancio, el reuma, 
los dolores de espaldas, la tos de tanto polvo, de plomo, de 
los productos químicos...y nos damos cuenta de que no tene-
mos nada y que todo ha sido inútil...que seguimos en las mis-
mas, que no conseguimos, si no algunos pocos y miserables 
beneficios económicos y llegamos a la conclusión de que el 
sueño que soñamos al emigrar...se rompió en mil pedazos y 
que quedado trunco sin llegar siquiera en la mitad de 
ellos...y entonces ya viejos y enfermos...pensamos en volver. 
Ese es el destino general de la gran mayoría. Al memos nues-
tro amigo Bernardo...tendrá la oportunidad de hacer su gus-
to...y afrontar su gran desición de volver antes de que le su-
ceda lo que a la mayoría.   
Le deseamos suerte...pero no le decimos adiós, si no hasta 
pronto. La magia del Internet, hoy en día hace que Buenos 
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Aires, Argentina...la del tango y de Carlos Gardel, de Mon-
zón y Diego Armando Maradona…de Troilo y Piázzola, la de 
Evita Perón y la de Boca y River...la de Chacarita y Hura-
cán...la de Fangio y el Ché Guevara...esté a la vuelta de la 
esquina...y es casi seguro de que no necesitaremos borrar el 
nombre de Bernardo Amarilla, de nuestro staf periodísti-
co...ni quitar su  fotografía de nuestra pagina principal. 
Solo le agregaremos la frase de “Corresponsal” en la Ar-
gentina...y así...seguirá vivo y presente en los recuerdos mas 
queridos de todos nuestros lectores y de los muchos amigos 
que Bernardo se supo ganar a fuerza de sacrificio, de humil-
dad y de dar el todo por el todo por la comunidad paraguaya 
en los estados Unidos. 
Quizás muchas veces, esta nuestra comunidad no ha sabido 
pagar todos los beneficios dados por “El Mago de la Cáma-
ra”, en la consecución de los éxitos d sus instituciones. 
Pero la vida es así!! La gente es así!! Estamos de todo en la 
viña del señor!! Pero sabemos...que dentro de toda esa or-
fandad en cuanto a demostración  de afectos de parte de la 
gente...que muchos...y gran parte de nuestra comuni-
dad...aprendió a querer y apreciar a Bernardo Amarilla, por 
todo lo que el supo dar y en la gran mayoría de los ca-
sos...sin recibir nada a cambio. 
Que más podemos decir...Bernardo Amarilla fue uno de los 
pilares del gran crecimiento periodístico y fotográfico que ha 
tenido la Revista Arsenio Erico...e incluso fue uno de nues-
tros grandes promotores de ventas en la zona de Queens.  
Pero nosotros también somos un poco como todos esos para-
guayos que pululan por esta gran ciudad. 
Muchas veces somos renuentes a demostrar afectos...pero lo 
sentimos por dentro. 
Por esa razón...sentimos esta partida...no solo por lo que 

No hubo un solo dirigente o una sola persona destacada de nuestra comu-
nidad, que no fuera retratada por el “Mago de la Cámara”, ya sea en sus 
momentos laborales al frente de la comunidad o cuando fueron premiados 
por su dedicación a esta. En la foto...Erik Rolon, ex presidente y fundador 
de la Liga Paraguaya de Futbol, entrega una mención de honor, a don 
Lorenzo Amarilla, por sus grandes aportes a la comunidad paraguaya. 

Y como podría faltar doña Bertha Gauto!!! La que hizo el milagro de 
traernos un pedazo de nuestro país, para que nuestros sueños sigan tenien-
do esperanzas. En la foto compartiendo con otro gran dirigente deportivo, 
como lo es el señor Gustavo Casco, ex Presidente de la Liga Paraguaya de 
Futbol y uno de los creadores juntamente con Bernardo Amarilla y Jorge 
Cáceres (+), de la fiesta Independencia de Mayo en New York. 



laboralmente Bernardo Amarilla representa para la Revista 
Arsenio Erico...si no por que de una u otra forma...tanto el 
uno como el otro...supimos encontrar la manera de llegar a 
un sano entendimiento y a comprender dentro de nuestras 
diferencias...que existe una gran amistad, que lastimosamen-
te se sentirá postergada por las circunstancias del momento. 
Otra cosa que nos pidió encarecidamente Bernardo Amarilla 
fue...que por favor escriba un agradecimiento a todas las 
instituciones para-
guayas y a todos y 
cada uno de los diri-
gentes, jugadores y 
fanáticos de todos los 
clubes de las ligas 
deportivas paragua-
yas, por el apoyo, el 
cariño y la amistad, 
que de una u otra ma-
nera le han brindado 
en su estadía en New 
York. Bernardo nos 
dio algunos nom-
bres...pero para no 
herir sensibilida-
des...dejaremos de 
nombrarlos y así se lo 
hicimos saber, ya que 
como el mismo nos 
dijo...son tantos los 
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amigos que deja...que podría olvidarse de citar a algunos. 
Te deseamos suerte Bernardo...y ojala sepas encontrar aquel 
sueño que vas a buscar en la Argentina y que no lo pudiste 
encontrar acá. Argentina vuelve a ser un país de primer 
mundo y va saliendo de su crisis económica, gracias a es-
fuerzo de un gobierno humano y conciliador. Además...te 
sentirás como en tu patio trasero y delantero...ya que es un 
país latinoamericano, donde la gente saluda y reconoce los 

esfuerzos de la 
otra gente...no co-
mo en New York, 
donde la mayoría 
nos sentimos pos-
tergados y discri-
minados por gen-
tes que se creen 
ser de razas supe-
riores, empujándo-
nos a una vida de 
cuatro paredes, a 
la soledad, la dis-
criminación  y a 
una vida social de 
“Dos por dos”. 
 No dudamos un 
solo instante que 
lo vas a conse-
guir...y buen viaje 
compañero. 

Bernardo Amarilla acompaño todos los eventos realizados por la comunidad paraguaya, exaltando en todas sus imágenes, el arduo trabajo de los directi-
vos y por sobre todo...la belleza galana de la mujer paraguaya. Los medios de prensa se nutrian de forma incesante del gran trabajo del fotografo. 

Durante la premiación de parte de la LPF  durante la presidencia de Hugo Alfonso Ochipinti, a la 
Revista Arsenio Erico, al Ballet Panambí Verá y al dirigente deportivo Gustavo Casco. 
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Jugadores, Directores Técnicos y dirigentes...siempre se vieron beneficia-
dos en sus demandas, por eternizar en bellas imágenes, los momentos 
sublimes que nos regala, el deporte rey que es el fútbol, cuando se logra 
los objetivos propuestos y se llegan a las metas. Los mejores y los más 
destacados deportistas, saben del trabajo del fotógrafo Bernardo Amarilla, 
ya que en todas las ocasiones donde se daba las oportunidades de disparar 
su flash, El Mago de la cámara así lo hizo!!  Oliver González (Jugador y 
capitán campeón del club Guaraní) y Juan Benito González (Mejor DT del 
club Guaraní”, recibiendo sus distinciones de parte de la LPF, de Queens.  

Los grandes eventos en New York City (Manhattan), fue otro de los gran-
des escenarios, donde Bernardo Amarilla pudo desarrollar su rte de dispa-
rar su cámara, retratando a las bellezas latinas, que dejaban mudo a los 
espectadores que asistían a ver esas grandes Paradas Hispanas. 
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El amor, la felicidad, la distinción y la elegancia, fueron otros de los atri-
butos, que fiel y constantemente Bernardo Amarilla, retrataba en sus innu-
merables trabajos fotográficos en torno a la colectividad paraguaya en 
New York. En la imagen...Pedro Zarza con su señora esposa, bailando una 
contagiante danza, en una de las fiestas clausura de la LPF, de Queens.  

Supo siempre encontrar la forma de plasmar y conjugar en sus imáge-
nes...la gracia, le belleza y todo el encanto de la mujer paraguaya.  
En la imagen, la Arquitecta y profesora superior de danza, señora Eilin 
Insfrán, durante una de sus destacadas y espectacular participación artís-
tica organizada por el CPNY  con la Escuela Paraguaya de NY. 
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Lo trabajos fotográficos de Bernardo Amarilla, merecen este detallado 
homenaje de parte de la revista Arsenio Erico, donde sin dudas algu-
nas...se nota claramente con solo observar las múltiples variedades de sus 
presentaciones...que no solamente en AE va a dejar una gran espacio va-
cío...si no en toda la comunidad paraguaya, que paso a depender neta y 
exclusivamente de sus servicios, durante todos estos años de intensas acti-
vidades deportivas, sociales y culturales de nuestra pujante y creciente 
comunidad.  Lo vamos a extrañar muchísimo al “Mago de la cámara”. 

La escuela Paraguaya de New York...todo un símbolo de una resistencia 
ciudadana en el exilio,  que se niega a morir y a que se lo condene al olvi-
do, como lo hacen todos nuestros gobernantes. La institución es todo un 
emblema de lucha y sacrificio,  por mantenerse vivo y alerta en todos 
nuestros niños, el llamado de la sangre  de nuestra raza indómita y bravía. 
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Aunque muchas veces nos manifesto...que la politica solo sirve para dividir 
a la comunidad paraguaya y que no vale la pena hacerlo tan lejos de nues-
tro pais...no tuvo reparos ni excusas para cubrir de punta a punta la visita 
del candidatable ex obispo, Fernando Lugo a la ciudad de New York. 

En las imágenes de Bernardo Amarilla, se observa a Fernando Lugo, compartiendo con las autoridades de la LPF, un sabroso Tereré y de paso realizó 
un “Tour” por donde estaban situados todos los directivos de cada uno de los clubes, alrededor de la cancha de fútbol  de parque de Flushing Meadow. 
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Las visitas de autoridades de nuestro país, como así también los actos culturales de la Escuela Paraguaya...eran cubiertos en su totalidad por Amarilla. 
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Huguito Encina, Carlos Godoy y Edgar Riquelme, sorprendidos por la 
cámara de Bernardo Amarilla, en una de las tantas presentaciones de 
estos artistas, en la noches de la farándula paraguaya en New York. 

La hermosa Miss Uruguay, fue captada por la cámara del “Mago”, lu-
ciendo uno de sus más espectaculares atuendos típicos de su país, durante 
una de las galas nocturnas del Centro Hispano de New York. 

Sonia Vera, maestra de la Escuela Paraguaya, 
recibiendo una distinción del CPNY, de manos 
del Cónsul General del Paraguay, Juan Baiardi. 



Entrevista a Gabriel Cazenave. 
Presidente del Circulo de 
Periodista Deportivos del 

Paraguay. 
 
Es un verdadero honor 
para nosotros, el poder 
realizar este tipo de no-
tas, que consideramos  
muy enriquecedor y un 
verdadero lujo...con un 
periodista tan conocido y 
tan profesional como lo 
es...el señor Gabriel Ca-
zenave, Presidente del 
Circulo de periodistas 
deportivos del Paraguay,  
a quien conocemos per-
sonalmente desde hace 
cuatro años, durante una 
breve visita que hiciera 
en la capital del mun-
do...y por referen-
cias...desde que el se ini-
ció en sus labores perio-
dísticas en nuestro país.  
Todavía esta fresca en 
nuestra memoria, el tre-

mendo impacto que causó en Paraguay y en New York...las 
sucesivas notas publicadas en series, en el diario ABC, sobre 
todas las actividades, no solo deportivas de nuestra comuni-
dad residente...si no también sobre la realidad social y cultu-
ral en la que nos desenvolvemos cotidianamente en este exi-
lio económico, a miles de kilómetros de nuestro país...y que 
dio un impulso renovado y motivador en nuestra apagada 
sociedad de inmigrante discriminados y gris,  que llevamos 
en esta parte del mundo.  
Las publicaciones de Casenave en las paginas de ABC, des-
pertó interés y curiosidad en la gente de ambos lados: Del 
Paraguay  y  en la gente de New York.  
A partir de ahí...hasta nuestro trabajo periodístico local tuvo 
mas importancia y más reconocimiento a raíz del empujón de 
Casenave.  
El gran impacto social que despertó en nuestro país, el tener 
conocimiento de nuestros avances y de nuestras organizacio-
nes deportivas, sociales y culturales...hizo que conocidos 
políticos, diplomáticos y figuras del espectáculo, mirara el 
mercado paraguayo de New York, con mucho mayor interés, 
del antes, de la publicación de esos hermosos artículos. 
En aquella ocasión compartimos brevemente con este gran 
periodista y no tuvimos tiempo, por la brevedad del encuen-
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tro...a realizarle una entrevista.  
Hoy...se dio la oportunidad...y pudimos comprobar toda la 
sabiduría futbolera de este libro abierto del fútbol paragua-
yo. Sin lugar a dudas...ya nos habíamos imaginado mucho 
antes de conversar con el...las grandes lecciones y el gran 
conocimiento que se pondrían a desgranar, como si fueran 
granos de maíz en la sartén...a medida de que avanzáramos 
en la nota que nos propusimos hacerle a este diccionario 
abierto del fútbol paraguayo, como lo es Gabriel Casenave.  
Nos dejo claros y precisos conceptos sobre la actualidad de 
nuestro fútbol...y nos habló con la fluidez de un manantial de 
agua fresca...sobre lo que representa el fútbol paraguayo 
con su grande figuras internacionales.  
 
ENTREVISTA 
 
AE– Cuéntanos un poquito, de tu mucha experiencia como 
periodista. ‘ 
 
GC– Bueno...yo empecé en el año 1981 en el Diario La Tri-
buna. La Tribuna en esa época estaba dirigida por Oscar 
Paciello, fue una reapertura del Diario después de un cierre 
temporal, reinaugurándose un nuevo local, nuevas impreso-
ras, y posteriormente paso a ser propiedad del Diario Noti-
cias y fue una experiencia que me sirvió para de allí pasar a 
Ultima Hora, donde estuve durante 8 años desde 1981 hasta 
1989 y a partir de ahí, en el diario ABC Color, donde estoy 
desde el golpe de estado hasta la reapertura y estamos en la 
jefatura de deportes. Y también hacemos actividades en ra-
dio y en televisión a través de teleproductora, 
“Teledeportes” que es una empresa que tiene los derechos 
del fútbol paraguayo para la transmisión del campeonato 
paraguayo de la primera división de honor profesional. 
 
AE– Como ves desde tu óptica al fútbol paraguayo actual? 
Mucho más después de los grandes cambios sufridos en la 
dirigencia del fútbol. 
 
GC– Bien!! En el equipo profesional...muy bien!!  
La selección adulta del Paraguay, esta haciendo una campa-
ña extraordinaria, pero en contrapartida tenemos que lamen-
tar que nuestra selecciones juveniles, en todos los campeona-
tos que participamos, estuvieron muy mala actuación.  
La Sub 20 que se hizo en paraguay, paso dificultosamente la 
primera ron da y después no se clasifico para el mundial, 
teniendo la ventaja de la localia.  
Y así...se fueron dando estrepitosas derrotas en los campeo-
natos Sub 17 y Sub 15.  
Si bien, el presente es lo que importa...nos queda la duda del 
futuro por venir debido a estas grandes interrogantes de 
acuerdo con los resultados obtenidos.   
Bueno...yo  creo que seria bueno extender esa buena perfo-
mance de los equipos profesionales, a las divisiones inferio-
res también, de manera que podamos creer en el futuro, por 
que es muy importante.  

Gabriel Cazenave, jefe de prensa deporti-
va del diario ABC y Presidente del Circu-
lo de Periodista Deportivos del Paraguay, 
de visita por la ciudad de New York.  



Por que es indispensable que se trabaje con las divisiones 
inferiores, de manera a que en el futuro, estas serán las que 
nos representen internacionalmente.  
Por eso seria bueno darles continuidad alas buenas gestio-
nes del seleccionado nacional, tras participar en los sucesi-
vos mundiales, ya que sirven de ejemplo para las generacio-
nes futuras.  
 
AE– Fue grande el cambio que se produjo en el cambio de 
la dirigencia de nuestro fútbol, con Harrison fuera y Na-
pout al frente? 
 
GC– Yo creo que no es grande el cambio sufrido, por que si 
uno realmente se fija en los cuadros directivos actuales de-
ntro de la Asociación...los nombres son casi exactamente lo 
mismo de los que estaban antes.  
Ahora...si hay algunos cambios de criterios, en el manejo de 
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Juan Ángel.  
Juan Ángel es una persona con mayor capacidad en su rera-
cionamiento con las personas, a diferencia de Harrison que 
tenia un estilo un poco más enérgico, firme en la conduc-
ción...pero en general es casi la misma gente.  
Para más...Juan Angel se formó  junto a Harrison, habiendo 
sido parte de su dirigencia y Vice Presidente durante bastan-
te tiempo.  
Así es que...en se sentido me parece que existe un lineamien-
to que prácticamente se sigue.  
Algunas cosas ha cambiado, en la Unión del Fútbol del In-
terior por ejemplo...yo creo que es sensible y notoria la 
transformación sufrida, y eso posibilita que en este momento 
se esté pensando en ideas muy interesante, como por ejemplo  
que el Campeón del Interdigas asuma, directamente un lugar 
en la división Intermedia, que es la semi profesional, la cual 
de a poco se irá haciendo una integración más profunda del 
fútbol paraguayo.  
Así que...esas ideas me parece que renovadoras y muy útiles 
para nuestro fútbol. 
 
AE– Que influencia tiene el “Tata” Martino en esta bri-
llante campaña de la selección? Es positiva? 
 
GC– Totalmente!! Yo creo que el Tata Martino es el respon-
sable en gran medida de haber formado una selección como 
la que tenemos. Tal ves sean jugadores que tal ves nosotros 
mismo los habremos elegidos igualmente...excepto dos o 
tres...pero le dio al equipo un funcionamiento y un dinamis-
mo que caracteriza al fútbol moderno. La dinámica que le 
dio, le permitió al equipo paraguayo, alcanzar un nivel de 
competitividad, muy alto, y los resultados están a la vista.  
Obviamente que a veces se puede llegar a ciertas metas in-
termedias y lo que más después, es mantenerse en esa posi-
ción. Ahora Paraguay, después de haber terminado el primer 
año de eliminatoria en primer lugar...va a ser ahora el obje-
tivo a batir de los demás equipos y hay que mantenerse aler-
ta para que no perdamos esa posición privilegiada que tene-
mos.  
 
AE- Que opinión le merece el repunte de Roque Santacruz?  
 
GC– Si!! Fue una acertada el cambio del fútbol Alemán al 
ingles, para el fue un paso estratégicamente bien dado. A lo 
mejor incluso...perdiendo dinero y perdiendo figuración por 
su ex equipo es de primera línea como es el Bayern de Mu-
nich, que pelea todos los títulos de Europa, para pasar a un 
equipo de media tabla de Inglaterra. Pero el cambio fue be-
neficioso para el y pudo tener la oportunidad de ser titular, 
jugar partidos consecutivos y a raíz de esto estar ahora entre 
los primeros de la tabla de artilleros del fútbol ingles. Fue 
una desición sabia de el. Yo creo que el tiene el futuro hecho  
en lo económico y personalmente opto por lo deportivo y su 
desición fue correcta.  
 

Margarita Sánchez, posa con su entrevistado, el famoso periodista depor-
tivo paraguayo, Gabriel Cazenave. Fue durante la asamblea del glorioso 
club aborigen, el legendario Guaraní de la ciudad de Queens, NY. 



 

AE– Hay alguna otras 
figuras que se destacan 
de acuerdo a su concepto 
en el seleccionado para-
guayo? 
GC– Si!! Hay muchas!! 
Nelson Haedo por ejem-
plo...yo creo que en este 
momento es el jugador 
más popular del fútbol 
paraguayo, si es que al-
guien puede dudar de 
eso...se puede ver simple-
mente el apoyo y la ova-
ción que le da el publico 
cuando el participa del 
seleccionado nacional.  
En el partido contra 
Ecuador , cuando fue  
cambiado, quedo demos-
trado la popularidad que 
tiene Nelson Haedo.  
Se nota que es el jugador 
que goza de la simpatía 
de la afición. Lamentable-
mente para el, en su club, en el Borussia Dormhunt no esta 
consiguiendo la cantidad de goles que un delantero de su 
nive debería de tener.  
Pero en la selección sin lugar a dudas es un jugador impor-
tantísimo. Esta Salvador Cabañas.  
Estoy nombrando a trs delantero y justamente ese fue el défi-
cit de Paraguay en la eliminatorias mundialista anteriores. 
Teníamos buenos arqueros...buena defensa, buenos sistemas 
de marcación...pero poca fuerza adelante.  
Ahora creo que hemos incorporado eso y además un dina-
mismo extraordinario en el nivel de juego, por lo cual hoy 
estamos consiguiendo que Paraguay pueda estar a la altura 
de las exigencias y con muy buenas posibilidades de encarri-
larnos a nuestro cuarto mundial e irnos a Sudáfrica 2010, 
para poder llegar nuevamente esta serie de éxitos que  es la 
que justamente mantiene al fútbol paraguayo en los primeros 
planos.  
 
AE– Saliendo un poco del tema del fútbol...de acuerdo  a tu 
perspectiva política, como esta nuestro país actualmente? 
 
GC– Yo creo que es desalentador. Nosotros somos periodis-
tas deportivos y tal ves no sea de nuestro ámbito opinar de la 
cuestión política,  pero nos afecta a todos el manejo del pa-
ís...así que...todos estamos involucrados en eso y no duele y 
nos molesta que en  una elección por ejemplo...uno nunca 
sepa realmente si hubo transparencia o no...si es que hay 
resultados dolosos como realmente se admiten...y que real-
mente los hubo en ocasiones anteriores...y eso lamentable-
mente no apunta a buen futuro para el país.  
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Por eso es que uno pien-
sa que con el cambio o 
con un quiebre violento 
de la tendencia de los 
manejos de la na-
ción...se pueda conse-
guir algo positivo.  
Uno nunca sabe como 
puede resultar y siempre 
hay que ir buscando 
nueva formulas como las 
de nuevas gentes, y otros 
cambios en el manejo 
para ver si no podemos 
salir de esta situación en 
que estamos.  
Justamente nuestra si-
tuación hace que cada 
ves haya más colonias 
de paraguayos en el ex-
terior.  
 
AE– Y este paseo que 
estas teniendo por new 
York...tu destino es 

realmente Honduras...en una misión o también viniste para 
algo especifico en New York? 
 
GC– A Honduras para ver a la selección paraguaya, pero 
como hay una cercanía, entonces aprovechamos para pasar 
por aquí a visitar a muchos amigos y para realizar nota 
acerca de lo que son las actividades deportivas de ellos y de 
esa manera hacer como una pincelada, de lo que es la reali-
dad social de los paraguayos que residen y trabajan aquí. 
Hay gentes a quienes conocí hace cuatro años cuando vine y 
con los que hice muy buenas relaciones, y por eso estamos de 
vuelta para hacer esta tarea.     Nota de Margarita Sánchez. 

Gentilmente, Gabriel Cazenave se prestó a un reportaje para la Primera Revista de-
portiva Paraguaya de los Estados Unidos, y accedió al pedido de nuestra reportera, 
Margarita Sánchez. El renombrado periodista comento que nuestro trabajo esta mejo-
rando muchísimo, y que ya leyó todos los artículos de los números anteriores. 



El club Guaraní eligió 
nuevas autoridades  
para el periodo 2008. 
 
El acto asambleario se realizó en el domicilio de Wenceslao 
Davalos.“Lalo”. 
En una asamblea donde reinó la cordialidad y el compañe-
rismo...el club Guaraní dejó conformada su nueva comisión 
directiva, con vista al torneo de la LPF, 2008 que se avecina. 
Fue electo nuevo presidente, el señor Caracho y como Vice-
Presidente le acompaña el señor Dany Vera. Los dos...son ya 
viejos conocidos dirigentes de nuestro medio. 
La asamblea tuvo momentos muy emocionantes cuando uno 
de los presentes mocionó nombrar a Ramón Martínez, presi-
dente honorario del club donde alguna fue presidente y diri-
gente por muchos años. Hay que recordar que Ramón Martí-
nez, falleció hace poco tiempo en el paraguay, donde fue a 
pesar los últimos años de su vida, en compañía de sus seres 
queridos. Ramón padecía cáncer y esa enfermedad le llevo a 
la tumba. Dejo muchos y hermosos recuerdos de en su paso 
como amigo, dirigentes capaz y bohemio sin igual. Por que 
como todos recordaran...Ramón era un consagrado artista, 
guitarrista y cantor de mil y unas noches en donde le toco 
demostrar todo lo que sabia como artista. Demás esta de-
cir...que por esa y mil razones se mocionó su nombre como 
presidente honorario, en ausencia, ganando de manera uná-
nime ese privilegio de dirigir desde el cielo, los destinos de 
su querido club, aurinegro de New York. 
Aparte de estos recuerdos muy emocionantes para toda la 
fanaticada aurinegra...en la asamblea se destacó nítidamente 
la presencia del  presidente del Circulo de periodista del pa-
raguay y Gabriel Cazenave, quien fue el invitado de honor 
de esta jornada asamblearia del club aborigen. 
El ex presidente del CPNY, señor Luís Ferreira, fue electo 
como flamante presidente del departamento de Fútbol del 
club Guaraní y tiene la gran responsabilidad de hacer llegar 
a sitios de privilegios al onceno oro-negro de la capital del 
mundo.  
Mucha gente acudió a la asamblea y los aurinegros queda-
ron muy contentos por esta gran convocatoria, que los moti-
va y les alienta para poder cumplir una gran campaña de-
portiva en el 2008. 
Cabe destacar que se saboreó un rico asado y el evento estu-
vo matizado por excelentes músicos de nuestro medio, como 
los hermanos Iglesias, extraordinarios cantores de amplia 
experiencia y trayectoria en el ambiente musical, acompaña-
dos en el arpa paraguaya, por el maestro Silvio Solís y en el 
acordeón por Nicolás Rolon. 
La Revista Arsenio Erico,  cubrió el evento asambleario, rea-
lizado por la familia aborigen. 
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La nueva comisión del club Guaraní:  
 
Presidente: Cristian Zaracho, Vicepresidente: Dany Vera, Vice 
2do: Juan José Saucedo. Delegado: Aníbal Invernizzi. Sub delega-
do: Rafael Vera, Secretario: Maura Granados. Secretaria de Actas: 
Melissa Resquin. Tesorero: Wenceslao Dávalos. Sub Tesorero: 
Oscar Quiñónez. Síndicos: Pablo Mújica y Milton Pérez. Utilería: 
Blanca Cáceres. Kinesióloga: M. Esquivel. 
 
Miembros: 
Celso Ruiz Díaz, Dany Noguera, Paulino Silva, Jorge Cañete, Justo 
Alvarenga, Nelson Ezcurra, Alcides Agüero, Rolando Quiñónez, 
Arnaldo Saldivar, Teodoro Cazal y Sergio Aquino.  
 
Presidentes Honorarios: 
Ramón Martínez, Aníbal Invernizi, Luis Ferreira, Osvaldo Cáceres, 
Oscar Quiñónez, Fredy Navarro, Wenceslao Dávalos. 
 
Padrino de Honor de la Asamblea: 
Gabriel Cazenave.(Pte. Del Circulo de Periodistas Dvo. del Py). 
 
Entre los muchos proyectos que tiene pensado llevar a cabo el club 
Guaraní...se destaca la ampliación y modificación de lo que será su 
renovado local social, en el mismo lugar de siempre, el domicilio de 
Wenceslao Zarate “Lalo”. Según los comentarios que pudimos es-
cuchar...el club contará con una atractiva programación de activi-
dades semanales,  en los que se incluirá cena show, comidas típicas 
y eventos bailables y culturales. Guaraní se prepara con todo y la 
inauguración del local será el Viernes 1ro de Febrero a la 8 pm.  
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La música siempre es un buen motivo para disfrutar y 
pasar un buen momento entre amigos, familiares, diri-
gentes deportivos... y para cualquier ocasión. 
Mucho más si los que nos deleitan con su gran profesio-
nalismo...son los hermanos Iglesias, Javier y Silvio So-
lís el maestro del arpa paraguaya. Así fue el ambiente 
antes, y después de la asamblea del glorioso  Guaraní 
de New York, en el domicilio de Lalo Dávalos. 
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CENTRO OVETENSE DE USA. 
 
A pesar de la enorme distancia en que se encuentra nuestro 
terruño querido...muchos son los paraguayos que a pesar del 
tiempo, siguen vibrando con los seleccionados de sus pue-
blos o sus “Valles” y mucho más aún...si los muchachos lle-
gan instancias finales.  
Este es el caso de los Ovetenses...que ya tienen una progra-
mación completa, para pasar un Domingo a pleno futbol, en 
vivo y en directo, por las radios de la Internet, siguiendo pa-
so  a paso la suerte de su seleccionado, que se estará midien-
do en un “Clásico” del fútbol del interior, con el equipo se-
leccionado de Caaguazú, por la semifinal del interligas.  
El seleccionado Ovetense, viene de ganar por 3 goles contra 
1, sobre la selección San Pedrana. 
Mientras que el seleccionado de Caaguazú, hizo lo mismo y 
por idéntico marcador sobre el seleccionado PedroJuanino. 
Los pronósticos son reservados y existe mucha expectativa 
por este apasionante encuentro de fútbol. 
La selección Ovetense, de la mano del gran Juvencio Oso-
rio, formaría con: 
Oscar vera, Diego Núñez, Héctor González, Rodrigo Martí-

nez, Oscar Ovelar, 
Juan Duarte, Carlos 
Sosa, Sergio Vera, 
Hugo Vera, Benjamín 
Cáceres, Ramón 
Diaz. 
Estarán expectantes: 
Leonor Delvalle, Juan 
Miranda, Diego Arza-
mendia y otros. 
 
Caaguazú: DT; Silvino Pereira. Esteban Sosa, Julio Cace-
res, Enrique Jara, Julio Cristaldo, Javier Galeano, Cesar 
Almiron, Arturo Almiron, Silvio Monzon, José Gorostiaga, 
Cesar Alvarez y Esteban Benitez. 
Suplentes: Emilio Gorostiaga, Wilson Rojas, Felix Rojas. 
Ovetenses de Usa: Los muchachos del centro Ovetense ya 
han trabaja muchas semanas atrás, para recaudar fondos de 
apoyo para su  seleccionado. Hicieron el envío de 3.000.000 
millones de guaraníes y para esta semifinal con sus tradicio-
nales rivales, regalaran 250 entradas para que el publico 
Ovetense vaya a alentar a su seleccionado. Las entradas se 
regalaran desde una de las emisoras de radio de la ciudad. 

Sergio Vera, desalienta un profundo  ataque 
Sampedrano. (Foto del diario ABC). 

El club Guaraní tiene repleto sus cupos dirigenciales, en la nueva 
comisión que se conformó en la asamblea. Dicha reunión fue 
seguida paso a paso por el periodista Gabriel Cazenave. 



Blanca Inscribe su candidatura para las 
generales. La cuarta dupla presidencial 
colorada en la era democrática. 

 Asunción - 28-01-2008 
 

Esta mañana acudieron al TSJE la dupla presidencial 
Blanca Ovelar - Carlos María Santacruz para dar cum-
plimiento a los trámites de inscripción como candidatos 
por el Partido Colorado, Asociación Nacional Republi-
cano A.N.R., con miras a las elecciones generales pre-
vistas  para  el  20  de  abril  próximo.                                                                                         
La dupla se reunió con el presidente del partido José 
Alberto Alderete quien felicitó a los mismos por el gran 
triunfo obtenido en las internas del Partido y auguro 
mucho éxito y se comprometió a seguir trabajando por 
la unidad del partido, como lo ha venido haciendo en 
estos ultimos años.                                Blanca pidió la 
unidad del partido a fin de salir victoriosos en las elec-
ciones generales y declaró que el partido en este mo-
mento necesita de la unidad de todos los buenos colo-
rados para trabajar duro y lograr una nueva victoria en 
abril próximo. 
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Mi voz se tiene que escuchar, 
por que soy la candidata. 
Yo no voy a 
impugnar a 
Fernando 
Lugo. No 
quiero que 
se impugne 
a Lugo", 
afirmó ta-
jantemente 
Blanca Ove-
lar al mo-
mento de 
afirmar que 
quiere llegar a competir en las elecciones con el ex 
sacerdote. 

Ovelar dijo, en una entrevista concedida a una emisora 
capitalina, que existen referentes del Partido Colorado 
que piensan diferente a ella, pero aclaró: "El partido no 
es Blanca, pero la voz de Blanca se tiene que escuchar 
porque soy la candidata". 



Lino Oviedo también 
anotó su candidatura 
En representación del opositor Par-
tido Unace. 

El general retirado Lino Oviedo inscribió su candida-
tura presidencial este jueves ante el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (TSJE). Como candidato a vicepresi-
dente del ex comandante del Ejército se anotó el empresa-
rio Nicolás Luthold. Oviedo y Luthold llegaron hasta la 
sede del TSJE acompañados de sus hijos, legisladores y 
numerosos seguidores. 

 

"Estamos a partir de este momento, legal y legítimamente 
habilitado para disputar en las elecciones próximas del 20 de 
abril de este año", expresó Oviedo después de anotarse como 
candidato presidencial. 
 
"Esta humilde persona está inmensamente feliz, muy in-
mensamente feliz y cada vez mas comprometido por nuestra 
patria y por los que habitan en nuestra patria", agregó el mili-
tar retirado ante aclamaciones de sus seguidores. 
 
Entre quienes acompañaban a Oviedo se encontraban sus 
hijos Ariel y Fabiola, candidatos para la Cámara de Diputa-
dos. Tambièn se encontraban varios senadores del Partido 
Unace y numerosos afiliados de la citada organización 
política. 
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Centrales sindicales llamarán a huelga in-
definida si impugnan a Fernando Lugo 
El Bloque Social y 
Popular (BSP) 
llamará a una 
huelga general de 
trabajadores, en 
caso de que la can-
didatura de Fer-
nando Lugo sea 
impugnada. Juan 
Torales aseguró 
que podrán 
paralizar la labor 
de unos 100.000 
obreros. 

El secretario general de la Central Nacional de Trabajadores y co-
ordinador del BSP, Juan Torales, anunció que el brazo sindical del 
frente opositor convocará a una huelga general indefinida, en caso 
de que la candidatura de Fernando Lugo sea impugnada. 
 
“Vamos a convocar a todos los compañeros para hacer una huelga 
indefinida y defender de esa forma la candidatura legal de Lugo, 
que verdaderamente representa el cambio para el país”, sostuvo el 
dirigente sindical.  
Torales aseveró también que los obreros movilizados serían unos 
100.000, aglutinados en la CNT y en otras centrales sindicales. 
Por otro lado, Torales comentó que no se descartan cortes de ruta y 
la movilización del sector campesino, que forma parte del Bloque 
Social. 
La CNT es la única central integrada totalmente al frente.  
Sin embargo, la Central General de Trabajadores (CGT), la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Paraguaya de Traba-
jadores (CPT) también cuentan con sus bases obreras en el Bloque. 
La CUT-A se retiró del frente el año pasado. 
Aunque aún les falte adherirse íntegramente, también se acoplarían 
a la huelga general 
RETROCESO 
En un comunicado emitido ayer, 
el Bloque afirma que no permitirá 
ningún intento de impugnación a 
Lugo, porque eso constituiría un 
retroceso y frustración para el 
pueblo paraguayo, que quiere un 
cambio. 
“El Bloque lanza un llamado activo y combativo a la opinión 
pública, a que se mantenga alerta, ante cualquier plan de acción que 
pudiera ser convocado; en caso de que los oficialistas, temerosos de 
perder el poder político, recurran a cualquier mecanismo tramposo 
para atajar el avance de Lugo”, dice un párrafo. 
Añade también que este es el momento de que el pueblo se exprese 
en defensa de sus derechos, ya que el oficialismo colorado quiere 
pisotear a la ciudadanía y la voluntad popular. 
OTROS MOVIMIENTOS 
Además de la CNT, el Partido Frente Amplio, el Partido Socialista 
Comunero y la Organización Nacional Campesina forman parte del 
Bloque Social. 



2008-01-25 |  

Mateo se mantiene en que Franco 
es el candidato del fraude 

Carlos Mateo Balmelli, perdedor de las in-
ternas liberales, ratificó que Federico 
Franco es el candidato del fraude a la vice-
presidencia de la república por la Alianza 
Patriótica por el Cambio (APC). Contradic-
toriamente, luego aseguró que apoya a Fer-
nando Lugo, candidato a presidente por 
este sector.  
 

Mateo Balmelli (foto) adujo que Franco 
ganó los comicios azules con trampas ya 
que votaron muertos, gente que no está en 
el país y también ciudadanos que no asist-
ieron a los lugares de votación.  
Añadió que está el caso de Valentín 
Galeano, integrante del Tribunal Electoral 

Independiente 
del PLRA que 
dijo que la 
firma que 
aparece en los 
documentos 
del organismo 
no es la suya, 
que él nunca 
refrendó estos 
escritos. 
neike.com 
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Salvan al Gral. Grossling. 
Arrestan a director de Intendencia del Ejército 
El director de la Intendencia del Ejército, gen-
eral Antenor Saiz, fue sancionado con cinco días de 
arresto como derivación de la entrega irregular de carne 
vacuna a una periodista de este diario que actuó como 
una supuesta enviada de la familia del jefe de Estado 
Mayor, Juan Bernardo Grossling. 

La comisión investigadora “no pudo pro-
bar” que el jefe del Estado Mayor, Juan 
Bernardo Grossling, esté retirando 
víveres de la institución (como puso en 
evidencia la publicación de nuestro 
diario), informó el comandante de las 
Fuerzas Militares, general Bernardino 
Soto Estigarribia.  
La comisión que tuvo a su cargo investi-
gar la entrega ilegal de carne vacuna a la 
familia del alto jefe militar concluyó que 
no hay pruebas de que la misma sea una práctica común, y mucho 
menos entre los militares de alto rango de la institución castrense.  
Recordemos que dos semanas atrás una periodista de investiga-
ciones de ABC logró retirar 3,5 kilos de carne vacuna (dos pecetos) 
de la Intendencia del Ejército a nombre de la actual esposa del gen-
eral, Antonia de Grossling. 
Solo bastó una llamada telefónica para que uno de los funcionarios 
de la Dirección de la Intendencia del Ejército, sin más trámites, 
decidiera la entrega del producto.                                                                 
Soto Estigarribia señaló a nuestro diario que varias personas de-
clararon ante la comisión sumaria o investigadora para dilucidar el 
caso. Una de esas personas, el encargado de la carnicería, Darío 
González, según comentó, declaró que el pedido realizado por la 
“señora Antonia de Grossling” fue para una acción de beneficencia. 
“Se le hizo escuchar la grabación de la llamada telefónica y dijo 
que faltan justamente esos fragmentos al audio”, señaló Soto Esti-
garribia. Por su parte, el director de la Intendencia, Antenor Saiz, 
asumió toda la responsabilidad de la entrega del producto por lo 
que fue sancionado con los cinco días de arresto, según el co-
mandante. Saiz dijo que ningún militar retira víveres de la 
Intendencia desde hace tiempo.  
DIJERON QUE NO TENDRÍA ÉXITO 

Una fuente nos había advertido que el anunciado sumario no sería 
exitoso, al menos contra Grossling. Esto debido a que el mismo fue 
camarada de Soto Estigarribia, comandante de los militares, y de 
otros uniformados de alto rango. 
Soto Estigarribia, para justificar el arresto del otro general y no 
precisamente del beneficiado con las dos piezas de carne, dijo a 
ABC que dentro de las unidades castrenses existen rivalidades. 
Agregó que las publicaciones tampoco reflejan la realidad. La 
grabación, sin embargo, es elocuente. El oficial que tomó el 
pedido lo aceptó sin ninguna objeción. Hizo lo mismo 
cuando la “enviada” fue a retirar el producto. En ningún mo-
mento dijo que primero debía consultar con sus superiores 
para hacer la entrega.  (Diario ABC) 
                                                          Sandra López 



El ultimo                 
informe de G. 
W Bush.                        
Alejandro Nadal. 

George W. Bush entregó su 
octavo y último informe presi-
dencial. Sorprendió el número 
de interrupciones por aplausos 
durante el discurso. Y es que 
Bush parecía un buen orador, 

capaz de hilar ideas y concluir una oración. No cabe duda, la 
tecnología hace milagros: el tele-prompter permite dar esa 
impresión. Pero desgraciadamente todavía no proporciona 
subtítulos en español. Para suplir esta carencia ofrecemos la 
traducción sin censura del informe. 

Honorable Congreso de la Unión: Éste es mi último informe 
como presidente de este gran país. Lamento mucho que me 
toca entregarlo cuando las cosas no están bien. La economía 
estadunidense sigue siendo la más grande del mundo, pero el 
crecimiento se ha frenado. Avanzamos hacia una recesión y 
eso tendrá consecuencias negativas para nuestros amigos en 
el sector financiero y bancario. Pero ellos saben que nos es-
forzamos para sacarlos del apuro. Pido un reconocimiento 
para Ben Bernanke, quien desde la Fed trabaja activamente 
para rescatarlos. 

Esta elite financiera-corporativa es mi base electoral. Son 
pocos, pero tienen toda la plata del mundo. Así que por eso 
no me preocupa que esta noche mi rating de aceptación sea 
de apenas 34 por ciento. Y no me preocupa porque además 
yo voy de salida y logré casi todo lo que se propuso Dick 
Cheney y su cábala. Pueden estar tranquilos: desde esta 
tribuna les aseguro que no abrigo ningún rencor contra esta 
turba de mal agradecidos que desaprueba mi gestión. 

Una prueba es que estoy enviando al Congreso un paquete de 
estímulos fiscales por 150 mil millones de dólares. Como 
siempre, es un poco de oxígeno para la golpeada clase media 
y los más beneficiados serán los más ricos. Esperamos 
grandes resultados de este paquete: servirá para atenuar la 
recesión que se nos viene encima y, sobre todo, le quitará 
municiones a los candidatos demócratas en estas elecciones. 

Hay quien se pregunta, ¿qué pasa en la guerra contra el ter-
rorismo? Déjenme informarles de nuestros logros. 
Comencemos con Afganistán. Ese país ha recuperado su 
lugar en la economía globalizada y hoy, gracias a sus venta-
jas comparativas, es el primer productor de opio en el mundo. 
Además, ahora los talibanes son más populares que cuando 
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estaban en el poder. La frontera con Pakistán es cada vez más 
inestable y eso nos da la excusa perfecta para perpetuarnos en 
esa región. 

En Irak estamos ganando la guerra. Y cuando no, estamos 
ganando tiempo. Nuestras bajas se han reducido por nuestra 
estrategia: hemos comprado las tribus sunitas que antes nos 
atacaban, convirtiéndolas en milicias a nuestro servicio. Al-
gunos piensan que esa estrategia puede desembocar en un 
gran baño de sangre. Cierto, es una bomba de tiempo, pero 
para cuando explote ya habremos logrado nuestro objetivo. 

¿Otros logros? No más fíjense en todos los demócratas que 
están aquí reunidos esta noche. Ya se les quitó la comezón 
por imponerle al Pentágono un calendario para retirarnos de 
Irak. Hoy todos ellos entonan la misma canción sobre la 
guerra en ese país: hay que lograr la victoria con honor y 
decoro. 

A raíz de los arteros ataques contra el World Trade Center y 
el Pentágono, nos alzamos como una sola persona. Pero 
ahora, seis años después, hay más ciudadanos que no creen 
en la versión oficial sobre el 11 de septiembre. Este escepti-
cismo va más allá de nuestras fronteras. 

Es cierto que el talento de muchos científicos e ingenieros 
estadunidenses independientes ha demostrado que la versión 
oficial tiene más agujeros que una coladera. Pero me iré tran-
quilo a la noche de la historia porque nadie les va a creer. 
Nuestras mentiras sobre el 9/11 están blindadas: si alguno las 
critica, de inmediato la gente le preguntará si realmente 
piensa que hubo una conspiración desde el poder. Y como 
eso parece inimaginable, nuestros críticos se hunden. O sea, 
nosotros tenemos una historia que contar y ellos no. Un re-
conocimiento especial para el vicepresidente Cheney y su 
equipo que tan bien planearon esta obra de ingeniería si-
cológica que el mismo Goebbels envidiaría.Hay otro motivo 
de orgullo esta noche. Juntos, el Congreso y el Ejecutivo he-
mos logrado imponer un nuevo récord. La marca de interrup-
ciones por aplausos en informes presidenciales la tenía Díaz 
Ordaz desde 1966. Hoy hemos podido romper esa barrera. 
Los aplausos que he recibido son testimonio claro de la deca-
dencia de la clase política de este gran país. 

Para concluir, quiero enviar un mensaje a nuestros soldados 
en la línea de combate: no se hundan en el desaliento. Es ci-
erto que la vida en Irak es una pesadilla para los habitantes de 
ese país, pero así aprenderán lo que cuesta la transición a la 
democracia. A nuestros militares los invito a pensar en las 
paradojas de la historia. Tenemos más armamento, pero se 
redujo nuestra seguridad. Mañana al amanecer en las arenas 
del desierto piensen en el ocaso de mi desacreditada presi-
dencia. Sobre todo, recuerden que su sacrificio no es inútil, 
pues sirve para prolongar la agonía de este imperio.  
Que Dios los bendiga. 



El ex presidente del 
CPNY, Luís Ferreira, 
cuenta toda su verdad. 
El ex presidente del CPNY, de poco hablar y con una 
prudencia poco común, cuidándose de no hablar por 
hablar y al que en algunas ocasiones  le tuvimos que 
quitar las palabras con “Tirabuzón”...Lo que nunca 
antes en dos años de mandato había declarado...Luís 
Ferreira, hoy...cuenta toda su verdad, su bronca, sus 
sentimientos y todo el dolor que le causó la falta de 
reconocimiento de algunas gentes. 
Exclusivo para Arsenio Erico. Nota: Margarita Sánchez.. 
 
Cuantas cosas ya se dijeron y cuantas aún quedan por decir, 
en este lamentable proceso de transición que vive el centro 
Paraguayo, y que arrastra en una especie de manoseo ver-
bal, a muchas conocidas figuras de nuestro ambiente diri-
gencial, que dando mucho, poco o nada...de una u otra ma-
nera prestaron sus servicios a la comunidad paraguaya ente-
ra, dejando de lado muchas prioridades muy importantes, 
como lo son...la familia, la responsabilidad laboral y y como 
si fuera poco...esmerarse y sacrificarse hasta el extremo, por 
el simple hecho de dar gusto a la gente, sin cobrar un solo 
centavo y muchas veces recibir criticas y acusaciones...si se 
quiere infundadas, ya que no existe nada contundente que 
puedan avalar esos chismes y esas acusaciones pocos serias. 
Pero esto no es nuevo ni tampoco es un mal de estos tiempos. 
Muchos dirigentes ya han pasado por estas mismas condicio-
nes...por la incomprensión de la gente y la desubicación de 
otros, que no tuvieron la suficiente personalidad, responsabi-
lidad y ética, como  para poder quedarse con el capitán de 
barco, a pesar de que la nave ya iba a pique.  
No estamos con los que huyen como ratas del compromiso ni 
estamos con los aduladores que se tiran en los brazos de los 
triunfadores. La dirigencia es un arte, es dedicación, es pa-
sión, sacrificio, alegría, tristeza y un montón de sentimiento 
que si se desbocan, como en este caso...es muy peligroso. 
Cuando la inmadurez se enseñorea por sobre las razones y la 
prudencia...lastimosamente los estamentos básicos de la cor-
dura y la conducta quedan olvidados en un segundo plano y 
vuelve estériles todo el sacrificio que se ha brindado por una 
causa, por una razón y por una forma mejor de vida. 
Cuando nadie reconoce lo ofrendado...nos gana el desasosie-
go, la desidia, el descreimiento...y hasta el odio gana un lu-
gar en el corazón de los que solo fueron hechos para el 
amor. Muchas veces no logramos entender estas luchas esté-
riles que no nos conducen a nada bueno. Muchas veces no 
logramos comprender por que existe tanto rencor, tanta ra-
bia, tanta amargura, tanta cosas negativas, tantos chismes, 
tantas acusaciones sin sentidos y tanta bajeza moral, social, 
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ética y cívi-
ca...por el simple 
hecho de querer 
ayudar y brindar 
lo mejor para 
toda la comuni-
dad paraguaya. 
Muchas veces 
cometemos erro-
res garrafales en 
nuestras vi-
das...pero de los 
errores surgen 
los más grandes 
aciertos que tuvo 
la raza humana 
en este su camino 
hacia el infinito y 
la incertidumbre. 
Lanzándose 
hacia lo desconocido siempre fue una manera de experimen-
tar y ganar conocimiento...después de haberlos vivido y co-
metidos errores. Las mayorías de las veces...hasta fata-
les...pero así conseguimos llegar a la luna, a combatir el 
cáncer, a descubrir la penicilina y a parar pestes y enferme-
dades que pudieron haber puesto al borde del extermino a 
toda nuestra raza.  Los grandes logros exigen grandes sacri-
ficios. Nada es fácil y nadie regala nada. 
Pero eso si!! Unidos es mucho más fácil y llevadero el difícil 
camino de la vida.  
Cometamos los errores..pero que quede lugar para el perdón 
y las disculpas. 
Mucho más aún...si ese dirigente al que creemos equivoca-
do...dio tantas satisfacciones a la institución que todos cono-
cemos como el CPNY.  
Siempre vamos a hacer hasta lo imposible por recomponer la 
imagen...hasta del ultimo paraguayo en desventaja...con el 
resto de las otras gentes. 
Critiquémonos los unos a los otros...pero con altivez cívica y 
moral, sin odios ni rencor en nuestros corazones. 
La dirigencia de paso por el CPNY...es apenas una gota de 
agua en gran océano. 
No es nada...y es todo a la ves. No es nada...en el momento 
que tengamos que utilizar armas no convencionales para 
denigrar a otro compatriota...como la calumnia y las agre-
siones verbales.  
Es todo...cuando perdonamos los errores y con magnanimi-
dad y en ronda de amigos despidamos las gestiones de otros 
compañeros por su paso en la dirigencia del Centro Para-
guayo, con abrazos, con brindis, felicitaciones y deseos de 
éxitos a los nuevos que queden. 
Alentamos desde nuestras paginas...que todo se solucione 
alguna ves...y de nuevo podamos compartir todos juntos una 
gran velada de artistas y y de encuentros, ya sean estos so-
ciales o políticos, entre todos los paraguayos.          AE 

Luís y Cielito González. Cielito nos pidió también 
que aclaráramos, que ella pagó la cuota de socios 
después de las 12 PM...por que vio que los de la 
lista 2, lo hacían tranquilamente con el Tesorero. 



ENTREVISTA 
 
AE– Siguiendo los hechos reciente y haciendo un retroceso 
en ellos...antes, durante y después de la asamblea ha habido 
cuestionamientos de la Lista 2 , de que faltaron documen-
tos, que las cosas no estaban en orden. Que nos puede de-
cir? Quien mantenía los record de datos, por ejemplos de 
los asociados? 
LF– El CP, tuvo sus operadores o personas que asociaban. 
Estos iban a las calles, a los parques y llenaban la solicitud, 
tenían que dar un recibo de todo, cobraban la membresía y 
tenían que rendirle al tesorero. El Tesorero era el que se 
encargaba de toda esa parte. Este era el orden establecido 
para estos caos. Tuvimos algunas denuncias de socios a los 
que no se le dieron su carné, que no le llegaban sus periódi-
cos, que no tenían recibos...fueron esporádicos...pero los 
hubo. En cuanto al trabajo de que realizaban los operado-
res...para la comisión era muy difícil controlar todo, por que 
era un trabajo individual de cada uno de ellos y las solicitu-
des no tienen numero correlativo. A cada operador se le da 
un talonario de recibos que tiene que rendir al Tesorero.   En 
todo caso yo no sabría decirte si se entregaban o no los reci-
bos o si e rendían en forma...ya que el tesorero era el que se 
encargaba de todo esos tramites administrativos.  
 
AE– El día del Debate, aparecieron algunos socios que se 
quejaron, de que no habían recibido recibos y que a pesar 
de haber pagado sus cuotas...no figuraban como socios y 
fueron ignorados en cuanto a los avisos que se les tenia que 
hacer llegar por correo. 
LF– Lastimosamente esta es la consecuencia que tenemos 
que pagar, por existir  entre los operadores, personas que no 
rendían la plata que recibían y no daban recibos a los nue-
vos asociados. Cuando uno cobra...supuestamente debe venir 
y rendir con la tesorería lo que ha cobrado. Pero por lo visto 
hubo personas del entorno, que cobraba pero no rendía y 
tuvimos muchos problemas en el día de la asamblea. Yo me 
sentí muy mal ese día, cuando llegue...y me di cuenta que eso 
no era una asamblea si no un mercado. La gente se estaba 
peleando por no figurar sus nombres y vi a gente de la comi-
sión carné en mano dando y cobrando en ese momento. Yeso 
esta mal!! Eso no tenia por que suceder ese día!! Fue una 
vergüenza para mi Comisión Durativa...que trabajo tanto. 
Pusimos todo el empeño para que el CPNY sea un entidad 
ejemplar, una institución digna...de confianza y de acerca-
miento la comunidad. Lastimosamente ese día de la asam-
blea fue el peor día que como dirigente pase en mi vida. Yo 
tengo años de dirigencia y ese día fue el peor para mi, cuan-
do vi. tanto desastre.  
AE– De acuerdo al Estatuto que se aprobó en Abril de este 
año y que comenzó a tener vigencia...las asambleas siempre 
se tienen que hacer en Diciembre, aunque no especifica las 
fechas, dicta que la entrega a las nuevas autoridades se de-
be hacer en la primera sesión después de la asamblea. Por 
que ustedes no entregaron el mando del CP a tiempo? 
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LF– El mandato de una comisión es de dos años y una comi-
sión fenece el 31 de Diciembre del 2007. Habíamos llamado 
a asamblea general ordinaria para el día 2 de Diciembre y 
se hizo la asamblea ese día, pero nosotros no estábamos to-
davía acogido al nuevo estatuto,  eso estaba establecido, y se 
especifica claramente que la comisión electoral, cesará en su 
gestión una ves que se instale en sus respectivos cargos a los 
socios electos. Acto que se realizará...en la primera sesión 
del comité ejecutivo. En este caso no especifica claramente y 
se da para una mal interpretación...a nuestro entender y al 
entender de la comisión directiva. La nueva comisión directi-
va...no llena todavía los requisitos de la que habla el estatu-
to. Tiene Presidente, Vice-Presidente, Tesorero y otros...pero 
todavía no he escuchado que tienen secretario de relaciones, 
secretario general...y los demás puestos para miembros. 
Hasta el momento yo creo que ellos no están conformados 
como debe ser. Yo vi en los periódicos locales que dijeron 
que yo no quería entregar el mandato, cosa que no es cierto. 
Yo llamé a asamblea, por que quería entregar el cargo. Yo 
ya no quería ser presidente. Yo en algún momento dije que a 
a partir del  26 de Diciembre iba a entregar el Centro.  
Pero...la nueva comisión no estaba preparada para eso.  
Yo les había dicho a partir de esa fecha me avisaran y que 
les iba a entregar sin ningún problema. Ellos llegaron el dia 
2 de Enero para recibir el Centro, pero no me habían dicho 
nada de eso. Publicaron que yo no quería entregar, pero esa 
es una versión totalmente irresponsable. Yo a esta comisión 
no le llamaría comisión directiva, por que todavía no esta 
conformada como tal. 
 
AE– Pero por el sistema D’on que se aplica, se debe espera 
a los otros miembros de la lista contraria que lo integre. 
Víctor Fleitas, Mirtha Riquelme y Alcides Ortega. A todos 
se les cursó una invitación y se os espero. Pero que pasa si 
no lo quieren hacer? O sea que vos esperabas que ellos se 
integren primero para entregar el CP? A eso te referís? 
LF– No!! Lo que yo estaba esperando es que la nueva comi-
sión directiva se reúnan, se conformen como tal, que vengan 
y que yo los reciba con una fiesta...o como corresponde la 
cosa. Pero no de la manera que se forman como una Patota 
y quieren arrasar, atropellar y quieren llevarle a uno por 
delante.  Yo no esperaba esto de ellos, Yo le conozco a la 
mayoría de ellos. No sé por que actuaron de la manera vio-
lenta en que lo hicieron, de querer atropellar y agredir. 
 
AE– Anteriormente a ese 2 de Enero al que te estas refi-
riendo...del dia de la entrega...antes de la fiesta social...creo 
que fue en un Viernes Sociales, en que todavía estaban us-
tedes al frente del CPNY...y ya hubo una confrontación ver-
bal y una fuerte discusión entre ustedes. Coo fueron los 
hechos ese dia Luis? Tenemos muchas versiones que nos 
dieron...pero no las tuyas. Que paso realmente? 
LF– Eso sucedió un Viernes, una semana después de la 
asamblea. Ellos llegaron en grupo...o sea los integrantes de 
la nueva comisión y otros seguidores...era un Viernes Socia-



les, yo me puse muy contento con sus visitas, había mucha 
gente...pero yo no sabia de las malas intenciones que tenia el 
grupo de ellos. Ya todo estaba terminando, eran pasado la 
una de la mañana, las bebidas ya se habían acabado, por 
que siempre nosotros traemos lo necesario para que se pue-
da uno divertir y no sobrepasarse...pero ellos querían inci-
dentar y pidieron más cervezas...entonces yo no podía cerrar 
el local y me tuve que quedar más con ellos, por que quise 
ser amable..y hablamos y yo trate de explicarles que nuestra 
comisión directiva tenia un cronograma de trabajo, hasta 
finales de Diciembre, con compromisos contraídos y que te-
níamos que cumplir. 
AE– Ustedes afirman que el ejercicio de poder ustedes tení-
an hasta el 31 de Diciembre? 
LF– Hasta ahora...vuelvo a afirmar y ratificar que es así!!  
Por que ese es el periodo que le corresponde a esta comisión 
saliente. Nosotros asumimos un 13 de Enero y en el estatuto 
viejo decía que la entrega era el 31 de Diciembre...y no hici-
mos problemas. Esta nueva comisión vino en Patota para 
violentar y nada más. Eso fue lo que paso. Nuestra comisión 
siempre fue una comisión muy decente, muy dedicada al tra-
bajo. Era evidente que ellos solo querían incidental. 
 
AE– Habían ingerido demasiado alcohol o hubo algo que 
les molesto? No hubo de por medio algún insulto entre us-
tedes, que produjo las fuertes agresiones verbales? 
LF– y yo no sé...estaban tomando pro no se si mucho. Pero 
yo quiero aclarar algo...a mi me ofendieron mucho esa no-
che, precisamente esa noche me dijeron muchísimas cosas 
demasiado feas...palabras e insultos que no quiero repetir...y 
también quiero aclarar, por que en la revista Arsenio Erico 
específicamente...salio que no perdió Víctor Fleitas, si no 
Luís Ferreira. Y yo me pregunto...por que yo voy a perder? 
En un momento dado yo había apoyado a la lista de Víctor 
Fleitas con Hugo Estigarribia. En una reunión en que estuvo 
Hugo Estigarribia...yo les apoye a ellos, por que son gente 
de mi comisión y yo les debía apoyar a ellos. Después, a 
Hugo...le dijeron, que para que quiere ser Vice si tiene la 
posibilidad de ser Presidente y lastimosamente el se abrió. 
Entonces donde va a ir a parar mi palabra que ya les había 
dado? Con el Vice que se fue...o con el presidente que se 
quedó? Yo ya había dado mi palabra. Que iba a ser? Si que-
ría ser presidente otra vs...me podía haber candidatazo y a lo 
mejor hubiera tenido chances de ganar de nuevo. Pero...yo 
ya no quería seguir y tampoco pueden decir que yo trabajé o 
que estuve o que me mate por una lista. Ciertamente trabaje, 
pro lo normal, por que conocía a los dos y pensé en que iba 
a estar en mejores manos con Víctor Fleitas, que con Hugo 
Estigarribia. Por...lo bien que yo conozco de los dos.  
AE– Tal ves las expresiones de Arsenio Erico hayan sido en 
el sentido de Luís Ferreira perdió la asamblea, por su ima-
gen,  por que era su lista, por su apoyo a Víctor Fleitas y 
por el gran arrastre que siempre tuvo Ferreira en las asam-
bleas y nada más.  Se estila estas expresiones pero es muy 
relativa.  En cuanto a lo sucedido en ese día...parece ser 
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que los vecino oyeron todo lo que paso y fue así que tuvi-
mos otra versión distinta de la que nos dieron el nuevo gru-
po del CP. Es cierto de que hubo gritos, groserías de grue-
sos calibres, acusaciones de mal versaciones de fondos e 
intento de agresión? 
LF– Ustedes saben bien que siempre yo recibí bien a todos 
los socios del CP...desde tempranas horas...hasta el final. En 
estos dos años de Viernes Sociales...hay alguien que me pue-
da acusar de que alguna ves me he portado de una forma 
belicosa, ni que haya agredido a nadie? Nunca fui mal edu-
cado ni agresivo con nadie. Creo que yo soy una de las per-
sonas más pacificas que se puedan encontrar en ese sentido. 
No quiero albarme a mi mismo...opero nunca en mi vida he 
reaccionado ni ofendido mal a nadie. E inclusive  para de-
fenderles a esta nueva comisión...voy a omitir las grandes 
palabrotas que me dijeron, por que son realmente irrepeti-
bles. Y ahora son los representantes de nuestra comunidad. 
Ellos son la cara y la imagen de la comunidad y deben traba-
jar por la unidad de la gente, pero si yo denunciara todo lo 
dicen de mi y todo lo que ya dijeron...estaría perjudicándole 
muy gravemente. Yo estaría haciéndole un grave daño..no 
solo a ellos, si no a la institución. No lo hago por que yo 
quiero al CP. Ellos solo van a estar dos años y van a pasar. 
Si yo hablo...es la institución la que va a perder.  
 
AE– El hecho de ahondar en estos detalles...es por que que-
remos encontrar las respuestas de estas agresiones, que tu-
vieron sus consecuencias, hasta en el boicot que se hizo a la 
gran fiesta social que organizaron y otros problemas más. 
LF– Como ya explique...esta comisión tenia su cronograma 
de trabajo y esa fiesta formaba parte de ello. Hace tres me-
ses que estábamos programando esta fiesta. En su promo-
ción, contactos con los músicos, reuniones, publicidades. 
 
AE– En esos tres meses ya tenias decidido no volver a can-
didatarte? 
LF– Yo ya estaba seguro de que no iba a volver a candida-
tarme. Y deje establecido que en esos tres meses restan-
tes...yo iba a entregar el CP, en Enero, gane quien gane las 
elecciones, como corresponde. A mi entender no es que la 
comisión anterior es la que debe reunirse para entregar el 
CP...si no la nueva comisión es la que debe conformarse de 
acuerdo a los estatutos para poder solicitar el CPNY. Yo 
quiero aclarar eso, ya que Arsenio Erico dedicó dos paginas 
diciendo que yo c violé los estatutos.  
AE– De acuerdo con nuestra interpretación y por lo que 
ordenó legalmente el TJE. 
LF– De acuerdo a nuestra interpretación es el 31 de Diciem-
bre. 
AE– El Estatuto nuevo dice después de dos reuniones inme-
diatamente posterior a la asamblea y no el 31 de Diciembre. 
LF– Quiero aclarar...dejando de lado esas cosas...que la 
idea de la comisión saliente...era realizar una fiesta para 
nuestra comunidad el día de la entrega, en donde todos po-
damos compartir, pasar una noche y en esa fiesta hacer la 



presentación ante los socios, de la nueva comisión. Esa era 
nuestra idea. Lastimosamente sucedió lo de ese Viernes...y al 
día siguiente yo recibí un llamado del ex presidente Jorge 
Bosh, para hacer una reunión y poder entregar el CP. Yo le 
puse una fecha y que era el 28 de Diciembre, y ellos no ace-
paron. Incluso yo le había llamado a los del TJE y les dije 
que el 26 de Diciembre podíamos hacer la entrega en el ocal 
del CP, que hasta el 31 de Diciembre estaba disponible.  
 
AE– La reunión con Jorge Bosh y el nuevo grupo fue el 9 
de Diciembre? 
LF– La reunión se hizo a iniciativa de Jorge Bosh, quien me 
invito...yo era el único de la comisión anterior y ellos esta-
ban...Dionisio Duré...quien me trato muy mal, días 
atrás ...Hugo Estigarribia, también me trato mal...estaba 
Carlos Silva, un persona muy respetuosa...y...vamos a lla-
marle Tesorero, Selso Britez. Pero el problema fue que esta 
comisión nueva, quería que nosotros le entregásemos ahí en 
ese momento mismo y que nosotros nos borráramos y des-
apareciéramos, como si nada.  Desconociendo todo nuestro 
trabajo que ya habíamos hecho anteriormente. Cosa que co-
mo presidente y cabeza de una comisión directiva...que tra-
bajo, que luchó...no podía aceptar.  
AE– Ellos te pidieron que le entregues en ese momento o 
cuando específicamente? 
LF– Creo que lo que ellos querían...era que les entregue an-
tes de la fiesta. Quizás ellos ya querían manejar el dinero de 
la fiesta. Lo cierto es que ese Viernes en que ellos me agre-
dieron verbalmente...me dijeron que lo que yo quería...era 
embolsillarme el dinero de la fiesta.  
 
AE– Sabemos que tu Tesorero ya negó lo que había dicho 
en la casa de Augusto Noguera, específicamente en el 
Beissman y frente a muchas personas que lo escucharon.  
De que vos hiciste el libro y los estatutos que presentaste en 
la asamblea, sin el consentimiento de tu comisión directiva 
y que lo que querías...era recuperar tu plata en esa fiesta.  
Tal ves estos mismos comentarios, dichos por alguien de tu 
propia comisión...hizo que Estigarribia, Duré y el propio 
Noguera...actuaran de la forma en que lo hicieron.  
Creemos que esto hizo que estos muchachos se enloquecie-
ran un poco y  querían agarrar el manejo de la fiesta, para 
que vos no lo puedas hacer.  
LF– Yo puedo aclarar eso. Lastimosamente Selso Britez...un 
brillante luchador y trabajador...con quien tuve la oportuni-
dad de trabajar con el por una causa muy noble...como lo fue 
la actividad del Ykua Bolaños, donde yo fui Tesorero y el fue 
Sindico...y bueno...pienso que el vio la manera con que yo 
trabaje y pensé que el iba a tener una noción de lo que es ser 
tesorero y lo que significa una comisión directiva y del com-
promiso que uno asume cuando se compromete. Lastimosa-
mente Selso se perdió en estos últimos tramos. Tuvimos mu-
cho problema con el...no tuvimos acceso a papeles y docu-
mentos que la comisión directiva tiene que tener. El secues-
tró y se adueño de todos esos documentos y no tuvimos la 
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forma para tener acceso a los documentos, por su comporta-
miento fuera de lugar. Y quiero responde en cuanto al nuevo 
Estatuto es un documento muy bueno y útil en dos idiomas. 
Tiene todos los símbolos del paraguay  y del CP.  Lastimosa-
mente Selso no sabe hacer algún trabajo de sumas...por que 
cuando la comisión le pidió que haga un trabajo detallado de 
todo lo que costó el Estatuto...fue incapaz de hacerlo.  Cuan-
do le pedimos los detalles de todas las actividades, los Vier-
nes Sociales, rentas de salón, ect...no lo pudo hacer. Hizo lo 
de la renta por que fue fácil calcular los meses del año. Con 
los carné de socios...se hizo como 500 carné  de socios y solo 
se cobró 300 dólares...yo no sé que paso con el resto del di-
nero...y el Estatuto dice claramente “La asamblea extraordi-
naria del 27 de Abril del 2007 especifica claramente que la 
comisión directiva, estaba obligado a hacer dos mil copias. 
Y esta comisión para ahorrarles plata y para que el día de 
mañana el IRS pueda modificar algo del estatuto, para que 
se pueda obtener el certificado de Non Profit, hicimos 500 
pero es una preciosa revista. 
 
AE– Cual fue el costo real? 
LF– Son quinientas revistas por un valor de dos mil dólares, 
que esta pendiente de pago...lo de la...memoria, que es un 
trabajo también, muy difícil y esta en un 70 a 80 %  detalla-
do todas las actividades del CP...obviamos algunos y tene-
mos muchísimas fotos que no pudimos tener acá...tenemos 
una cámara digital del CP que nunca apareció y nuca pudi-
mos obtener de esa cámara ninguna foto...por que nuestro 
flamante nuevo Presidente, Hugo Estigarribia,  nunca nos 
facilito, y siempre lo tuvo en su casa y nunca en el Centro. 
Lo de la memoria, yo lo dije dentro de mi comisión directi-
va...y dije que lo quería así. De la mejor manera, como co-
rresponde. Así como trabajé fuertemente por el CP...yo que-
ría algo presentable para que podamos tener una memoria 
de verdad y para que les sirva también para la comunidad, 
para que sepan que existe un Centro Paraguayo y repartirlo. 
Entonces yo mandé hacer mil copias y les dije que yo iba a 
pagar, pero...deje en claro que si la fiesta saliera bien y si la 
comisión me quiere ayudar en algo para reponerme el dinero 
que yo invertí en una cosa que es del beneficio de to-
dos...bienvenidos!! Pero en ningún momento dije que la co-
misión directiva tenga que pagar la memoria que yo estaba 
haciendo. Aunque, todos sabemos que lo correcto es que la 
comisión directiva tenga que pagar por los gastos y no yo!! 
 
AE– A cuanto asciende el costo total de la memoria? 
LF– La memoria costó 1500 dólares. Pero yo no sé por 
ejemplo...de donde el señor “Súper” Tesorero saco el monto, 
de dos mil dólares.  
AE– Ambos costaron 3500 dólares? 
LF– Una cosa: La memoria es independiente del Estatuto. 
La memoria es mía, mi gasto. Así como pagué muchas otras 
cosas que le obsequié al centro. Como pasajes para artistas 
a quines había invitado...en fin...donaciones personales. Y 
todo para darle promoción al CP y a muchos compatriotas 



que se están formando como artistas.  
AE– En la primera gran fiesta del CP...creo que también 
prestaste dinero para el fondo. Es así? 
LF– Claro!! Como era una actividad muy grande y no tenía-
mos fondos...depositamos en el banco dinero, juntamente con 
Pablo Mújica, para que el CP tenga solvencia y respaldo, de 
manera a que se les otorgue el permiso a los artistas de 
nuestro país, a quienes habíamos invitado.  
AE– Entonces esta es una aclaración a lo que dijo el tesore-
ro en frente mío y en la casa de Augusto Noguera.  
LF– Si!! Es así!! Yo no entiendo la intención de Selso al de-
cir estas cosas. Lo único que hace es tratar de desprestigiar-
me. Me gustaría que el afronte sus responsabilidades y que 
aclare a  que se debe su actitud y deje de decir mentiras. 
 
AE– No será que el responde a sugerencias de otros grupos 
o esta descontento con tu labor...por que nadie se explica el 
por que de su actitud. Que puesto ocupaba en tu comisión 
del 2006? 
LF– La de Vice-Presidente. Justamente por eso se yo llamó a 
asamblea por que ya se hacia insostenible las disputas, las 
peleas y los problemas dentro de la comisión. Por estas co-
sas el Sindico llamó a asamblea y formamos una nueva comi-
sión, donde el quedo como tesorero.  
 
AE– Para tratar de explicarnos su extraña actitud...siempre 
el fue muy trabajador o aparte de eso era muy conflictivo 
dentro de la comisión? 
LF– Y la verdad que aparentemente...yo confiaba mucho en 
el...por que parecía una persona muy razonable, muy serio, 
responsable...y que sabia lo que quería y lo que estaba 
haciendo. Pero como trabajador...hay que sacarse el som-
brero. Y su señora ni que decir!! Excelente señora, cien por 
ciento mis respetos para ella, una persona muy sacrificada 
que dio todo por el CP. Y si es que le tengo que alabar 100 
veces a esa señora lo voy a hacer. Y a el también como un 
gran trabajador.  Pero la verdad que la decepción que me 
lleve de Selso Britez, a partir del momento en que se formo 
las dos listas para la asamblea y se convoco para la asam-
blea...ya vino el problema. Por que primero me acusó direc-
tamente a mi...de que yo le nombré a Milton Pérez, a Pablo 
Mújica y a Dionisio Recalde y le deje de lado a Rumilda Ro-
bledo de la comisión electoral. Pero eso es una cosa que no 
fue cierto. Y también acusó que eso se hizo a destiempo. Pero 
la verdad es que se hizo a tiempo, dos meses antes...exacto 
como dice la ley. Y bueno...se hizo una reunión para las 8 pm 
y llegaron Dionisio Recalde, Milton Pérez, Pablo Mújica,  y 
a Rumilda Robledo, quien dijo que estaba en camino y que 
iba a llegar en 5 minutos. Pasaron las horas...después de 
casi hora y media, se le volvió a llamar y no llego. Entonces 
se dio inicio a la reunión. Jorge Bosh no estuvo presente y 
entonces quedaron conformados ellos como titulares y Bosh 
y Robledo como suplentes. Pero Selso Britez había dicho que 
yo había nombrado esa terna de manera personal. Yo parti-
cipe, pero...ellos fueron los que se eligieron. Así fue!! Y des-

Página  37 ARSENIO ERICO  

pués ya vinieron los problemas. Lo peor de todo que le hizo a 
la comisión  y a la falta contra el Estatuto, fue, en la reunión 
que el tuvo en el local del CP,un dia antes de la asamblea,  
con los integrantes de la Lista 2, donde estuvieron Hugo Es-
tigarribia, Augusto Noguera, Dionisio Recalde, que es abier-
tamente favorable a la otra lista...y Silvio Frutos... y otras 
personas. Yo inútilmente trataba de comunicarme con el te-
sorero y no podía hablar con el , entonces yo llamé desespe-
radamente a la casa para ver si en el Centro no había nada. 
Y le dije a Cielo  que se fuera a ver por si haya algo que se 
tenia pagar...o si pasaba algo o que es lo que estaba pasan-
do. Y entonces ella se fue...y allí le encontró al Tesorero Sel-
so Britez, reunidos con ellos, con el padrón en ma-
nos..completito...reuniéndose con los de la Lista 2, hasta las 
una y media, cuando la ley electoral y el estatuto dice que a 
las 10 de la mañana ya se tenia que cerrar eso.  
 
AE– Y después ya fueron sucediéndose todos los problemas 
que son de dominio publico. Y lo que más ellos están ale-
gando...es que no fueron recibidos de la manera como co-
rrespondía de tu parte, y que pasaron mucho frío en el pasi-
llo y que no les dejaste entrar en el local del CP. 
LF– Yo quiero también aclarar eso!! Si esta comisión actual 
es sensata, inteligente y si piensa un poco...me hubieran lla-
mado si no tenían donde hacer su reunión  o no sabían como 
hacerlo. Si me hubieran llamado yo hubiera hecho una reu-
nión en conjunto y les hubiera entregado el mando. Pero 
ellos optaron por otras medidas, tal ves por que están con-
fundidos. Ellos deberían de hacer su reunión y su traba-
jo...pero pensaron que yo estoy obligado a trabajar por ellos. 
Yo ya soy un ex presidente y ahora todo esta a cargo de 
ellos. Si me hubieran avisado nada de esto hubiera pasado. 
Pero yo leo algunos comentarios mal intencionados que hace 
el nuevo Presidente Hugo Estigarribia, en uno de los medios 
locales, diciendo mentiras y que yo me quiero quedar con 
cosas que le pertenecen al CP. Nada de eso es cierto. Perdó-
name...pero te voy  a mostrar algo. Estas cuentas son de los 
gastos que tiene el CP, en la escuela, por las rentas y en el 
pago de los profesores. Yo este balance de Diciembre que 
hice...les di a los de la nueva comisión, para que vean y me 
repongan el dinero que yo pagué de mi bolsillo, para el 
CPNY, no quede mal parado y con un historial de mal crédi-
to y descreimiento, antela comunidad, u otras instituciones. 
Yo quise salvarguardar esa imagen...y los de la nueva comi-
sión me responde de que no saben si me van a pagar  o no!! 
Yo no les entiendo. Ellos en ves de trabajar y mantener una 
buena relación con todos nosotros...lo único que quieren...es 
chocar y agredirnos, haciéndose de “Cartel” por noso-
tros...por una comisión que trabajo sin descanso por el Cen-
tro Paraguayo.  
 
AE– En la fiesta no se recupero el dinero? El Tesorero es-
tuvo colaborando ese dia? 
LF- No !! En la fiesta se lastimosamente no se pudo recupe-
rar el dinero invertido y se perdió...gracias a que esta nueva 



comisión que 
tenemos al frente 
del 
CP...empezaron 
a llamar por te-
léfono a todo el 
mundo, diciendo 
que la fiesta fue 
suspendida, no 
asistieron a ella 
y boicotearon la 
fiesta entre todos 
ellos. En cuanto 
al tesorero...el 
después de la 
asamblea ya des-
apareció con 
todos los docu-
mentos y solo se 
presento en una 
ocasión y se hizo 
el ofendido y 
mando mudar de 
la reunión.  
 
AE– Ellos ale-
gan que no que-
res devolver la 
maquina de 
hacer carnét. 
Como es eso? 
LF– No es cier-
to. Yo no lo tenia 

a mano por que estaba en el local del Centro y ellos pueden 
venir a llevar cuando quieran. Yo les dije que hagan una reu-
nión para les entregue todas las cosas, pero nunca más tuve 
noticias de ellos, salvo en las declaraciones que hacen por 
los medios de prensa.  
AE– O sea que la maquina esta disponible? 
LF– Claro!! Cuando quieran. 
 
AE– Pero es justo que también te devuelvan el dinero que 
estas reclamando y que pusiste de tu bolsillo. Cuanto es lo 
que vos reclamas? 
LF– Lo que pasa es...que yo no hubiera puesto ese dinero y 
así ellos se hubieran ahorrado el trabajo de tenerme que pa-
gar. Pero la cuestión es que el tesorero secuestró todas las 
cosas...y no teníamos como pagar las deudas del CPNY y los 
tuve que hacer yo. Yo reclamo es 1459 dólares que puse de 
mi bolsillo. 
 
AE– Como ves el entusiasmo después de todos estos proble-
mas para el Centro Paraguayo? Crees que esto problemas 
pueda afectar la asistencia de los socios a las actividades 
sociales del CP? Parece ser que la mitad de los socios que-

Página  38 ARSENIO ERICO  

daron desganados por todas estas cosas. Que opinas al res-
pecto? 
LF- No!! Yo creo que las ganas y el entusiasmo siempre es-
tán presente en los asociados. Todo ya va a depender de la 
forma en que trabajen ellos y del convencimiento que tengan 
que demostrar ante la gente. Pero hasta ahora yo no he visto 
ni siquiera un gesto de paz, de cordialidad, de solidaridad de 
parte de ellos. Al contrario. Solo buscan distanciarse más. 
Hay revanchismos...andan diciendo que las “Vacas sagra-
das” del Centro paraguayo perdieron la asamblea...y por 
todas estas cosas...yo creo hoy más que nunca...que los colo-
res tienen que salir del Centro Paraguayo.  
 
AE– Por que no se integran los miembros de la Lista 1 a la 
lista ganadora? Víctor Fleitas, Mirtha Riquelme y Alcides 
Ortega...parece que no tienen intención de trabajar con 
ellos. Que sabes de eso? 
LF– Yo creo que ellos tienen toda la mejor intención de inte-
grarse. Lo que pasa es que se van o asisten a las reuniones y 
se alejan desilusionados, por que parece que no les gusta ese 
espíritu de revanchismo que tienen ellos y solo buscan divi-
dir más que de unir a las gentes. Víctor Fleitas me había co-
mentado que tenia mucho interés en colaborar e integran el 
CP, pero algo esta pasando y por esa razón se desencantan. 
Se van y escuchan amenazas y que dijeron que hasta nos 
iban a mandar en la corte, que nos iban a demandar...y en-
tonces uno se pregunta: Y para que trabajamos tanto y dimos 
todo por el CPNY si al final nadie reconoce y encima nos van 
a mandar a la corte?  
 
Luís Ferreira a modo de despedida aclaró nuevamente que el 
no violo los estatutos, tampoco hizo su memoria sin el permi-
so de su comisión 
directiva y mucho 
menos quería 
recuperar dinero 
de la fiesta que 
fue organizada. 
Agradeció la ayu-
da del Consula-
do, a Juan Baiar-
di, Julio Iglesias 
y Carlos Viera. 
Pidió a la prensa 
que no actúen 
con ligereza y 
que siempre escu-
chen las dos cam-
panas...también 
agradece a todas 
las personas que 
lo ayudaron en 
los dos años al 
frente del CPNY. 
                    AE. 

El balance del mes de Diciembre preparado por 
Luís Ferreira, donde tuvo que pagar de su bolsillo 
muchas cuentas del CP, por que el Tesorero, des-
apareció, según el ex presidente “Secuestrando” 
todos los documentos y el dinero con que se debía 
afrontar las responsabilidades de la institución. 
Entonces...Ferreira tuvo que poner de su bolsillo.  
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Felicidades Carlos!!  Carlos Medina celebró su cumple, el sábado 
19 de Enero del 2007, en su residencia, en compañía de familiares 
y amigos. El ambiente estuvo 10 puntos. 

Luís Santiago Saldivar, rodeado de sus 
hermanos Ernesto y Sandra...se graduó 
con todos los honores, siendo el mejor 
egresado de su promoción, en “Técnico 
de Contabilidad”, en el Centro Educati-
vo, Leonarda Sánchez de Páez”, de la 
ciudad Universitaria del Paraguay; 
 San Lorenzo. 
“Los esfuerzos, el sacrificio y las nostal-
gias de estar lejos...se apaciguan y se 
serenan, cuando nuestros hijos, van sor-
teando  con creces, los obstáculos de la 
vida, adentrándose en ella, como un gra-
no de arena más...que lleva el viento en la 
polvareda de la vida ” . 
Dios te bendiga mi hijo. Tu madre. 
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Campaña:  QUE ELLOS VENGAN YA!! Iniciada por un grupo de Colorados de NY, en defensa de sus lideres políticos y de la 
comunidad paraguaya residente en USA. Los responsables de la campaña “Que no vengan ellos” son un grupo que no represen-
tan a nadie, dijeron estos compatriotas. Se pueden manifestar libremente...pero no en nombre de la comunidad paraguaya. So-
mos mayoria en Paraguay y en NY. A Blanca Ovelar y a todos los Colorados, le daremos la bienvenida a NY, con los brazos 
abiertos, dijeron.  Personas que no representan a ninguna institución o partido politico, no pueden  hablar por la comunidad. 
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  Cuando las 
   palabras huelgan... 



Ser o no ser...o al revés? 
Todavía quedan esperanzas al 
sufrido pueblo paraguayo? 
El partido Colorado de gobierno, sin lugar a dudas y reco-
nocido por algunos de sus más connotados lideres...ha sido 
la causa principal del caos económico, social y moral de lo 
que  es actualmente nuestro país en estos días.  
La sistematización y  perfección de la corrupción y la sumi-
sión de los valores humanos en su más bajo nivel, le ha pro-
porcionado al partido Colorado, una estabilidad de gobierno 
casi perpetua en nuestro empobrecido  país.  
El gigantismo de estado...le ha proporcionado 
el control casi total de la empobrecida pobla-
ción...que hizo que por más de 60 años ininte-
rrumpidamente...los esbirros a su servicio, des-
valijen las arcas nacionales, en detrimento del 
pueblo que es el sufre todas las consecuencias, 
imponiendo al país,  un estado de bajeza moral 
y caos social, donde la dignidad, la ética, el 
orgullo, los valores humanos y los principios 
básicos del buen vivir, hace ya bastante tiem-
po...desaparecieron. 
Pero el pueblo no olvida ni perdona. El pueblo 
no es tonto. Todo se sabe...por más que se bus-
que esconder al elefante por detrás de un bo-
tón.  
No sabemos cuando ni como...pero alguna ves 
se hará la luz y las tinieblas abandonaran al 
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paraguay. 
Actualmente...aquellos 
que de una u otra for-
ma se sienten fuera de 
este circo romano...se 
alinearon entorno de 
una dudosa oposición, 
que a decir ver-
dad...nunca se opusie-
ron a nada, apañando 
todo y dando hasta la 
vida por un zoquete . 
Pero otorgándoles el 
privilegio de la du-
da...pasemos por alto 
esta pequeña falta cir-
cunstancial de tiempo. 
El PLRA...siempre se 
ufanó de ser un partido 
distinto que el del par-
tido Colorado. 
Agua y aceite. Cielo e 
infierno. Bien delinea-
dos y bien acentuados 

y distintos. Azul y Rojo. Perdón y pecado. 
Históricamente...siempre fue así...y así debería de seguir 
siendo...pero sin embargo no lo es. 
La polaridad que debería de existir entre estos dos partidos 
tradicionales...supuestamente distintos...hoy en día ya no 
existen y cada ves más la similitud entre ambos partidos lo 
va convirtiendo en uno solo...y en este caso, para todo el 
pueblo paraguayo...en un monstruo de dos cabezas...o 
bien...para nuestro mal y para peor...dos monstruos con dos 
cabezas, que parasitan sobre el agonizante cuerpo inerte y 
casi sin vida de nuestro país. 
Por que hoy en día ya no es ningún secreto la perversa com-
plicidad de la repartija de los bienes del estado entre estos 

Asunción: La otrora tranquila y pasiva ciudad capital paraguaya, hoy en día es un vorágine de crimen, tracción 
política, mafias y desencanto de la población de escasos recursos, que son la mayoría del país. 
La dictadura stronista terminó por destruir todos los buenos valores morales, de la población paraguaya. 
No culpemos al pueblo de nuestras desgracias ni por los gobernantes que tenemos. Sistemas casi perfecto de someti-
miento, similares al nuestro, han sido establecido en todo el mundo, a base de torturas, asesinatos, persecuciones. 
Los culpables son otros. Los culpables están lejos, regodeándose de la miseria que supieron imponer, teniendo el 
miedo, el marginamiento y la ignorancia como métodos infalibles, para perdurar eternamente en el poder de turno. 

Asunción: En sus calles, veredas y sus esquinas, 
con pronunciados vestigios de antaño, cubiertos 
de azaleas y jazmines...existe temor y miedo a lo 
desconocido. La falta de seguridad, de confianza 
en las autoridades y gobernantes...causa pánico. 



dos partidos tradicionales, que saquean a manos llenas lo 
que legítimamente debería corresponder al pueblo paragua-
yo y a todos los beneficios que merecidamente la gente debe-
ría de tener y no lo tiene. 
Representantes de ambos partidos se llenan los bolsillos, 
productos de los saqueos indiscriminados a las arcas estata-
les. Mansiones, autos de lujos, poder, dinero, mujeres, escán-
dalos, vacaciones en lugares paradisíacos a la costas de ma-
res lejanos, abultadas  cuentas en Suiza o en cualquier lugar 
del mundo, por si las papas quemaran algún día...en fin...los 
enemigos y archirivales, aprendieron a convivir y confabular 
juntos, tomados de la mano... y en una complicidad descara-
da...se ríen a carcajadas de los que se rebuscan en los basu-
rales de Cateura, o de los que en marejadas humanas, como 
si fueran ratones de barco que se hunde...rajan del país bus-
cando mejores horizontes hacia cualquier otra parte, para 
después seguir enviando sus remesas que lo único que hace 
es sostener a estos badulaques al frente del gobierno. 
Es habitual observar en las calles de la capital paraguaya, a  
los niños que mendigan pan por sexo, u ofreciéndose por 
dinero, sexualmente, para mantener a sus familias...a las 
mujeres que a falta de pan y trabajo se prostituyen en las 
esquinas de la capital paraguaya...y hoy en día...hasta en 
cualquier pueblo de nuestro miserable país. 
En contrapartida con este triste corso de perversida-
des...todos los “Representantes del pueblo” de ambos parti-
dos tradicionales...viven la vida gorda y se ufanan de la fácil 
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fortuna que acu-
mulan. 
Pero el poder 
absoluto obnubi-
la y ciega al que 
lo busca.  
Tal ves haya 
botines más con-
siderables por 
obtener. 
El partido Libe-
ral busca des-
plazar a su cóm-
plice de saqueos, 
recurriendo a lo 
impensable y a 
lo increíble. 
Un Liberal uni-
do a un Socialis-
ta. Dos corrien-
tes totalmente 
antagónicas. 
Pero en Para-
guay...todo es 
posible.  
El agotamiento 
de recursos, la 
falta de empujes 

ideológicos, la perdida de credibilidad, la falta de propues-
tas, el desencantamiento del pueblo y la obsesión enfebreci-
da del poder...lleva al partido Liberal a otros de los grandes 
errores de errónea vida política a la sombra del partido de 
gobierno. 
Hay una posibilidad pendiente. La impugnación de Fernando 
Lugo. Esto dejaría ya sea a Franco o Balmelli...en una su-
puesta posición privilegiada...cosa que no compartimos, ya 
que en el caso de que impugne a Lugo...lo más probable es 
que haya un gran ausentismo electoral, que tener que votar 
por los candidatos del PLRA, que ya que no gozan de la con-
fianza del pueblo paraguayo, por haberse agotado el crédito 
que se le había otorgado y al cual defraudó rotundamente. 
Hoy...siguen habiendo liberales nostálgicos de aquellas épo-
cas de perros y gatos  y de una profunda y acentuada dife-
rencia con sus pares colorados. 
Aunque a decir verdad...ideológica y políticamente...los dos 
partidos convergen en un solo camino.  
Son de tendencia Neo Liberal y de Ultra Derecha.  
Aunque un ala del partido Colorado, instigado y apoyado 
por Nicanor Duarte Frutos, quiere buscar una alternativa de 
cambios para el partido Colorado, dentro de las nuevas co-
rrientes que  llegan a la América del Sur y que es la del muy 
mentado “Socialismo del siglo 21”...nos hace pensar que 
todavía hasta en nuestro país, el paraguay...puede ocurrir 
alguna, algo que cambie la monotonía de la triste vida. 
No sabemos cuando ni como...pero algo habrá de suceder. 

Asunción: Donde se junta el cielo con la tierra. El fango y la porcelana. Donde se come caviar y otros revuelven restos de comi-
da en los basurales. Donde se ven Cadillac, Jaguar, Mercedes Benz, Carreta, Caballos Locos  y Pirañitas Hambrientos. Donde 
no existe el bien ni el mal. Donde ostentosas mansiones compiten en ilógico combate, con las casas de chapas y la miseria.  



Hoy y siempre, estamos a 
favor de los que se van. 
El serio y gran dilema de los Presidentes  
electos en nuestra comunidad paraguaya.  
Por que son mal pagados? 
 
Lo más difícil, cruel  e ingrato...es llegar a ser electo Presi-
dente, de algunas de las instituciones de nuestro medio. 
No hay epítetos obscenos e irrepetible en el lenguaje autóc-
tono y en el español...que no se utilice para aplastar a los 
que pasan por la presidencia de algunas de nuestras institu-
ciones, ya sean estas, deportivas o sociales. 
Duele ver que después de tanto trabajo y después de tantas 
entregas...esa misma masa de socios o gentes, que han dado 
su voto para que los represente...es la que también aviva el 
fuego de la infamia en contra de los Presidentes que cumplen 
sus funciones, como si fueran tristes árboles caídos. 
Hablamos en el sentido general de la palabra y la expresión, 
por experiencias de años de estar cubriendo eventos y haber 
participado intensamente en la dirigencia dentro de nuestra 
comunidad paraguaya.  
Podemos decir sin temor a equivocarnos...que una de las 
cosas más difíciles dentro de la dirigencia...es la de ser Pre-
sidente. 
Y no lo decimos por el trabajo y el sacrificio que esto implica 
estar en el cargo, ni por falta de capacidad...si no sencilla-
mente por la pobre podredumbre del alma de mucha  gente, 
quienes muchas veces,  no tienen la suficiente visión cívica ni 
necesaria, para poder distinguir lo bueno del malo y en su 
afan de destruir la imagen del Presidente, da manotazos de 
ahogados, arrastrando y  llevando consigo al fondo del fan-
go inmundo, a Dios y al Diablo juntos. Pobres Presidentes!! 
Existe un poco de culpa en todos ellos (Los Presidentes) por 
haber hecho caso del “Canto de Sirena” de estos aprovecha-
dos y arrimados, que siempre encuentran la formula ideal y 
perfecta, para poder “Caer siempre parados” y seguir tan 
campantemente enlodando con todo lo malo que exis-
te...únicamente por sobre las espaldas de una sola persona, 
de un solo responsable: El Presidente. 
El triste final de todos los Presidentes cuando cumplen con 
su mandato y su función...sin dudas es la de la traición de 
sus propios compañeros que formaron parte de su comisión,  
el premeditado olvido y el desentendimiento a su brillante 
labor como lo fue en este caso...y todo tipo de tropelías. 
Todos aquellos que durante su mandato recibieron reconoci-
mientos, confianzas de parte del Presidente...e inclusive has-
ta premios...y que posaron para las cámaras de las diversas 
revistas , periódicos o sitios Web para la Internet...hoy lasti-
mosa y vergonzosamente, cuando el Presidente de turno di-
mite...le dan la espaldas y echan “Pestes y culebras” por el. 
Para esas personas acostumbradas a este tipo de actitud des-
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leal...tal ves les llego la revancha 
para cobrar algunas cuentas, que 
quedaron pendientes con el presi-
dente saliente.  
Pero lo irónico y lo contradicto-
rio...y hasta lo circense del caso...es 
que casualmente, este tipo de perso-
nas...que estuvieron con el presiden-
te en todas sus desiciones, ya sean 
acertadas o erróneas, cada ves que 
hay algún tipo de cambio...les llega 
la hora de cobrar una “Supuesta 
revancha” como excusa, en contra 
del que pierde la asamblea, y pasan 
automáticamente a formar parte del 
equipo ganador...ya sean estos dife-
rentes ideológicamente, negros o 
blancos, extraterrestres o inverte-
brados, sin importar que sean pato-
teros, comunistas, Luguistas, Libe-
rales, Mopoquistas o Chavistas...no 
importan si pertenecen a una aso-
ciación de travestís unidos...o anti-
cristos en pelotas por las calles de 
Manhattan. 
Estas personas acomodaticias...ya 
hallaran la forma de encontrar al-
guna que otra “Similitud” con el 
grupo ganador, que los ligue sim-
bióticamente y les pueda deparar 
una amistad...por supuesto...hasta 
que caigan en las próximas eleccio-
nes, y volver a utilizar el mismo mé-
todo con el que viene. 
Mientras tanto...seguirán una y otra 
ves posando para las fotos y en 
cuanto acontecimientos habidos y 
por haber...organizado por el 
CPNY...ellos estarán llevando su 
careta y su osamenta para angustiar 
y cansar de nuevo a toda la gente 
que ya están podridas de todos ellos, 
sin que ellos...por supues-
to...casualmente no se dieran cuen-
ta. 
Reconocemos que nuestra critica 
siempre fue muy dura cuando las 
hubo. Pero las creemos justas...y 
estamos seguros que en estos mo-
mentos de angustia y de rabia...Luís 
Ferreira se estará dando cuenta de 
todo lo que hablábamos, cuando 
criticábamos algunas de metidas de 
pata al frente del CP. 
Pero creemos...como decimos reite-

Víctor Fleitas, Jorge Bosh, 
Luís Ferreira y Hugo Esti-
garribia, son los presiden-
tes de la nueva era, del 
CPNY. Cada uno tuvieron 
y tienen sus dificultades al 
frente de la institución. 



radamente...que siempre fueron 
dichas para señalar excesos, 
algunos abusos y errores pro-
pios de la gente que se encuen-
tra en el poder y que a veces les 
rebasan las obligaciones, co-
metiendo a consecuencia de 
esto, traspiés y equivocaciones. 
Así también...se debe reconocer 
sinceramente...que cuando a la 
revista Arsenio Erico le toco 
alabar los logros, los exitos y 
los aciertos...lo hicimos de una 
manera generosa, sin mezquin-
dad y sin escatimar palabras ni 
adjetivos a favor. 
Hoy...nos da asco todo lo que 
esta pasando.  
No por nosotros...si no por el 
presidente dimitente. 
Nosotros...a decir verdad...ya 
lo sabíamos hace mucho. 
No nos son desconocidas estas 
tretas y estas manipulaciones, 
buscando o vendiéndose al me-
jor postor, por el solo hecho de 
querer figurar y estar siempre 
en boga, ofreciéndose a los ga-
nadores para lo que diere lugar 
en la nueva administración que 
le toca ocupar el CPNY. 
Para disimular las apariencias 
del embuste...se invocará el 
nombre del CPNY como pala-
bra mágica y redentora. 
Los recientes ganadores...que 
al final también serán victimas 
de estos aprovechadores...ni se 
darán cuenta.  
Nadie se da cuenta...hasta que 
llega el día en que a uno le gol-
pea en la cara, la dura realidad 
de las cosas,  y muy tar-
de...cuando ya se muerde el 
polvo de la derrota y la trai-
ción...uno se da cuenta de toda 
la carroña que tenia uno, a su 
alrededor, creyendo que eran 
compañeros y amigos. 
Todos buscaran hacer leñas del 
árbol caído. De manera casi 
natural y frecuente...así somos 
los paraguayos.  
De hecho...todos buscaran un 
espacio en la nueva directiva. 
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Todos buscaran trascender para seguir de figurete eterno.  
Por todas estas cosas y por muchas cosas más...nosotros, los 
eternos soñadores de un mundo mejor y más humano, hoy... 
estamos con usted señor ex– Presidente.  
Codo a codo...para aguantar lo que venga!! 
Bebamos la hiel de la tracción y mordamos el polvo de la 
derrota...juntos...y con orgullo. 
No importa que nuestros supuestos amigos cambien de ban-
do ni que se hayan ido a la asamblea a votar en contra nues-
tra, tras el gran abrazo de rigor y de fachada, queriendo es-
conder la trampa y la hipocresía que se traen por debajo. 
Decimos orgullo...por que nos sentimos orgullosos de todo lo 
que se ha hecho dentro del CPNY, a partir del año 2005-
2007. Nos sentimos orgullosos de poder haber estado pre-
sentes en los días más glorioso del CPNY. 
De haber colaborado y haber puesto un granito de arena 
aunque sea, para que sigamos soñando tan lejos de nuestra 
patria y de nuestras familias. 
Nos sentimos orgullosos como paraguayos, por haber recibi-
do a grandes escritores, a grandes poetas, a grandes artistas 
y a grandes políticos, ya sean ladrones o no...se los recibió 
con todas las de la ley, dentro de nuestro CPNY. 
Nos sentimos orgullosos de haber podido ir y formar parte, 
compartir y demostrar que a pesar de no hablar un buen es-
pañol, con aspecto de campesino humilde y sin ropas de 
marcas...o en otros casos...no hablarlo directamente, pero 
demostrando que con nuestro aporte de puro pueblo para-
guayo...el CPNY, alcanzó parámetros nunca antes alcanzado 
ni con profesionales a la cabeza y de muchas otras personas 
que se jactan de haber hecho mucho por el CPNY...sin haber 
hecho un carajo...elitizando y utilizando nuestra institución 
madre de todos los paraguayos en New York, como si fuera 
un club exclusivo de la “Alta sociedad”.  
Estamos orgullosos por haber abierto las puertas del CPNY, 
a las gentes humildes, para finalmente poder compartir entre 
todos los paraguayos...como debe y tiene que ser un CP. 
Gracias por haber...no doblado, ni triplicado o quintuplica-
do la cantidad de socios en el CPNY...si no por haber Octu-
plicado!!  la cantidad de paraguayos dentro de la institución. 
Gracias por haber dejado mucho más dinero, de lo que ori-
ginalmente se había recibido de la administración anterior a 
la tuya, a pesar de algunos desagradecidos. 
Gracias por haber inventado festivales de música  folklórica 
y de nuevas formas de expandir el CPNY, participando hasta 
de torneos futboleros, popularizando e incrementando las 
influencias de lo que debe de ser un centro paraguayo que se 
precia de  serlo, dentro de nuestra amplia colectividad, que 
no es solamente codearse con falsos diplomáticos, vestir bien 
y sentarse protocolarmente “Finos” en un restaurant, para 
degustar una simple gallina casera con mayonesa y limón. 
Gracias por haber convertido el CPNY en el club más popu-
lar del país...Cerro Porteño...después de haber sido 
“Ñandeko”...Olimpia, para los que se creían “Chuchis”. 
Hoy nosotros...no vamos a formar parte del equipo ganador 
ni de sus desatinados y excesivos triunfalismos.  

En lo deportivo también abundan 
los problemas y Erik Rolon, Julio 
Achar, Hugo Ochipinti y Gustavo 
Casco, ex presidentes de la ligas 
deportivas de Westchester y 
Queens, saben de este mal trago. 



Aunque también debemos aclararlo...que no estamos ni que-
remos estar en contra de estos compatriotas. 
Al contrario...ojala que todo les salga bien...y ojala sepan 
abrir los ojos a tiempo y no convertirse en leña de árbol caí-
do...como el propio presidente saliente...dentro de unos dos 
años, cuando se vuelva a buscar nuevas autoridades. 
Hoy que todo esta en contra...y que todos te dan la espal-
das...estamos contigo señor Presidente. 
Seria fácil para nosotros hacer más leñas del árbol caído y 
ofrecer nuestros servicios y nuestra “Colaboración” como 
periodista, para ganarnos algunos favores de estos nuevos 
lideres del CPNY...pero nunca volamos bajo ni rastrero  a lo 
gallina...y con la verdad como Norte...seguimos andando. 
Tenemos un trabajo que cumplir  y no tenemos obligación 
alguna de hacer cumplidos inmerecidos. No todavía!! 
Tampoco esta en nuestro animo enfrentarnos terca y estúpi-
damente en contra de compatriotas que tienen deseos de 
hacer bien las cosas y que legítimamente están donde estan. 
Si debemos de criticar lo criticable...tengan por seguro de 
que lo vamos hacer y si debemos de alabar y exaltar los bue-
nos trabajos...también lo vamos a hacer. Sin complejos!! 
Estamos en contra de la violencia, de la división, del boicot, 
del odio y de la separación que producen los enfrentamientos 
estériles entre paraguayos. Jamás lo vamos a apañar!! 
Pedimos cordura e inteligencia a los nuevos dirigentes del 
CP...y a los viejos, a los salientes del CPNY...pedimos sosie-
go y tranquilidad, que dejemos pasar el tiempo, para que se 
cicatricen cualquier herida abierta.  
No nos apresuremos ni tomemos decisiones erróneas, que en 
el día de mañana nos pueda llevar a equivocarnos. 
Sabemos que mucho de los malos entendidos que fueron sur-
giendo, fue por que ha habido gentes que aportaron su grano 
de maldad en estos asuntos. 
En fin...por un lado fue triste el final de la presidencia de 
Luís Ferreira, por la forma en que se dio y por lo que dio. 
Por todas esas cosas...y por que de una u otra forma se sintió 
huérfano de amigos, de ayuda, de reconocimientos a la hora 
en que se le debía de dar...Por su trabajo, su sacrificio, su 
democracia...y de una u otra forma, por sus conocimientos 
de nuestra gente humilde, por su trato, por su tacto, sus múl-
tiples logros al frente del CPNY y hasta por todos aquellos 
deseos y sueños que no los pudo cumplir...estamos con usted 
y le agradecemos su gran aporte para la comunidad para-
guaya de New York.  
Hoy que todos cepillan y se alinean en la filas de los ganado-
res...yo exalto la virtud del que se va. 
Y dentro de dos años...estamos seguros que vamos a hacer lo 
mismo...y nunca del lado del ganador como los otros. 
 
Gracias presidente por permitirnos a los “humildes y mar-
ginados por nuestra sencillez y vulgaridad,  formar parte 
del CPNY, que anteriormente a usted, eran solamente de 
unos pocos “Entalcados” Gracias!!                  AE. 
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 La teología de mercado 
del Papa Benedicto. 
 
Las declaraciones del Papa Benedicto XVI, un misionero político de la 
derecha, en contra de la Teología de Liberación y sus agravios al hermano 
Leonardo Boff, demostró una vez más la realidad de cómo la Iglesia como 
institución no responde, en la mayoría de los casos, a los intereses del pue-
blo.  
En su visita a América Latina el Papa Benedicto ha dicho que “las ideas de 
la Teología de la Liberación eran erróneas…” Particularmente en su esta-
día en Brasil él abiertamente declaró que Teología de la Liberación fue una 
forma de Milenarismo que no tiene justificación en la actual realidad lati-
noamericana”. Y por supuesto, no podía faltar el embeleco contemplativo 
con la cual siempre la política de derecha quiere acallar a la política de 
izquierda dentro del movimiento religioso de vanguardia: “la misión de la 
Iglesia es religiosa, pero se abre a las soluciones de los grandes problemas 
sociales”.  
Ahora bien, ¿por qué molesta tanto la Teología de la Liberación? Porque 
tiene como postulado básico el reencontrar a Dios en las luchas del pueblo. 
De aquí el que combata abiertamente la desesperanza que se le quiere pro-
ducir a ese pueblo. No olvidemos que esa desesperanza tiene como función 
principal el facilitar en las personas la aceptación de la ideología del fata-
lismo. O sea, el convencimiento de que no hay remedio para lo que esta-
mos confrontando. En esa ideología o manera de pensar también se pro-
mueve las ideas falsas sobre nuestra Diosa. Por ejemplo, esta idolatría, la 
cual se distingue por crear una imagen falsa de nuestra Diosa, se elabora 
atribuyéndole a la divinidad la responsabilidad causal de la pobreza, ocul-
tando la realidad de cómo unas estructuras, instituciones y sistemas son 
utilizadas por la clase dominante para producir y reproducir las desigualda-
des económicas en nuestra sociedad.  
En la Teología de la Liberación promovemos el postulado que la esperanza 
tiene como función principal el forjar en las personas la convicción del 
optimismo radical. O sea, el convencimiento de que existen soluciones a 
las realidades existentes.  
A esta experiencia transformadora el compañero y hermano Jesús lo deno-
minó como el nacer de nuevo. Por otro lado, el compañero y hermano 
Paulo Freire la identificó como el revivir y repensar. El nacer de nuevo, 
revivir y repensar no solo de nuestra realidad contemporánea del diario 
vivir, pero también de nuestra memoria histórica. Esa memoria histórica 
que el opresor desea que olvidemos es necesario revivirla constantemente 
y en el transcurso de revivirla volvemos a repensarla hasta convertirnos en 
nuevas criaturas. Esto es el nuevo hombre y la nueva mujer de la cual nos 
hablaba el profeta Che Guevara. En todo esto no debe quedar duda alguna 
de donde venimos, porque este punto de referencia nos ayuda a entender 
por un lado en donde estamos, y por otro lado, hacia donde debemos diri-
girnos. La experiencia del revivir y repensar tiene como objetivo el readue-
ñarnos de nuestras vidas, o sea, el devolvernos nuestra humanización. Este 
proceso es el comienzo de sacarnos de la inercia.  
Por tal razón en la Teología de la Liberación, esa que al Papa Benedicto y 
a sus aliados de la clase dominante le molesta tanto, promueve una verda-
dera fe que está comprometida con las luchas del pueblo inspirándole a la 
práctica de la justicia social. En otras palabras, esta fe debe de tener la 
capacidad de resucitar la esperanza del pueblo convirtiéndose en una expe-
riencia mística de la subversión para destruir el desorden que existe en este 
mundo con la intención de darle un orden correcto.  
De aquí el que esta esperanza tenga que ser impersuasible, compasiva, 
emancipadora, vanguardista, descolonizadora, recordadora y por supuesto, 
anticapitalista. Es a esto a lo que estamos llamando el comenzar a construir 
el Reino de Dios aquí en la tierra, porque nadie va al cielo, sin pasar por la 
tierra.  
Es de esta manera que construimos la paz con justicia.  
lbarrios@jjay.cuny.edu DIARIO LA PRENSANY 



Quien ganó las elecciones 
del Centro Paraguayo? Los 
Liberales o los Colorados? 
 
Análisis de lo que fue, es y podría ser el futuro 
del CPNY. Criticas, preocupaciones y consejos. 
 
Recibimos varias opiniones acerca de nuestro ultimo articulo 
aparecido en estas paginas. 
Por un lado...algunos Liberales reafirmaron que las eleccio-
nes del CPNY en la ultima asamblea...se ganó gracias a sus 
votantes , a la estrategia y  al trabajo netamente hecho por 
los Liberales. 
Y por otro...a solo unas pocas horas de ganada las eleccio-
nes...un alto dirigente del partido Colorado de NY...se atri-
buyó en gran medida la gran y contundente victoria obtenida 
en las urnas. 
Y esta última aseveración, fue dicha en frente del responsa-
ble en gran medida de que se haya obtenido esta victoria 
electoral sobre los “Oficialistas”. 
Este es el gran dilema existente, ya que realmente la Victoria 
no fue solamente de los Liberales, ya que Luís Peralta, can-

didato a presidente de la 
ANR de NY y ex coordina-
dor general de los Colora-
dos de la capital del mun-
do...asegura que gracias a 
sus votantes Colorados, que 
fueron cerca o más de 40 
votos...se pudo ganar estas 
elecciones. 
Augusto Noguera, ex presi-
dente provisorio del Comité 
del PLRA de NY...por su 
parte, no se cansa de repetir 
y asegurar,  que gracias al 
trabajo y a los votos de to-
dos los Liberales...fue que se 
pudo lograr esta hazaña. 
Se sabe extraoficialmen-
te...que Silvio Frutos, muy 
cercano a Hugo Estigarribia 
y con ciertos arrastre y mu-
chas amistades dentro de la 
comunidad paraguaya de 
Queens...también llevó un 
importante porcentaje de 
votos a nombre de la dupla 
conformada por Hugo Esti-
garribia y Dionisio Duré.  
Se estima que la cantidad de 
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votantes llevado por Frutos...oscila a cerca de 10 votantes, 
entre familiares y amigos. 
Y se dice que Hugo Estigarribia, nuevo en estas lides y toda-
vía sin arrastre popular en nuestro medio...habrá llevado 
unos 5 votantes para su lista. 
Sumados a algunos votantes, que  nunca se acoplaron del 
todo con el sistema de Luís Ferreira y por el enfado que 
habían sufrido con el cambio del Logotipo que  habían ela-
borado para el CPNY, y más conocidos como los 
“Antiguos”, que serian un poco más de 10 personas...el total 
de votos netamente Colorado, o en todo caso que no fueron 
de los Liberales...serian aproximadamente unos 70 votos. 
De esta manera le quedan a los Liberales cerca de unos 30 
votos...plenos y absolutos. 
Aunque esta cifra no sea exacta y se trata solamente de un 
aproximado, es discutible, ya que muchos son los que opinan 
que Luís Peralta ni siquiera ha llevado 20 votantes para la 
lista de Estigarribia y Duré, lo que automáticamente en este 
caso aumentaría considerablemente, en unos 50 votantes a 
favor de los Liberales. 
No obstante...los azules reclaman de una u otra manera, la 
autoría intelectual de esta gran Victoria, que sin dudas algu-
nas, por más que hayan muchos que no lo quieran recono-
cer...parece ser así!!   
Dudamos mucho de que Hugo Estigarribia sin el apoyo de 
los Liberales...haya conseguido la presidencia del CPNY, ya 
que su experiencia como dirigente y como líder comunita-
rio...es totalmente inexistente.  
Estigarribia es muy poco conocido en nuestra comunidad y 
todos coinciden en afirmar que aun le faltan muchas millas 
para saber lo que es la dirigencia. 
Algunos comentarios insisten en compararlo con Luís Fe-
rreira, ya que Ferreira llego prácticamente de la nada a ocu-

Augusto Noguera,  asegura ser uno 
de lo principales gestores de la gran 
victoria eleccionaria. Fue uno de los 
pilares de la victoria, que asestó un 
duro golpe a la vanidad personal de 
muchos que se creían invencibles.  

Luís Peralta, candidato a presidente de la seccional Colorada de New 
York, junto a Blanca Ovelar...también se atribuye en gran medida la auto-
ría principal de esta victoria asamblearia. La duda sigue: Liberales o 
Colorados, fueron los que ganaron la nueva presidencia del CPNY?   



par el cargo de Presiden-
te del CPNY, así como 
también ha llegado Hugo 
Estigarribia. 
En este caso existen dos 
comparaciones contra-
dictorias.  
Primero: Luís Ferreira 
por un lado...es un anti-
guo y experimentado diri-
gente de fútbol, quien 
ocupó la presidencia del 
club Guaraní y según 
Fuentes bien informa-
das...no llego a ocupar la 
presidencia de la 
LPF...simplemente por 
que no lo quiso y por te-
ner diferencias con algu-
nos directivos de esa liga 
de fútbol. Ferreira sabe 
del difícil manejo y la 
convivencia con nuestra 
gente. No tuvo experien-
cia previa como directivo 
del CPNY, pero si en la 
parte futbolera. 
Segundo: Hugo Estiga-
rribia nunca fue dirigen-
te, pero al menos tuvo un 
año de experiencia como 
dirigente del CPNY, en un 
puesto que fue creado 
neta y exclusivamente por 
el propio Ferreira, para 
dar justamente, mayor 
cabida y oportunidad a la 

gente que se quería acercar y colaborar con el CPNY. El 
puesto de Estigarribia era relativamente sin importancia, 
aunque Hugo, se supo desenvolver con creces, no desaprove-
chando la oportunidad que le habían dado. 
Quizás la única semejanza que nosotros encontramos entre 
estos dos dirigentes que llegaron al CPNY...fue la manera en 
como lo hicieron: Los dos...no tenían los suficientes meritos 
acumulados para merecer estar en el puesto en que estuvie-
ron y si debemos elegir a uno de los dos por más conoci-
mientos y merecimientos...Luís Ferreira sobresale por le-
jos...por su roce de años...como dirigente futbolero. 
Lamentablemente en nuestro medio...la gente suele utilizar a 
las gentes y eso hace que se produzcan exabrutos ilógicos y 
los dirigentes que verdaderamente merecen reconocimien-
tos...son postergados y discriminados por la mayoría. 
En este “Tren” de cosas...Luís Ferreira al menos se va tran-
quilo, por el buen deber cumplido después de su mandato de 
dos años, en los que tuvo de una u otra manera...el apoyo 
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absoluto de la comuni-
dad...en todos los senti-
dos. 
Hugo Estigarribia co-
mienza su labor...y todo 
parece indicar que las 
cosas se pondrán difíci-
les, ya que por las cir-
cunstancias y los hechos 
acontecidos...indican que 
existe una clara división 
entre los numerosos aso-
ciados del CPNY. 
Solo existe una manera 
para esta nueva comisión, 
para vencer cualquier 
tipo de boicot o malas 
intenciones: Trabajar el 
doble de lo que trabaja-
ron sus predecesores. 
Además uno no debe ser 
un genio para aconsejar a 
estos nuevos miembros 
del CPNY...de que ya es 
hora de enterrar las 
hachas de guerra y co-
menzar el fino y delicado 
trabajo de expandir, fo-
mentar y captar nuevos 
asociados de entre la 
gran colectividad para-
guaya de New York y otras áreas. 
La mayoria de las gentes, cree que esta administración será 
un  fracaso...pero otras aseguran que confían plenamente en 
el Nuevo presidente del CPNY. 
Remitiéndonos a lo que fue el gran trabajo de Estigarribia 
como Coordinador de Eventos del CPNY...creemos que po-
dría hacer un gran trabajo, ya que lo vimos serio, responsa-
ble, muy detallista y puntual con todas sus obligaciones, ba-
sándonos netamente en lo se refiere al corte organizativo, de 
su trabajo.  
En otras áreas donde se le critica y acusa por no haber en-
tregado recibos...tenemos entendido que de esa manera se 
manejaban  así todos los integrantes de la comisión de Luís 
Ferreira, a consecuencia de la exagerada confianza entre 
sus miembros...y en su papel donde asociaba a gentes...no 
nos queremos meter, por no tener suficiente conocimiento del 
tema y...esto, si fue así, entonces es responsabilidad directa y 
única de la Tesoreria,  que hasta hoy tiene cosas que acla-
rar. Mucho menos queremos analizar ni criticar a todo lo 
que se refiere en su vida personal.  
Ojala...Estigarribia sepa hacer su trabajo, ya que la respon-
sabilidad es muy grande y tendrá que representar los intere-
ses de todos los socios del CPNY...lo que será sin dudas al-
gunas...el epicentro de todas las criticas que hayan por venir 

Muchos son los que quieren comparar a 
Hugo Estigarribia con Luís Ferreira, por 
la manera un tanto fortuita en que am-
bos llegaron a la presidencia del CPNY. 
Creemos que las comparaciones huel-
gan, ya que Estigarribia recién empeza-
rá su trabajo y Ferreira ya lo ha termi-
nado, por dos periodos consecutivos. 
Muchos son los que no confían en esta 
nueva comisión, pero la otra mitad, cree 
firmemente que Hugo Estigarribia, Dio-
nisio Duré, Augusto Noguera y Luis 
Peralta, Silvio Frutos. Carlos Silva y los 
otros nuevos directivos, saldrán adelante 
por que les sobra entusiasmo.  

Luís Ferreira tuvo un largo y escabroso 
recorrido por la dirigencia del CPNY. 
Por suerte pudo superar todos los obstá-
culos y dejó un legado de trabajo y sa-
crificio en aras de la institución. Tuvo 
aciertos y errores. En sus comienzos 
muchos le criticaron como a Estigarri-
bia, pero les supo tapar la boca a todos!! 



y de toda la atención de la comunidad paraguaya entera. 
Lo de Dionisio Duré...podríamos decir que lo conocemos de 
muchos años, como locutor de cuantas fiestas existen en la 
comunidad paraguaya...pero como dirigente nato...no lo 
hemos visto nunca.  
Es esta la primera oportunidad que tenemos para monitorear 
su trabajo, por primera ves en beneficio de nuestra comuni-
dad...y ojala lo haga bien.  
Una cosa es llegar trajeado y bien puesto para animar un 
festival u otros eventos, sin tener que estar en el sacrificado 
trabajo de la preparación y la organización de estos y luego 
para la posterior  limpieza, y el trabajo de ordenar todo el 
desastre natural que queda después de cada organización de 
fiestas y grandes eventos de nuestra comunidad, donde no 
importan las horas, el cansancio y muchas veces ni siquiera 
los compromisos familiares de uno. 
Además...mal pagados, criticados y muchas veces insultados 
por algún que otro desubicado que se nos acerca para  cues-
tionarnos cosas.  
La locución...de la dirección...son cosas totalmente distintas. 
Ojala Duré, se adapte a su nuevo rol y salga adelante. 
Más allá de algunos que otros problemas que se vaticinan 
para esta nueva administración...mucha gente confía en el 
trabajo que podría realizar Augusto Noguera, a quien mu-
chos ven como la base principal para el éxito de esta nueva 
comisión.  
Se sabe que el puesto ocupado por Noguera...a pesar de toda 
la importancia que supuso el haber ganado de manera tan 
amplia...le queda chico y que debería de haber ocupado 
puestos de más relevancia dentro de la comisión de Estiga-
rribia- Duré, por su arranque, por su predisposición para el 
trabajo y por su experiencia en el campo laboral.  
Existen otros elementos en quienes se tiene mucha confianza. 
La misma Mabel Noguera y Miguel Olazar acostumbrados al 
sacrificio y al trabajo comunal.  
En el caso de Olazar...entiende de trabajo comunitario, tiene 
vasta experiencia como dirigente de fútbol y dirigente políti-
co...y se espera mucho de el. Se les acoplan gente como Car-
los Silva en la tesorería, una persona todavía desconocida 
para el trabajo en la comunidad, pero quien con grandes y 
sólidas referencias como respaldo, asume la responsabilidad 
de la tesorería,  y uno espera que luego de tantas criticas 
hechas por esta comisión entrante y por los demás socios a 
la dirigencia saliente; el trabajo de administración se haga 
realmente a la luz de todos, en este nuevo periodo e inclusive 
sugerimos utilizar el Website  del CPNY , para exponer al 
publico una sección de “CPNY -ADMINISTRACIÓN AL 
DIA”  o el “Centro rinde cuentas”, donde se especifique ca-
da detalle y cada recibo, como garantía de una buena admi-
nistración. O algo así...de manera que la comunidad tenga a 
donde recurrir para sus respuestas, en los días que se tengan 
inquietudes como esas.  
El propósito se supone es mantener a la comunidad confiada 
e informada para que realmente el Slogan “CPNY para to-
dos” pueda empezar a cumplir su cometido.                    AE. 

Página  50 ARSENIO ERICO  

 

 
El libreto mentiroso de los 
candidatos. “Si una nación no es capaz de percibir 
la realidad de manera correcta, su capacidad para afirmarse en el 
mundo está casi descartada”. —Morris Berman.                                         

Los inmigrantes que apuestan sus esperanzas a las elecciones presidencia-
les pecan de inocentes. El proceso electoral norteamericano es como la 
filmación de una película de Hollywood. Cada aspirante a presidente y su 
séquito escriben un guión general a manera de los cineastas que buscan 
temas y forma de presentarlos para atraer una audiencia masiva. La regla 
del político de éxito es hablar de acuerdo a las expectativas y creencias de 
cada auditorio. Por eso se acomodan y cambian el contenido de sus men-
sajes en función de quienes los están escuchando. El ejemplo es el senador 
republicano por Arizona, John McCain: un día habla sobre la necesidad 
de legalizar a los inmigrantes indocumentados, al día siguiente apoya la 
idea de su deportación y al tercer día evita tocar el tema.                   El 
truco de los políticos es saber interpretar las encuestas del estado, para 
eso contratan especialistas, como hizo George Bush con Karl Rove —un 
siniestro y cínico especialista en manipulación de la opinión pública— que 
les preparan los discursos que siempre terminan en sonoro aplauso. Estos 
asesores analizan las encuestas nacionales y locales y determinan el con-
tenido de cada discurso para tocar el corazón de sus potenciales votantes. 
A la vez el contenido de este “corazón” está influenciado y manipulado 
hábilmente por el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación 
que están a su servicio.                                                                          Esto 
explica por qué en momentos cuando Estados Unidos entra en recesión 
‘los votantes’ republicanos y demócratas de Arizona, Ohio, Indiana, Wis-
consin y muchos otros estados, consideran que el terrorismo junto con la 
inmigración y no la economía es el mayor problema que afecta al país. 
Esta dudosa y manipulada opinión es producto de los medios masivos que 
se encargan de presentar al inmigrante indocumentado como un potencial 
‘terrorista que podría amenazar la seguridad nacional’.                                          
Los candidatos no hablan cómo solucionarán el problema de la economía, 
pero todos machacan el tema de los 20 millones de indocumentados. De 
acuerdo al candidato republicano, Mike Huckabee, es el problema princi-
pal para Estados Unidos y da como única solución la deportación masiva. 
Otros dos candidatos de peso republicanos, Rudy Giuliani y Mitt Romney 
se solidarizan con esta idea de deshacerse de una vez para siempre de los 
indocumentados. Los representantes de Wall Street no están de acuerdo 
con la consigna antiinmigrante republicana. Saben perfectamente que en 
período de recesión perder la mano de obra barata y eficaz es como 
hacerse el ‘haraquiri’. Esto explica el apoyo de Wall Street a los candida-
tos demócratas, Barack Obama y Hillary Rodham Clinton quienes prome-
ten ayuda al inmigrante, cuya población legal e ilegal ya llegó a 50 millo-
nes. Sin embargo, los dos apoyan la guerra contra Irak, y están de acuer-
do con la belicosidad de Bush contra Irán. Supuestamente, en una demo-
cracia, los aspirantes a la presidencia deberían de representar los intere-
ses del pueblo como establece la Constitución. Sin embargo la sobreviven-
cia de cada candidato depende del dinero que recolecta. Se calcula que se 
necesitan no menos de 200 millones de dólares. George Bush recolectó 
para su reelección del 2004, cerca de 280 millones de dólares. El grueso 
del dinero no proviene de simples votantes sino de las corporaciones que 
operan a través de unos 35 mil cabilderos y que negocian el apoyo finan-
ciero de las compañías nacionales e internacionales, igual como abogan 
por los intereses de otros países, a cambio de futuros contratos y orienta-
ciones favorables hacia sus donantes.                                                                      
Y así cada cuatro años, tanto republicanos como demócratas repiten el 
mismo libreto escrito por los grupos de interés para demostrar que la 
“democracia funciona”. Nos toca a los inmigrantes, seguirles el juego 
sucio, o tal vez darles una lección negándonos a votar. Total, salga uno u 
otro, será la misma cosa. 

Vicky.pelaez@eldiariony.com 



El caso Filártiga, la 
verdad prohibida 
en Paraguay 
Por Luis Agüero Wagner * 
 
El 29 de marzo de 1976, durante la dic-
tadura de Alfredo Stroessner en el Para-
guay, Joel Filártiga (hijo del doctor Joel 
Filártiga, conocido opositor del gobierno 
paraguayo), fue secuestrado y torturado 
hasta la muerte por Américo Norberto 
Peña Irala, Inspector General de la Po-
licía de Asunción, en represalia a las ac-
tividades políticas de su padre. Peña Irala 
le mostró a Dolly Filártiga, hermana del 
asesinado, el cuerpo sin vida de su her-
mano, con las marcas de las torturas a las 
que fue sometido. 

En la madrugada del 30 de marzo de 1976, 
hace cerca de 32 años, se consumaba lo 
que la prensa paraguaya calificaría enton-
ces como 'un crimen pasional en Sajonia'. 
Detrás de los hechos había otra historia 
que intentó ser relegada al olvido por quie-
nes siguen sosteniendo la 'tesis' del crimen 
pasional en privado, guardando en público 
un prolongado silencio de más de tres dé-
cadas.  
 
Ese impuesto letargo hubiera mantenido la verdadera 
historia oculta hasta hoy si ésta no fuera descubierta 
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ante la opinión pública internacional desde el ámbito 
menos pensado: la comunidad artística de Hollywood.  
En 1991 HBO y Amnistía Internacional produjeron el 
film 'One man's war' (La guerra de un solo hombre), 
con un elenco integrado por afamadas estrellas como 
Anthony Hopkins, Norma Aleandro y Rubén Blades.  
La película estaba basada en la extraña muerte de 
Joelito Filártiga, hijo de 17 años del doctor Joel Filár-
tiga, ocurrida el 30 de marzo de 1976 en el domicilio 
del comisario Inspector Américo Peña, en el barrio Sa-
jonia de Asunción.  
En los archivos del Terror existe abundante docu-
mentación que demuestra la estrecha vigilancia que 
mantenía la policía política sobre el doctor Joel Filár-
tiga, a quien acusaba de ser un 'peligroso comunista', 
por lo cual no es difícil entender que existían sobradas 

razones para sospechar de motiva-
ciones para el crimen que no corre-
spondían precisamente a las senti-
mentales.  
Según la policía, Joelito fue asesi-
nado por el esposo de su supuesta 
amante al sorprenderlo en su propia 
cama matrimonial.  
La llamativa variedad de lesiones que 
presentaba el cadáver, los evidentes 
esfuerzos de la policía por entorpecer 
el juicio abierto a los culpables, las 
trabas a las investigaciones y la 
búsqueda de obtener diagnósticos 
médicos falsos, pusieron al des-
cubierto que se trataba de algo 
mucho más grave que un simple cri-
men pasional.  
Dr. Joel Filártiga con Anthony Hop-

La policía stronista, llevando a la rastra a Luís Alfonso Resk y a Domingo Laino, des-
pués de un discurso y posterior protesta contra la dictadura del “Tiranosaurio”. 

El amedrentamiento a la ciudadanía y la persecución a los estudiantes...era el pan de cada 
día durante la dictadura. Joelito Filartiga fue una de las victimas de ese régimen del terror. 

ABC Digital 

ABC Digital 



kins 
LA VERDAD PRO-
HIBIDA  
Las conclusiones de 
los expertos dictami-
nando que las esco-
riaciones se debían 
a electricidad, las 
equimosis a golpes 
de cachiporras, que 
Joelito había sido 
esposado y le 
habían hundido una 
mano de una patada 
antes de ultimarlo, 
jamás aparecieron 
en las edulcoradas 
crónicas de la 
prensa escrita ni 
fueron difundidas 
jamás por las emisoras de radio de los 'paladines de la 
democracia'. 
El minucioso acto de carnicería que la policía política 
perpetró con la humanidad de Joelito, y los inequívocos 
signos de tortura que delataban las heridas cortantes, 
contusas, penetrantes, lancinantes, los 18 grupos de 
equimosis lineales distribuidas por toda su piel y las 
quemaduras por electrocución, no conmovieron la ética 
de los guardianes de la libertad.  
Las crónicas del diario ABC color (periódico que brin-
daba su respaldo incondicional a la dictadura de 
Stroessner) calificarían entonces al homicidio como 'un 
crimen pasional en Sajonia', haciéndose eco de la ver-
sión oficial de la Policía.  
Las lesiones de la víctima, Joelito Filartiga Speratti, de-
lataban signos de torturas como quemaduras y electro-
cución, pero la prensa oficialista que dirigía el empre-
sario del entorno estronista Aldo Zuccolillo, defendió a 
capa y espada los partes fraguados por los esbirros de 
la policía política, de la misma manera que en otros 
casos invariablemente brindaba su respaldo a la labor 
represiva de aquellos personajes.  
Era frecuente en ese tiempo que los perseguidos por la 
policía política de la dictadura aparezcan fotografiados 
en primera plana de ABC color como 'buscados', al 
más puro estilo de la cacería de criminales del lejano 
oeste.  
El diario también reclamaba la 'cooperación' de la ciu-
dadanía, a la que hacía llamados a delatar a disidentes 
que no compartían su afinidad con el régimen. Y en 
sus editoriales, dedicaba panegíricos al mismo Jorge 
Rafael Videla.  
La etapa contestataria de ABC color, ciertamente, to-
davía habría de esperar algunos años. El tiempo sería 
propicio para la lucha por la libertad cuando se pro-
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duzca un giro en la 
política norteameri-
cana con respecto 
a Paraguay du-
rante la adminis-
tración Carter.  
La tensión entre 
Zucolillo y Stroess-
ner habrían de au-
mentar cuando el 
administrador de 
ABC color Angel 
Arias le informe a 
su pariente Alejan-
dro Cáceres Al-
mada que el direc-
tor del diario donde 
trabajaba, Aldo Zu-
colillo, pretendía 
lanzarse como can-

didato presidencial impulsado y asesorado por Fer-
nando Levi Rufinelli.  
LOS DUENDES DE LA JUSTICIA  
 

Uno de los principales autores materiales del asesinato 
de Joelito, el comisario Américo Peña, decidió huir a 
Estados Unidos cuando el doctor Joel Filártiga lo llevó 
a estrados judiciales en medio de gran escándalo.  
Desarraigado y torturado por la propia conciencia, in-
gresó como turista por Miami y tomó rumbo hacia el 
norte, para perderse en la inmensidad de New York.  
No tardó la nostalgia por el terruño en asediar a Peña, 
mientras lustraba muebles en la gran manzana, y em-
pezó a escribirle a su familia que se había quedado en 
Sajonia.  
Como obra de los duendes de la justicia, un cartero 
confundió las direcciones y las entregó equivocada-
mente en la misma cuadra de la familia del comisario, 
pero en la residencia del Dr. Filártiga.  
Un periodista había publicado en la prensa escrita las 
fotos de ambas casas, con los epígrafes invertidos, fa-
cilitando la confusión del Correo.  
Localizado y detenido en Brooklyn, Peña fue sometido 
a un juicio que acaparó la atención de la prensa mun-
dial, y derivó en un legado permanente para la justicia. 
A partir de entonces, ningún torturador, como anti-
guamente los piratas, quedaba a salvo de la Ley por 
más alejado que se encuentre de la escena de sus 
crímenes.  
Se había roto el silencio en las mismas entrañas del 
monstruo. De Neike.com 
* Luis Agüero Wagner. Escritor paraguayo. Autor de 
'Fuego y Cenizas de la Memoria' 
y 'Las Banderas de Mitre'.  

Estudiante y profesor son arrestados en plena calle de Asunción, por la policía stronis-
ta. Acostumbraban a mimetizarse entre la juventud, vistiendo trajes negros y armas. 

ABC Digital 



El premio Nobel Alternativo de 
la Paz, Martin Almada, acusa al 
Juez Juan Manuel Morales. 

 
Morales retrucó a Almada 
 
El Vicepresidente del Tribu-
nal Superior de Justicia 
Electoral, Juan Manuel Mora-
les, señaló que Martín Alma-
da, defensor de los Dere-
chos Humanos, está dicien-
do “una cantidad inmensa 
de disparates”, al acusarlo 
de haber recibido víveres en 
forma ilegal durante el régi-
men estronista. 

Almada solicitó el lunes pasado que el juez Gustavo 
Santander indague al actual miembro del Tribunal Su-
perior, a quien sindica como informante confidencial 
durante el gobierno de Stroessner y de haber recibido 
ilegalmente raciones de alimentos. 
 
“Este señor debería de terminar con sus infamias, por-
que en primer lugar yo le tengo iniciada una querella 
criminal por difamación y calumnia y ni bien terminada 
la feria voy a acelerar la audiencia de conciliación ya 
que él no se presentó a ninguna y además. Yo voy a lle-
varlo a la cárcel por chantajista y por loco y no demos-
trar lo que afirma, él mismo reconoció que está medio 
lui-lui”, señaló Morales. 
 
Agregó que “yo no sé donde tiene la fantasía este mu-
chacho para decir que yo recibía víveres, yo trabajaba 
perfectamente bien como abogado, no necesitaba víve-
res de nadie, este señor tiene que entender de una vez 
por todas que se deje de jorobar, yo entiendo como la 
prensa le da lugar a un tipo que ni siquiera tuvo la gen-
tileza de ocuparse de los secuestrados, que la prensa no 
se deje engañar por este tipo, ya pasa a una situación 
muy grave que pasa a la ofensa personal”, señaló el 
miembro del TSJE. 
 
Morales dijo que todas estas acusaciones de Almada 
son sólo con el propósito de justificar los dólares que 
recibe de las entidades extranjeras de Derechos Huma-
nos. “Yo no entiendo cómo se empecina en mentir, ya 
está llenando el vaso, lastimosamente estamos en feria 
judicial”, finalizó. 
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El Líder de la FAUL de New 
York, defiende a Almada. 
Cesar Riquelme, Líder político 
de la ciudad de New York, envió 
una carta a los medios de comu-
nicaciones de nuestro país, en  
apoyo al señor Martín Almada, 
considerado un héroe mundial, 
por el apoyo a las causas de los 
más humildes. El Doctor Martín 
Almada, fue el descubridor de los 
“Archivos del Terror” de la pasa-
da dictadura stronista y fue obje-
to de varios reconocimientos in-
ternacionales, entre los que se 
destacan “El premio Nóbel de la Paz, alternativo”, por 
su investigación y descubrimiento del macabro operati-
vo militar,  entre los países del Cono-Sur, denominado 
“Operación Cóndor”. Este operativo conjunto tenia la 
misión de entregar, asesinar y hacer desaparecer a todos 
aquellos ciudadanos por el solo hecho de no dejarse do-
blegar, y pensar diferente de los poderosos patrones del 
mundo, que dividieron en dos la América Bolivariana. 

“Debo expresar mi total solidaridad, con el compa-
ñero, victima de la sanguinaria dictadura del asesino 
Alfredo Stroessner.  
El hasta hoy luchador internacional de los derechos 
humanos Dr. Martin Almada.                                                 
Y rechazar enérgicamente la actitud soberbia y pre-
potente del stronista Juan Manuel Morales, que sin 
lugar a dudas fue y seguirá siendo un Pyrague, Ti-
roysa de la antigua cadena, como lo es hoy en el Tri-
bunal de "Justicia" Electoral,(TSJE) donde esta, 
precisamente para estafar la voluntad popular en las 
urnas.  
Ya el pueblo paraguayo aprendió a identificar a sus 
verdugos y desde aquí, seguiremos muy de cerca este 
caso y denunciar donde corresponda en el plano in-
ternacional, hechos como este, intento inútil de ame-
drentar y callar la voz de denuncia que el pueblo cla-
ma. 
El señor Morales debería de preocuparse mas en de-
volver lo robado, que perseguir a unos de los hom-
bres brillantes que tiene la Republica del Paraguay”. 

Responsablemente; Cesar Riquelme.                                     
New York 



Los “Pecetos” del 
Gral. Grossling.  
Una audaz investigación del diario ABC, dejo a luz que un tal Ge-
neral Growin, recibió dos hermosos “Pecetos” para poder sabo-
rearlo en familia. 
Indica el comunicado...que una periodista encubierta del diario 
ABC, se hizo pasar por la esposa del general y ordenó se le entre-
gará los pedazos de carne, a una enviada suya, que pasaría a reti-
rar los “Pecetos”. 
La periodista encubierta, fue y retiró sin ningún inconveniente la 
carne a nombre del General  Growin. 
Sin dudas...fue una acción audaz y valiente la investigación llevada 
a cabo por el diario ABC. 
Pero sumamente estéril e inútil. En un país donde el robo esta ins-
titucionalizado y donde el honesto es el anormal...caemos en la 
cuenta de lo absurdo del caso. 
En un país donde se roban elecciones y se asesinan a Vice-
Presidentes de la republica sin que haya habido hasta hoy en día 
culpable de ese lamentable magnicidio...ahora nos vamos a ocupar 
de denunciar robos de carne y víveres de las intendencias del ejer-
cito. ??? 
En un país...donde supuestos asesinos son dejados en libertad por 
el poder del dinero, de las influencias o por componendas políti-
cas...esto es como “Monedas para el angelito”. 
En un país...donde los locos están sueltos y los cuerdos encerra-
dos...significa algo dos pedazos de “Pecetos”?. 
Desde que éramos niños...desde la época stronista, sabíamos que 
desde las comisarías o los cuarteles militares...jueces de paz, alcal-
des, empleados municipales, sargentos, comisarios, amigos de to-
dos estos, sub-tenientes, tenientes, capitanes, coroneles, generales 
y hasta los mismos soldaditos o familiares o vice versas de todos 
estos citados...se las agencian para robar u obtener alimentos gra-
tis de las intendencias de las entidades castrenses, ya sean policia-
les o militares. 
Todos aquellos hurreros, colorados cepilleros y pyragues y soplo-
nes del aquel régimen del terror...tenían sus víveres en las mismas 
puertas de sus casas, por el servicio prestado. 
Todo aquel paraguayo que ha cumplido su servicio militar y...en 
uno o dos años de cuartel...sabe muy bien como es el manejo y el 
robo que se efectúan en las reparticiones militares...y no solo en 
referencia a víveres...si no también a todos aquellos artículos que 
pudieran servir de ventas para llenar los bolsillos de los coman-
dantes de cuarteles y de todos sus subalternos inmiscuidos en las 
rapiñas. 
Nos extraña este tipo de investigación...sarcásticamente audaz co-
mo inutil...ya que seria mucho mejor que los periodistas o los gran-
des medios de nuestro país, se ocuparan de asuntos mucho más 
importantes y transcendentales a estas minucias o porquerías de 
investigaciones. 
Por que no investigan quien mato a Luís Maria Argaña? 
Donde esta el asesino? Y de los jóvenes de la plaza?  
Por que no dilucidan el sincericidio de Calé Galaverna y el mismo 
Blas N Riquelme, quienes públicamente declararon haber formado 
parte de un delito capital, al robar unas elecciones estatales, justa-
mente al Vice-presidente asesinado? 
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Galaverna recibió muchas criticas...y fue valiente al denunciar los 
hechos. De Blas N Riquelme no dijeron nada!!   
Lo hizo por el colmo de la caradurez? 
Lo hizo por que se siente y es poderoso...y por que la justicia ya no 
le alcanza? 
O lo hizo premeditadamente para enviar un secreto mensaje a los 
“Peces gordos” que estuvieron involucrados en ese delito y en 
muchos otros que nunca vieron la luz? 
Es probable que Galaverna lo haya hecho intencionadamente para 
aplacar los ánimos de antiguos cómplices y que ahora están en la 
vereda opuesta y que no querrían verse involucrados,  en los atro-
ces crímenes, actos de corrupción, enriquecimientos ilícitos y qui-
zás hasta en aquellos delitos más graves, de lo que uno se pudiera 
imaginar. 
Por que hoy como siempre...la prensa acribilla a Galaverna...que 
dicho sea de paso...esta acostumbrados a estos avatares, ya que el 
trabajo sucio...es lo que caracteriza a este oscuro personaje de 
nuestro republica, que de un pobre calesitero...pasó a ser uno de 
los hombres,  política y económicamente más poderoso del país.  
Galaverna no estuvo solo en aquellos hechos de corrupción y es 
probables que si se lo juzga...muchos poderosos estarán salpicados 
de ese delito de robo de elecciones y de muchísimos más.  
No seria mejor para los periodistas investigar y dilucidar estos 
caso...que el robo de dos pecetos? 
En un país donde Ministros derriban y roban postes de quebrachos 
para sus estancias, y en donde militares venden pertrechos de gue-
rra y armamentos de alto poder, a maleantes del Brasil y Paraguay 
para que puedan consumir sus crímenes...por que perder el tiempo 
en cosas que menores? 
En un país donde se producen mega-asaltos y los mimos policías 
están metidos en el meollo del asunto. 
En un país donde herederos directos del más grande sanguinarios 
que dio la republica, se pasea orondamente por las calles de Asun-
ción y todo el país...tratando de reivindicar al “Abuelo” y vestirlo 
de “Santo” ante los ojos del pueblo al que sin misericordia ha tor-
turado y asesinado. 
Goli Strossner sigue despilfarrando dinero del pueblo en las faraó-
nicas y ostentosas fiestas que dejan por el piso...las realizadas por 
Calé Galaverna, en la fabrica de cerámica “Yoayú”...en ves de 
estar pudriéndose en una  cárcel como cómplice directo del robo 
realizado por el asesino de su abuelo.  
Investiguen y diluciden caso que puedan beneficiar a las victimas 
del stronismo.  
Investiguen casos de robos a manos llenas de las hidroeléctricas de 
Itaipú y Yacyretá. 
Investiguen a cada uno de todos esos senadores, diputados, gene-
rales, empleados de confianzas de los mandamases que ocupan 
altos cargos en las dependencias estatales...que de la noche a la 
mañana se convirtieron en grandes potentados, robando  impune-
mente de las arcas del pueblo paraguayo. 
Investiguen a los grandes empresarios capo mafiosos que acogotan 
a nuestro país desde sus empresas, sumiendo a nuestro pueblo en 
la más absoluta miseria. 
Investiguen a sus propios patrones de los grandes medios de pren-
sa, que manipulan hipócritamente la verdad de las noticias, como 
se les da la gana.   
Investiguen a ciertos candidatos a la presidencia, que violan la 
justicia de nuestro país, recibiendo dinero de empresarios extranje-
ros, para sus campañas proselitistas. 
Si existen cosas para investigar...creemos que no hay otro país 
mejor que el nuestro, donde se pueda desarrollar esa virtud.    AE. 



La pesadilla de los viejos  
dirigentes: El silencioso 
miedo a los sinvergüenzas. 
Dos opiniones paralelas...unidas en un 
punto imaginario en el infinito. 
 
Después de los primeros dirigentes del CPNY...y ya en la 
época de Luís Ferreira...pudimos ser testigos de acidas criti-
cas hacia su persona, por el solo hecho de haber llegado a la 
presidencia, sin haber tenido una experiencia anterior. 
Luís Ferreira que se ganó las criticas más agudas de parte 
de aquellos que querían eternizarse en el poder...quebró to-
dos los estereotipos conocidos y superó ampliamente a cual-
quier dirigente que le precedió en el mando del CPNY, a pe-
sar de haber sido solo un dirigente deportivo y una persona 
demasiado común y vulgar, en opinión de aquellos que que-
rían elitizar el CPNY, dándole una aparente fachada de 
“Alta sociedad paraguaya en NY” y desprestigiar al conoci-
do dirigente deportivo.  
El nuevo Presidente del CPNY...no es la excepción...ya que 
común y habitualmente, son muchas las personas que tienden 
a criticarle por todos los lados endilgándole...diversos y 
horribles defectos, que en apariencia, uno tiene la sensación 
que no hará nada bueno por el CPNY, si nos dejáramos 
guiar por esas opiniones harta pesimistas.  
 
Es una excusa y una forma para discriminar a ciertos com-
patriotas...o en verdad...es una latente realidad que asusta a 
los viejos fundadores de nuestras instituciones publicas? 
Podría ser las dos cosas...que entre mezcladas una con 
otra...arroja la solución perfecta para aquellos que buscan 
eternizarse en el poder, al frente de las instituciones, ya sean 
deportivas o socio-culturales de nuestra casi centenaria co-
munidad inmigrante en los Estados Unidos y no darles opor-
tunidad a nadie más, que no sea una de las personas que 
pertenezca convenientemente a la “Rosca” donde se mueven 
los “Iluminados”.   
 
Para llegar a ser Presidente o un alto miembro de la comi-
sión de una institución paraguaya en este país, cuales son los 
requisitos de uno debe o debería de tener? 
En el caldeado ambiente eleccionario del CPNY...no hubo 
cosas que no se haya dicho...en calidad de rumores...sobre 
los dos candidatos que se presentaron. 
Incluso cuando surgió un nombre que coincidentemente en 
ese mismo momento, tenia problemas con la justicia de este 
país...por cuestiones familiares...habíamos preguntado a los 
miembros del Tribunal de Justicia Electoral, si como tomarí-
an la candidatura de este compatriota, de acuerdo a lo que 
dictan los estatutos.  
Iban a aplicar la ley y cumplir el papel que les correspondía, 

Página  55 ARSENIO ERICO  

al haber sido elegidos como  TJE ? 
Sencillamente uno de los cuestionados por nuestra hoja...se 
lavó las manos y nos dijo que eso era algo muy personal y 
que habría que estudiarlo. A que estudios se refería? 
Los Estatutos estaban terminado y solo había que aplicarlos 
de acuerdo a las circunstancias.  
Para nosotros esta fue la primera manifestación y violación 
estatutaria, de los mismos elegidos para hacer cumplir el 
Estatuto y las leyes. Pero lastimosamente no hay voluntad 
para hacerlos cumplir, ni los huevos necesarios. 
Tomaba cuerpo y forma...una actitud condescendiente y con-
ciliadora, que para nada se ajustaba con lo que debería de 
ser la aplicación de las leyes. 
Si el estatuto dice que el TJE tiene la potestad de aceptar o 
rechazar algunas candidaturas para los puestos de una co-
misión...en este caso la del CPNY...se entiende claramente 
que su función es la de investigar si es que hay alguna duda 
sobre un posible delito o irregularidad, en la que incurre uno 
de los candidatos, ya sea para Presidente o para miembro 
del CP y aplicarlos. Hablar por detrás...no sirve para nada!! 
Claro esta...que el TJE no puede basarse en supuestos rumo-
res...pero si...en los resultados que podrían arrojar, las in-
vestigaciones llevadas a cabo, para determinar, si tal o cual 
candidato, tienen la potestad de integrar y representar a toda 
una comunidad, en una de las instituciones socio-culturales 
más conocida de New York. 
Los postulantes no precisamente deben ser “Santos” ni hijos 
pródigos de la sociedad como pretenden algunos. 
Pero al menos  se podría requerir honestidad, estabilidad 
emocional, deseos de trabajar por la comunidad, una imagen  
de buena moral dentro de la sociedad y una trayectoria ba-
sada en años de trabajo  por la sociedad en que le toca vivir. 
Si optamos por una vida mejor y distinta de la que pasamos 
en nuestro país...y si existe verdaderamente en nosotros el 
deseo de progresar y la voluntad de forjar una sociedad mas 
justa, honesta y mucho mas humana y democrática...es obvio 
que aceptemos a ese candidato que reúna todas las condicio-
nes que exige el Estatuto. 
Es impensable que elijamos como Presidente a una persona 
que no tiene apego al trabajo. 
Es impensable que elijamos como miembro de una comi-
sión...a alguien con una cuenta pendiente o con antecedentes 
con la justicia. 
Es impensable que tengamos que elegir de Presidente de una 
institución tan importante como el CPNY...a una persona 
conocida por sus reiterados actos de violencia domestica, en  
perjuicio, ya sea de sus familiares u otros parientes. 
Es impensable que tengamos que elegir como Presidente, a 
una persona llena de deudas con el fisco, ya que levantaría 
marejadas de suspicacias sobre el manejo de los erarios pú-
blicos a los que puede acceder a través de una elección. 
Lastimosamente...es impensable que tengamos que elegir 
como Presidente de una institución, a una persona que no 
goza de la confianza del publico, que no trabaja y no se le 
conoce trabajo comunitario anterior, que lo respalde. 



Es hasta discriminatorio y duro, todas estas reglas...pero si 
deseamos depurar y forjar lo puro sobre la podredumbre en 
que nos habituamos normalmente a convivir...estas son las 
reglas que deberían de ser tenidas en cuenta...y no simple-
mente señalar con el dedo y en una reunión de “Cuates” de-
cidir por toda una comunidad, sobre quien debe o no repre-
sentarnos, como presidente de una de las instituciones. 
 
Lastimosamente hasta nuestros días...los paraguayos no pen-
samos todavía para votar...si no que somos arreados y  di-
reccionados para hacerlo, de una manera ciega e ignorante, 
por el candidato por el cual se nos ordenó que lo hiciéramos.    
Muchas veces en nuestra sociedad, lo que vale no es precisa-
mente la sabiduría de nuestras acciones realizadas...si no 
lastimosamente estamos regidos por lo que la mayoría orde-
na, en una falsa y errónea seudo democracia y neo liberal, 
que nos esta conduciendo al caos mundial y de  injusticia 
social, en todos los sentidos. 
Siempre seis analfabetos levan todas las de ganar,  donde 
vanamente cinco sabios quieren el orden hacer imperar. 
 
Opinión Dos. 
 
Sin lugar a dudas, todas las instituciones paraguayas, forma-
das en este país por los dirigentes compatriotas, en base de 
sacrificios, esfuerzos sobrehumanos y tras largos años de 
haber aguantado todo tipo de problemas, improperios, injus-
ticias  y hasta malicias de una gran parte de la comuni-
dad...todavía son endebles estructuras, que todavía están 
expuestas a un sabotaje o a cierto tipo de perjuicio, ya sea 
legal, o económico, de parte de cualquiera de sus propios 
miembros integrantes, que cada tantos años intervienen de-
ntro de las instituciones, ya sean como cabeza...o como sim-
ples miembros o espectadores de estas. 
Tanto la LPF de Queens, como la APF de Westchester y el 
CPNY, que son a nuestro criterio las instituciones más Fuer-
tes y mejor organizadas, a pesar de las carencias existen-
tes...todavía no están aseguradas en un 100% ,de cualquier 
ataque depredador, de cualesquiera de los compatriotas resi-
dentes de nuestra comunidad. Por eso es el miedo!! 
El temor más grande de los viejos y antiguos dirigentes, que 
dieron alma corazón y vida en la formación de estas institu-
ciones...tienen al temor,  rondando en sus cabezas y a cada 
hora...semanas y meses...están tratando de hallar la manera 
de asegurar los fondos conseguido por las instituciones a 
través de los años. 
En todas estas instituciones, los antiguos dirigentes tienen el 
temor de que de un día para otro...los fondos desparezcan 
como por arte de magia. 
Las leyes y los estatutos de todas estas instituciones...no con-
tienen un párrafo que pueda proteger, que pueda alienar o 
parar las posibilidades de robo o sabotaje de los fondos pú-
blicos de las instituciones. 
No existe una comisión paralela, que se podría formar en 
base de la defensa y la protección de los fondos y los bienes 
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de las instituciones. 
Cualquier perfecto desconocido que haya aparecido en los 
últimos años por nuestra comunidad,  y con tal de haber 
cumplido las escasísimas restricciones para poder llegar 
directamente a administrar los fondos, por los cuales diri-
gentes compatriotas, por más de 40, 30 o 20 años de antigüe-
dad han trabajado y dado gran parte de su vida...podrían 
llegar a tener en sus manos los cerca de 40, 70 u 85 mil dó-
lares que tienen de fondos estas instituciones nombradas, 
para hacer de ellos lo que se les venga en gana. 
Hasta hoy...y por esa de “Dios que es grande”...todavía no 
ha ocurrido. Pero nunca hay que decir “Buen día, antes de 
que amanezca”. 
Pero es increíble que unos ahorros que tan sacrificadamente 
se ha obtenido...estén tan expuestos para que desaparezcan 
en un abrir y cerrar de ojos. 
Que poca autoestima la nuestra!! Que después haber traba-
jado tanto...de un día para otro lo tengamos que lamentar 
con lagrimas de sangre. 
Creemos que deberían de existir reglas para poder llegar a 
administrar los fondos de las instituciones paraguayas. 
Los Estatutos muchas veces deberían de hablar, de una Junta 
de connotados directivos para que estos puedan objetar u 
aceptar a los probables elegibles, de una o más listas, pre-
sentada antes de una asamblea eleccionaria. 
No se les estaría dando poderes infinitos ni carta blanca a 
estos connotados ciudadanos...si no que la elección de los 
elegibles necesariamente debería pasar por un “Colador” de 
diversas opiniones, para después ser aceptadas por un TJE. 
Muchas opiniones de conocidos dirigentes de la comuni-
dad...dicen que esto no se podría cumplir, por el simple 
hecho de que existen poquísimas personas que llenen los re-
quisitos éticos y morales para poder integrar la comisión de 
tan prestigiosa institución, como por ejemplo lo es el CPNY. 
Este podría ser uno de los motivos por el cual no se cumple 
ni se quiere cumplir con lo que dicta el estatuto. 
Pero a medida de que pasan los años y cuanto más abultada 
sea la plata de las arcas de las instituciones...el rigor de su 
cuidado debería ser el doble de lo que estamos acostumbra-
dos a hacerlo. 
Suena hasta discriminatorio, pero evidentemente que perso-
nas de dudosas reputaciones...no tendrían que integrar el 
bloque de dirigentes de ninguna institución paraguaya, por 
que hay mucha plata en juego y esto ya no es joda. 
Para la Presidencia y lugares claves como la Tesore-
ría...deberían de llegar, connotadas y respetables personali-
dades de nuestra comunidad. 
Que no se mal entienda esto. Estos compatriotas no deberán 
ser precisamente profesionales. 
Lo que necesitamos y precisamos...son personas honestas, 
trabajadoras, sacrificadas en aras de su comunidad y por 
sobre todas cosas con un gran sentido común de lo que es y 
debe de ser la justicia...y lo bueno de lo  malo. 
Y esto bajo ningún sentido puede tomarse como discrimina-
ción, ya que todos tendrán las mismas chances. 



Quien más o quien menos...todos saben dentro de sus circu-
los y de la misma comunidad paraguaya residente...quienes 
son los que pueden acceder a estos importantísimos y harto 
responsables cargos, para velar por sobre todas las cosas, 
prioritariamente...por los fondos de las instituciones, la ima-
gen social de las mismas, e irradiar al amplio sector de la 
residencia paraguaya en New York y otros estados. 
El temor a los sinvergüenzas es una pesadilla muy presentes 
en las mentes de todos aquellos dirigentes que se desvelaron 
por crear primero las instituciones...y por hacerlos crecer 
económicamente hablando. 
Ojala se halle el método para poder controlar el fruto de 
años de sacrificios y no tirarlos por la ventana, de la manera 
en que están expuestos y a las manos de cualquier inconcien-
te y sinvergüenza que se quiera aprovechar de ellos. 
Pero mientras no exista el método adecuado para hacer-
lo...toda la comunidad debe ser un vigilante desvelado por 
los patrimonios de nuestras instituciones. 
Denunciemos cualquier anormalidad y no nos quedemos ca-
llados ante los defasajes de los dirigentes que provisoria-
mente pasan al frente de nuestras instituciones. Denunciemos 
cualquier hecho de prepotencia, deshonestidad y abuso. AE. 

Página  57 ARSENIO ERICO  

 La pataleta del rey de España 
trae cola. “En boca cerrada no entran moscas”. 
¿Sabrá esa masa de españoles xenofóbicos, quienes aprovechando los 
incidentes de la Cumbre en Chile han llenado de insultos racistas las pági-
nas Web contra los inmigrantes latinoamericanos, que a nosotros nos 
importa un bledo la figura títere de su rey, cuya historia oscura sí la cono-
ce el resto del mundo? Extraños son estos españoles, que en pleno siglo 
XXI se sienten orgullosos de ser súbditos de un rey impuesto hace 30 años 
por su caudillo fascista y aliado incondicional de Hitler, el sanguinario 
Francisco Franco. El actual rey, Juan Carlos de Borbón, cuyo nivel inte-
lectual hace que el presidente Bush sea un genio a su lado, fue creado, 
formado y educado bajo el tutelaje personal de Franco. Su cuadrada ca-
pacidad analítica y su escaso conocimiento geopolítico le hacen creer que 
todavía América Latina sigue bajo la tutela de España. Por eso no es de 
extrañar cuando en la XVII Cumbre Iberoamericana se metió en el diálo-
go y trató de hacer callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, espe-
tándole: ¿“Por qué no te callas”?Este rey, que encarcela a la gente por 
quemar sus fotos, no aguantó la crítica de Chávez al anterior presidente 
del gobierno español José María Aznar quien participó abiertamente, con 
la venia de la corona y en colaboración con la CIA, en el golpe de Estado 
en Venezuela en abril de 2002. Fue precisamente esta verdad que Chávez 
dijo sin tapujos, la que hizo al Borbón perder los estribos y comportarse 
como un bocazas de taberna. No pasó ni un instante, y nuevamente le vino 
otra pataleta cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega enrostró 
el intervencionismo español en la política interna de su país y el papel 
mafioso de las empresas españolas en Nicaragua. Entonces, no pudo más 
y abandonó la sala. Recapacitando un instante, y aparentemente arrepen-
tido por su actitud, el hombre retornó todo rojo al recinto, incomodando a 
los asistentes. Bueno, qué se puede esperar de este rey que siempre mete la 
pata cada vez que dice o hace algo espontáneo. ¿Sabían que todas sus 
intervenciones deben previamente ser escritas por un asesor? Lo que sí 
sorprende es la actitud del ‘progresista’ José Luís Rodríguez Zapatero, 
quien defendió ciegamente a Aznar. Inclusive advirtió a Hugo Chávez que 
esperaba que fuese la “última vez” que en un foro de esta dimensión al-
guien critique, ataque o descalifique a un líder español. Es decir, el dere-
cho a la verdad es propiedad exclusiva española. ¡Qué tal lisura! Por 
supuesto que los medios de comunicación españoles y de otros países, en 
especial los serviles que apoyan a los enemigos de Hugo Chávez quien 
viene librando una gran batalla con el Gran Patrón, aplaudieron al Bor-
bón, mostrando así la soberbia, petulancia, desprecio y desconocimiento 
premeditado de las verdades, tanto históricas como actuales. En España, 
unánimemente denunciaron el “matonismo político del presidente venezo-
lano que está contagiando a América Latina”. La mayoría del pueblo 
español fue más allá y mostró su verdadero rostro racista. En miles de e-
mails a sus medios, prevalecían insultos como: “Hay que bajar de los 
árboles a los sudacas de una vez”; “De España no os libráis’; “Qué cojan 
sus ponchos y se vayan”; “Sois vagos y malolientes como todos los ameri-
canos”; Chávez, Morales y Correa son indios incivilizados, viva el rey”. 
Entristece la ignorancia del pueblo de Cervantes que se enorgullece de 
tener un rey que nunca aclaró la oscura muerte de su hermano, y quien, 
amparado por la Constitución, hecha por él mismo, recibe 10 millones de 
euros al año, ¡¡por no hacer nada!!. Si los españoles hubieran leído a 
Nicolás Sartoris (“El Final de la Dictadura”), Alfredo Grimaldos (“La 
CIA en España”), Jesús Cacho (“El Negocio de la Libertad”), Amadeo 
Martínez Inglés (“23-F una operación político-militar borbónica) y mu-
chos otros, se hubieran enterado que Su Majestad entre otras cosas, “es 
un hombre vago, mujeriego y corrompido que vive ocioso en el lujo, le 
gusta cazar osos previamente drogados y está involucrado en los negocios 
sucios del petróleo”. Fue impuesto por Franco y la CIA norteamericana 
que vieron en él un sucesor franquista y un aliado incondicional de 
EE.UU. que no los defraudó, permitiendo que España siga siendo su base 
militar en Europa y partícipe activo en sus guerras.                                                 
Entonces...                                                                                                                 

¿Por qué no te callas, Borbón franquista? Vicky.pelaez@eldiariony.com 

Reina Maria y Mario Llanes. Los famosos “Mensajeros del Para-
guay” que durante tantos años nos han regalado su arte, su voz y 
toda la experiencia dentro de la música paraguaya. AE, los sor-
prendió en un día de paseo por los parques de Flushing Meadow. 
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Pienso que la forma en la que la vida fluye esta mal. Deberia ser 
al reves; uno deberia morir primero para salir de eso de una vez.  
Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando 
ya no eres tan viejo para estar ahi. Entonces empiezas a traba-
jar ,trabajar por cuarenta años hasta que eres lo suficientemente 
joven para disfrutar de tu jubilacion .  Luego fiestas , parran-
das ,alcohol, diversion ,amantes,novios ,novias,todo hasta que 
estas listo para entrar a la secundaria. 
Despues pasas a la primaria y eres un niño o niña que se la pasa 
jugando sin resposanbilidades de ningun tipo.. 
Luego pasas a ser un bebe y vas de nuevo al vientre materno y ahi 
pasas los mejores ultimos nueve meses de tu vida flotando en un 
liquido tibio hastq eu tu vida se apaga en un tremendo orgasmo ... 
Eso si es vida!!!!!!  

(Quino) 

La maquina. 

-"Me duele mucho el hombro. Creo que de-
bería ver a un doctor".  
Uno de sus amigos le dijo :  
-"No hagas eso!". "Hay un ordenador en la 
farmacia que puede diagnosticar cualquier 
cosa mucho más rápido y más barato que un 
doctor. Simplemente tienes que poner una 
muestra de tu orina y la computadora diagnos-
ticará tu problema y te va a sugerir qué puedes 
hacer para solucionarlo. Además, solo cuesta 
500 pesetas." 
El hombre pensó que no tenía nada que 
perder, entonces llenó un frasco con orina y 
fue a la farmacia. Encontró la computadora y 
puso la muestra de orina dentro de un embudo 
que había en la maquina. Luego depositó las 
500 ptas. en la ranura.  
El ordenador comenzó a hacer ruidos, a 
encender y apagar varias luces y luego 
después de una pequeña pausa, por una 
ranura salió un papel que decía: 
* Ud. tiene hombro de tenista. Frote su brazo 
con agua caliente y sal. No haga esfuerzos 
físicos de magnitud . En dos semanas va a 
estar mucho mejor. 
Mas tarde, mientras pensaba en lo maravillosa 
que era esta tecnología y como cambiaría la 
ciencia medica para siempre, se le ocurrió si la 
computadora no podría ser engañada. Decidió 
probar si lo podía hacer, mezclo agua del grifo, 
un poco de excrementos del perro y un poco 
de pis de su hija y su mujer. Para terminar se 
masturbó y puso su semen en la mezcla, 
además de las 500 ptas. Después de los soni-
dos y luces de rigor, la maquina imprimió el 
siguiente análisis:  
* Su agua es demasiado impura. Cómprese un 
purificador. 
* Su perro tiene parásitos. Dele vitaminas. 
* Su hija es una drogadicta. Intérnela en un 
instituto de rehabilitación. 
* Su esposa esta embarazada. Y no es suyo, 
consiga un abogado. 
* Y si no deja de hacerse pajas... NO SE LE 
VA A CURAR NUNCA EL HOMBRO!!  

La madre. 

Juan invitó a su madre una noche en su aparta-
mento de soltero. Durante la cena, la madre pudo 
reparar en lo hermosa que era Lourdes, la com-
pañera de apartamento de su hijo.  
 
Durante mucho tiempo ella había tenido so-
spechas de que su hijo tenía relación con 
Lourdes, y al verla la sospecha no pudo sino acre-
centarse.  
En el trascurso de la velada, mientras veía el 
modo en que los dos se comportaban, se 
preguntó si estarían acostándose juntos. Leyendo 
Juan el pensamiento de su madre le dijo:  
- "Mamá, se lo que estás pensando, pero te 
aseguro que Lourdes y yo sólo, sólo somos com-
pañeros de apartamento". Aproximadamente una 
semana después, Lourdes le comentó a Juan que 
desde el día que su madre vino a cenar venía 
echando en falta el cucharón grande para servir 
sopa. Juan le contestó que dada la posición de su 
madre dudaba que se lo hubiera llevado ella, pero 
que le escribiría una carta.  
Así que se sentó y escribió:  
"Querida mama: no estoy diciendo que cogieras 
el cucharón de plata de servir sopa, pero tampoco 
estoy diciendo que no lo cogieras. El hecho es 
que éste ha desaparecido, desde el día en que 
viniste a cenar a casa".  
Unos días más tarde, Juan recibió una carta de su 
madre que decía:  
"Querido hijo: no estoy diciendo que te acuestes 
con Lourdes o que no te acuestes; pero el hecho 
es que si Lourdes se acostara en su propia cama 
ya habría encontrado el cucharón de plata para 
servir la sopa".  
 

Con todo cariño, tu Madre. 

Comprenda a los Ingenieros....  

Había una vez un ingeniero que 
tenia un don excepcional para 
arreglar cualquier aparato 
mecánico. Después de trabajar 
lealmente para su empresa du-
rante mas de treinta años, se ju-
bilo felizmente. 
Algunos años mas tarde, la em-
presa contacto con el por un prob-
lema al parecer imposible de re-
solver que tenían en una maquina 
valorada en millones de dólares. 
Habían intentado todo para volver 
a poner en marchala máquina 
pero sin resultado. 
Desesperados, llamaron al in-
geniero jubilado que en el pasado 
había resuelto tantos problemas. 
El ingeniero acepto el reto encan-
tado. Se paso el día estudiando la 
inmensa maquina. Al final del día, 
marco una pequeña 'x' con tiza 
sobre un cierto componente de la 
maquina y dijo: 
-"Aquí es donde esta el prob-
lema".  El componente se cambio 
y la maquina volvió a trabajar per-
fectamente. 
La empresa recibió del ingeniero 
una factura de 50.000 dólares por 
sus servicios. Ante la petición de 
la empresa de una descripción 
detallada de la factura, el in-
geniero respondió escuetamente: 
- Por la marca de tiza: 1 dólar 
- Por saber donde ponerla: 49.999 
dólares.  Se le pago hasta el ul-
timo centavo y el ingeniero volvió 
a su apacible retiro. 



El Centro Paraguayo 
con Nuevo local. 
Sus nuevos dirigentes buscan la “Remansada” 
después de los “Rápidos” torbellinos en los úl-
timos tiempos. 
El Vice-Presidente sale al paso de los rumores 
mal intencionados: La escuela Paraguaya si-
gue...y hay nuevo local para el CPNY. 
 
La etapa de “transición” al poder, de los nuevos directivos 
del CPNY...va llegando a su fin y todos buscaran de hoy en 
adelante, dar una nueva cara e imagen, a la deteriorada re-
lación existente de los “Salientes” con los nuevos dirigentes 
“Entrantes” a la administración de la institución cultural 
que conglomera a la gran mayoría de los paraguayos resi-
dente en el área Tri-Estatal, en especial...NY.  
Los graves problemas que ganaron dominio publico y la 
“Deserción” de miembros de la Lista 1, que se negaron a 
participar con los ganadores, tras acusarlos por  todos me-
dios periodísticos conocidos, de haber cometido fraudes, en 
las últimas elecciones del CPNY...sin lugar a dudas, hicieron 

Página  59 ARSENIO ERICO  

decaer la moral a los más optimistas de los socios de la co-
nocida Institución. 
 
Entrega de mando del CPNY, en pésimas condiciones. 
 
Según los rumores...la entrega del poder de mando del 
CP...se realizó en las peores condiciones, anómalas en extre-
mo,  ya que según dicen...el presidente Luís Ferreira, recibió 
a la nueva comitiva del CP, de mala manera, 
“Confinándolos”  a un frío y gélido “Corredor” de lo que 
fue, días atrás no más...el antiguo local del CP.   
La entrega se hizo en medio de agrias discusiones, donde 
demás esta decir ...se dijeron de todo y en todos los calibres, 
donde falto poco para que haya habido agresiones físicas, 
que en una suerte de Milagros, no ocurrió, ya que hubiese 
sido el causal de una vergonzosa conducta moral...tanto de 
los dirigentes “Salientes” como de los nuevos “Entrantes” 
del CPNY. En dicha entrega de poder...se comenta  que los 
nuevos dirigentes del CPNY...trataron de muy mala manera 
al ex Presidente Luís Ferreira, acusándolos estos...de diver-
sas falencias y errores, con epítetos que ya rayaban lo  per-
sonal y privado del ex presidente del CPNY, que cumpliera 
una de las más destacadas actuaciones dirigenciales al fren-
te de la institución. El subido tono de la discusión, fue oído 
por varios residentes de las casas vecinas, que acudieron a 



ayudar y apoyar a Luís Ferreira. Muchas cosas se rumorea-
ron después de los dos a tres fuertes “Roces” y cruces de 
palabras entre los antiguos dirigentes del CP con los gana-
dores de la asamblea. 
Cada cual tienen sus versiones y cada uno de ellos sus moti-
vos para amarse u odiarse...pero siempre por sobre todas las 
cosas...lo principal es que tarde o temprano...debe primar la 
cordura. 
Lo cierto es...que estos bajos instintos humanos...solo perju-
dican a la institución, ya que ésta quedará por siempre y pa-
ra siempre en el corazón de la comunidad paraguaya...y los 
dirigentes simplemente solo son “Golondrinas pasajeras” al 
frente del CPNY.  
 
Comentario de la gente: “No van a durar seis meses”. 
“Extremas politización”-“Cerrar Escuela paraguaya”. 
 
Pudimos captar muchos comentarios sobre la conducta de 
los nuevos directivos del CP. 
Muchos compatriotas opinan de la beligerancia y la livian-
dad con que agreden u ofenden a sus pares directivos. 
Otros dicen que no les dan seis meses de vida a esta nueva 
directiva, por sus inexperiencias, falta de conocimientos, 
falta de dedicación al trabajo, desconocimiento de sacrifi-
cio...y por sobre todas las cosas, por que entre sus miembros 
existen dirigentes que le “Dan” mucho a las bebidas alcohó-
licas y los ponen agresivos y ofensivos, a la hora de dirimir 
cuestiones o criticas. 
Otra de las acusaciones comunes que se utiliza para criticar 
a esta nueva administración...es que todos ellos 
“Demonizaron” el mandato de Luís Ferreira al frente del 
CP, y hasta pidieron su renuncia por medio de una fuerte y 
explosiva “Solicitada” del PLRA de NY, por considerar que 
Ferreira “Politizaba” en exceso al CP, marginando a otros 
compatriotas del seno de la institución (PLRA). 
Y que ahora...el “Nuevo CPNY” se empavona por su “propia 
mierda” ya que se prepara a realizar una fiesta con el parti-
do Colorado y el Partido Liberal, en una muestra de extrema 
politización del CP...nunca vista en años anteriores, desde su 
creación hasta esta parte, cayendo en una gran contradic-
ción, consigo mismos.  
Somos...o no somos? Opina la gente!!   
Júzguelo usted mismo!! 
También corrió un fuerte rumor de que la Escuela Paragua-
ya cerraría sus puertas, ya que la nueva comisión directiva 
no quería responsabilizarse del gasto que esta produce a las 
desgastadas arcas del CPNY. 
 
Visita y preguntas de AE. 
 
Para comprobar  o desmentir todas estas acusaciones, ya 
sean infundadas o no...pudimos obtener las apreciaciones del 
Nuevo Vice-Presidente del CP, señor Dionisio Duré, quien 
desmintió ante nuestra presencia, los rumores de que la Es-
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cuelita Paraguaya cerraría sus puertas, para llegar a con-
vertirse en una escuela temporal de un solo día al mes y que 
se mudaría al Nuevo local rentado por el CPNY. 
Dionisio Duré aseguró que la escuela seguiría funcionando 
en el mismo lugar y que para el CPNY había un montón de 
proyectos, que ya se están llevando a cabo y se concretaran 
en la brevedad posible. 
Visitamos la escuela paraguaya y pudimos comprobar la 
animosidad existente entre los docentes y los alumnos y tam-
bién en la colaboración desinteresada de algunos socios co-
mo Daysi, quien se llego hasta el CP, con varias Fuentes 
cargadas de deliciosa comida para todo el alumnado, los 
socios de visita...y principalmente para los niños, que fueron 
los depositarios de tanta sabrosa labor culinaria. 
La directora Cristina Mancuello demostró disposición y en-
tusiasmo para seguir con su sacrificada labor, al igual que 
las profesoras Sonia Vera, Eilyn Insfran y otras. 
El vicepresidente nos comento además, de los posibles cam-
bios que se aplicaran al sistema de educación que trataran 
de ajustarse a nuestra realidad paraguaya en New York, todo 
esto en base a minuciosas consultas y aportes en conjunto, 
que tendrán los profesores y los padres, quienes son en reali-
dad los que traen a sus hijos en búsqueda de aportes cultura-
les mas concretos y simples de asimilar para sus hijos. 
“Una nueva reforma educativa se aplicara de acuerdo a 
nuestras necesidades locales”; nos aseguraba Dure, en su 
opiniones para ARSENIO ERICO. 



 
El nuevo local: Una maravilla!! 
 
Esto ya pintaba con un panorama alentador para nuestra 
critica perspectiva y aun faltaba la visita que  horas después 
hicimos al Nuevo local del CPNY, ubicada en la calle  
College Point, en la esquina de la 20 Av  y la 129 St. 
Es un local a todo dar!! Inmenso!! Hermoso!! La capacidad 
es de aproximadamente para 300 personas, ya que posee dos 
salones y los nuevos directivos tienen proyectos de demoler 
la pared divisoria, para lograr mayor amplitud y rentabili-
dad entre los diversos clubes e instituciones de la comunidad 
paraguaya, para realizar y organizar sus actividades recau-
datorias, a un precio barato y razonable, con todas las co-
modidades que le podrá brindar los nuevos dirigentes del 
CPNY. Es una zona comercial de grandes depósitos...y por 
ende...en horas de la noche, que es cuando acostumbramos a 
realizar nuestras actividades sociales...la zona esta despeja-
da y cuenta con numerosos lugares donde uno puede estacio-
nar sin ningún problema. 
 
Digamos: NO!! Al boicot!! 
 
Pudimos notar que existe entusiasmo...y hay predisposición 
de hacer bien las cosas, por la nueva comisión del CP. 
Muchas dudas despejamos con nuestra visita al CP...y oja-
la...podamos todos juntos encontrar la remansada después 
de tantos rápidos torbellinos. 
Escuchamos rumores de boicot y de no apoyar a estos mu-
chachos, por la beligerancia utilizada en los días posteriores 
a las elecciones, por los nuevos miembros directivos del CP. 
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Quizás la conducta de los nuevos directivos, haya sido el 
deseo y las ansias inmediata de hacerse posesión de algo que 
legítimamente les pertenecía, lo que les haya hecho actuar de 
la manera por la cual,  muchos paraguayos de nuestra comu-
nidad los acusan y los juzgan. 
Pero así como existe acusaciones...ellos también tienen sus 
defensas u opiniones y muchos quienes les apoyan, sobre 
todo lo que ha ocurrido y acontecido. 
Lo bueno es...que todo va quedando atrás...y así como es 
lógico y natural...esperamos que ambos sectores depongan 
las armas y todos juntos se dispongan a ayudar y hacer cre-
cer al CPNY que todos aprendimos a amar, tan lejos de 
nuestro país. 
No estamos con aquellos que buscan boicotear al CP y mu-
cho menos dejar librado al azar a estos nuevos dirigentes. 
Tampoco con aquellos que se tiran en los brazos de los ga-
nadores...denigrando la gran labor realizada por los dirigen-
tes que les precedieron, a estos nuevos directivos. 
Todos tenemos diferencias de opiniones y distintos modos de 
ver las cosas.  
Pero es inadmisible que hoy en día...y a medida en que nos 
estamos alejando de ese ingrato y tumultuoso  momento 
asambleario,  que sigamos con nuestros rencores a cuestas, 
como si fuéramos enemigos...extraños y como si no fuéramos 
todos paraguayos. Es la hora de demostrar grandeza!! Es la 
hora de hacerles ver a estos nuevos dirigentes...que ellos 
estarán en el poder por solo dos breves años y después ver la 
alternancia de poder que podrá ir surgiendo a medida del 
paso del tiempo. No busquemos destruir lo que tanto ha cos-
tado construir, por el solo rencor y capricho de no poder 
estar al frente del CPNY y no saber perder elecciones.  AE.  



Fernando Lugo no teme 
a los ateos 
El candidato a la presidencia 
por la Asamblea Patriótica 
para el Cambio y ex-obispo 
de San Pedro, Fernando 
Lugo, ha respondido a la en-
conada arenga del golpista y 
candidato ético Lino C. 
Oviedo. 

Lo apoya el 51% de los para-
guayos según el diario Ultima 
Hora de Asunción 

 Fernando Lugo ha visitado su pueblo natal (San Solano) para 
compartir allí la fiesta en homenaje al Niño Jesús asistiendo 
además a una misa tradicional. Allí ha expuesto parte de su 
programa electoral. Lo primero «recuperar la soberanía na-
cional y la dignidad del pueblo paraguayo». Según Lugo, 
«nuestro país sigue siendo una nación mendicante, incluso 
mendiga sus propios recursos». Sábiamente ha mantenido 
que un Estado serio no puede vivir de lismona ajena y ha pro-
metido atacar la corrupción. 

En medio de símiles bíblicos —en el que uno de los asis-
tentes comparó a Paraguay con el Arca de Noé y al candidato 
con el propio profeta— Lugo arremetió contra los desvarios 
del contrincante Oviedo sin el mayor empacho le acusó de 
estar en conturbenio con los ateos.  

El ex-obispo calificó el discurso de oviedo como propio de 
décadas pasaras y de estar fuera de tiempo, de contexto y de 
la realidad paraguaya. «Hoy el principal problema del mundo 
moderno es el secularismo y no el ateísmo». 

Lugo, candidato de la coalición Alianza Patriótica para el 
Cambio, aprovechó para denunciar la pobreza del país y abo-
gar por un poder judicial independiente. Estas declaraciones 
se producen en medio del revuelo levantado por el oficial-
ismo colorado quien a traves del senador de Juan Carlos 
Galaverna acusó al por entonces obispo de San Pedro de 
quedarse presuntamente con un millón y medio de dólares 
destinados al apoyo de los campesinos de la región. Según 
Galaverna, el hoy obispo suspendido a divinis tendría que 
estar preso. 

Estas acusaciones de hechos acaecidos en 1992 sólo hacen consta-
tar el temor que levanta Fernado Lugo entre las filas del Partido 
Colorado. 

Página  62 ARSENIO ERICO  

El Partido Comunista Paraguayo  

Emitió un comunicado en el cual con-
sidera necesario advertir acerca de la 
intención manifiesta de ciertos políti-
cos que pretenden perturbar el orden 
institucional que la ciudadanía re-
quiere a los efectos de garantizar un 
proceso electoral lo más legítimo 
posible.  
 
El documento señala cuanto sigue:  
 
'Se asume que los procesos electorales que se dieron 
a lo largo de la mayor parte de nuestra historia 
política, estuvieron contaminados de vicios que le 
sacaron legitimidad desde antes de la dictadura 
stronista, hasta nuestros días. Pero entendemos que 
las organizaciones que participan del juego electoral 
en vigencia, 
optaron por esa vía, por lo que estamos abocados a 
potenciar y en lo posible cristalizar un proceso elec-
toral que respete la 
institucionalidad propia de un Estado de Derecho'. 
 
'Creemos que en los vicios electorales que atentan 
contra la institucionalidad , están involucrados tanto 
el sector oficialista como el disidente del Partido 
Colorado. Por eso consideramos un burdo contrasen-
tido que se pretenda apuntalar un movimiento pre-
tendidamente saneador, crítico a la corrupción en el 
ámbito electoral, 
acompañando a Luis Castiglioni, candidato tan iden-
tificado como el oficial, con la corrupción heredada 
del stronismo'. 
 
Esa es la razón por la que condenamos enérgica-
mente la posición que a nuestro juicio tiene dobles 
intenciones, del ex senador liberal, Gonzalo Quintana 
que solidarizándose con el aludido político colorado 
Castiglioni, hace un llamado a la movilización en una 
forzada invocación constitucional, para quebrantar el 
orden institucional, por supuesto fraude de que fuera 
'victima' un hombre que se enriqueció y se sigue en-
riqueciendo con velocidad meteórica 
en el marco de un régimen corrupto. 

 
'Todas las fuerzas democráticas del país, debemos 
velar porque nuestra sociedad pueda desarrollar las 
elecciones generales próximas en el marco de la 
mayor legitimidad posible, condición necesaria para 
lograr la equitativa y democrática sociedad que 



Jacobo A. Rauskin ha ganado el 
Premio Nacional de Literatura  

Es, según mi versión, o sea, mi verdad 
personal, el mejor poeta vivo del Para-
guay. Tiene en su haber poemas cortos y 
largos. Esto hace a la parte física, por 
supuesto, de su producción literaria. 

En la hondura de su pensamiento, se en-
cuentra una fusión de erotismo, cotidianei-
dad, y una visión cercana de la ciudad y 
sus alrededores, con cierto tinte de provin-

cialismo. Se ha dicho, con relación a la premiación lo siguiente: 
“Después de Hérib Campos Cervera, Jacobo Rauskin es el gran 
innovador de la poesía paraguaya contemporánea, que es luminosa, 
irónica y social”. O sea que, nace con su obra, la nueva pintura poé-
tica del Paraguay.Conocedor de la palabra, de los diversos caminos 
de los versos, Rauskin toma el atajo de la sencillez, la sabia sen-
cillez, para llegar a los lectores. Los elementos del cosmos, de las 
figuras humanas, de las tradiciones y de las costumbres buscan 
aliento en sus versos. Él es su principal crítico. Desde luego, un 
poeta que se precia de tal, debe ser al mismo tiempo, un aventajado 
autocrítico. Exigente con su ritmo verbal, va por las palabras, las 
metáforas y las imágenes, como quien va por su propio ser.Cuando 
el vate vuelca su esencia, su naturaleza y su intelecto, en la poesía, 
la misma se vuelve creíble y digna de respeto.                                                                                         

EL PENSAMIENTO MISMO                                                                
Opina Victorio Suárez: “Desde Hérib Campos Cervera, el mejor 
poeta del Paraguay es Rauskin. Él abrió una nueva brecha en la 
poesía paraguaya”.                                                                                     
Lo íntimo y lo social irrumpen con todas sus fuerzas, en la obra de 
Jacobo. La figura central de sus poemas es el pensamiento mismo. 
¿Cuál pensamiento? Pues el pensamiento que nos lleva a rastrear el 
origen de las estrellas, la ignorancia o la fe ante Dios, el sentido 
profundo del amor, la historia del ser, el paso ininterrumpido del 
tiempo. En un espacio dinámico, los versos del vate van edificando 
líneas, formas, colores, movimientos, ironías, ausencias, armonía…    
Particularmente, creo que la poesía tiene su propio conflicto. Al-
gunos grandes escritores como Pablo Neruda y Jorge Luis Borges 
lo resolvieron muy bien, dejando un legado coherente e iluminador 
a las generaciones venideras. En el Paraguay, la llamada generación 
del 40, con una literatura que vivía bajo la influencia francesa, 
según Augusto Roa Bastos, tomó acento poético propio, en la obra 
de nuestro recordado Hérib Campos Cervera. A partir de él, sin 
desgaste evidente, las publicaciones pasaron por procesos y por 
nombres como Josefina Plá, Elvio Romero, Oscar Ferreiro, Hugo 
Rodríguez Alcalá y otros. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora 
tenemos una producción poética abundante, copiosa, si observamos 
la generalidad de las obras editadas en los últimos veinte años. O 
treinta. El nombre del autor de Espantadiablos , el libro ganador 
está asociado hace tiempo a la fama local. Los trabajos de Jacobo 
Rauskin tienen el sentido y la manera de la renovación. Sus 
palabras muestran posibilidades de apertura en la poesía del Río de 
la Plata y algunos países de América.                                                      
Rauskin nos dice : “Si en el Paraguay vivimos un proceso similar al 
de tantos países de América, es sólo natural que nuestras observa-
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ciones poéticas reflejen fragmentos, instantes de vida personal y 
realidad social similares a los de la poesía latinoamericana de 
nuestros días. La cuestión es, como siempre, encontrar un lugar en 
el idioma de nuestra época. No podemos seguir a la sombra de los 
grandes y admirables maestros de ayer; nuestra obligación es alcan-
zar un idioma poético propio”.                                                                   
No sé de qué artimañas se vale siempre Jacobo para salir de lo con-
vencional y entrar en un territorio donde la palabra juega, sor-
prende, se aventura por difíciles tentaciones, y, siempre llena de 
imaginación, llama a la puerta de los lectores.                                          
BREVE RESEÑA DEL AUTOR: Jacobo Rauskin nació en Villar-
rica en 1941. Comenzó a publicar en la década del 70. La importan-
cia de su obra poética, que hoy abarca una veintena de títulos, es 
reconocida en el Paraguay y también en otros países de América 
Latina. En toda su trayectoria, pero de especial manera en libros 
recientes como El dibujante callejero, Doña Ilusión y La rebelión 
demorada, J. A. Rauskin presenta la mera supervivencia como 
manera de encantamiento verbal.                                                              
La noche                                                                      
Cincuentón, pronto sexagenario, 
sin prisa, sin tugurio a modo de oficina, 
dejo hablar a los años en Arcadia.                                                               
Al viento dejo hablar, 
dejo hablar a la noche donde quiera 
mi temblorosa estrella 
que algo también en mí se estremezca.                                                          
La noche pide pan, pide vino.                                                                        
Pide más, pide un pedacito de muslo 
y sienes pétalos y pezones flores.                                                       
Quiere el cielo y la tierra.                                                                              
Quiere constelaciones.                                                                             
Quiere la flor del sexo, la pide 
con la orquídea que sirve de rima y nexo.                                                     
Y el amor la confunde como siempre.                                                           
Y el amor la ilumina con un beso. 

Poeta paraguayo Jacobo Rauskin pide 
respeto a Cuba. La Habana, 7 sep (PL) El poeta 
paraguayo Jacobo Rauskin se unió a las 29 mil relevantes 
personalidades del mundo que suscribieron un documento en 
el cual exigen a Estados Unidos respeto a la soberanía de 
Cuba.                                                                                       
El célebre autor de La canción andariega pide en el llama-
miento intitulado La soberanía de Cuba debe ser respetada, 
rubricada, además, por nueve premios Nobel, que el go-
bierno de George W. Bush ponga fin al lenguaje agresivo y 
anexionista contra la isla.   Rauskin nació en Villa Rica, Para-
guay, en 1941 y se convirtió en uno de los poetas de su pa-
tria más representativos de la actualidad.             Desde los 
años 60 del siglo pasado ha publicado más de una decena de 
libros de poemas, entre estos: Oda (1964), Casa perdida 
(1971), Naufragios (1984), Jardín de la pereza (1987), La 
noche del viaje (1988, Premio La República 1989), y La can-
ción andariega (1991, Premio El Lector).                                       
Destacan en su obra, asimismo, Alegría de un hombre que 
vuelve (1992); y Fogata y dormidero de caminantes (1994).           
Sus poemas figuran en diversas revistas y publicaciones an-
tológicas paraguayas y extranjeras. 



Cuando todos creamos que 
“Todo esta perdido...vamos 
a ofrecer el corazón”. 
 
Cuando ya no haya nadie, cerca o lejos...cuando los 
satélites no alcancen...vamos a ofrecer el corazón.  

 
Las letras de la can-
ción de Fito 
Páez...hoy más que 
nunca resuenan en la 
mente y en los cora-
zones de todos los 
paraguayos, al ver el 
caos total, reinante 
en nuestro país. 
La miseria humana y 
política llega  a un 
estado de descompo-
sición...que por más 
que los “Bochos” y 
bien hablado de la 
republica intenten 
justificar, con frases 
platonianas y dichos 
maquiavélicos...es lo 
que es...y es una ver-
güenza, una bajeza y 
un estado donde ya 
no existe la moral, la 
ética, el honor, el 
orgullo, la autoesti-
ma...y todo lo que 
uno tenga que decir 

como malos adjetivos, cae bien por la situación. 
Lo más sorprendente de nuestro increíble país...es que ya 
nada...por más escandaloso y rimbombante que 
sea...sorprende a la ciudadanía y todo lo absolutamente 
anormal, pareciera al final de cuentas, lo más normal, del 
mundo, como si fuera un mundo al revén y donde los que 
denuncian a los sinvergüenzas van a las cárceles y y los la-
drones son bendecidos por nuestra hipócrita “Suciedad”. 
Ese es el estado de cosas en la que estuvimos viviendo y vivi-
mos en nuestro país, desde la época stronista hasta hoy. 
No existe una sola institución privada o estatal...que no co-
nozca de corrupción en las perores maneras de sus formas.  
No existe en el día de hoy...en nuestra sociedad, un solo pa-
raguayo en toda la republica, de punta a punta de nuestras 
fronteras, que no conozca de corrupción y de robos, hacien-
do de ellos una manera casi normal y cotidiana de vida, lla-
mándoles a esos deleznables delitos de hurtar lo ajeno, 
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“Extra”, 
“Incentivo” , 
“Premios” o 
“Viveza criolla”. 
La decepción del 
candidato a la 
presidencia, el ex 
obispo católico, 
Fernando Lugo, 
se refleja en una 
de sus ultimas 
entrevistas que las 
dio a conocer. 
Nos imaginamos 
las promesas de 
amigos cercanos y 
hasta lejanos...y 
las traiciones posteriores que debió enfrentar. 
Nos imaginamos a Lugo...ver de repente la cruda realidad de 
sus colaboradores más cercanos y la vilezas de estos, al co-
rromperse abiertamente a las jugosas dadivas ofrecidas por 
el sector gobernante, que no escatima dólares en el momento 
de vender o comprar conciencia. 
Nuestra sociedad esta enferma de un mal Terminal? 
Ojala que no y ojala que no mueran las esperanzas del pue-
blo paraguayo, que es lo único cierto, que le queda. 
 
Barrio Obrero no se vende? De cuando el cielo 
se mezclo con el averno y el oro con el fango. 
 
“Barrio obrero no se vende”. Fue el slogan de Castiglioni 
para una de sus campañas en contra de Nicanor y Blanca 
Ovelar. 
Sus adherentes repartieron igual o más cantidad de plata 
que Nicanor Duarte Frutos, por todo Barrio Obrero, que sin 
ninguna clase de tapujos ni de ciertos principios ni rubor, 
que supuestamente se esperaba de ellos...aceptó, coqueteó y 
ofertó votos al mejor postor, como si fuera un mercado de 
compra-venta, sean estos a los disidentes, como a los oficia-
listas del gobierno. Donde esta la diferencia entre ambos? 
Se ofreció plata en cantidad inimaginable a todos los pobla-
dores de Barrio Obrero...casas, puestos, regalías de todo 
tipo, chapas, arena, ladrillos, motos, autos, lavarropas, coci-
na, maquina de coser, la anulación de algunas condenas de 
prisión, leche, huevos, pan dulces y canastas de navidad, 
carne, viandas, ropas, cigarillos, atención medica gratuita, 
mujeres flojas de calzones para algunos depravados...casi 
diríamos, condones, anticonceptivos, drogas...para que todos 
los deseos de los pobladores se hicieron realidad en ese cor-
to tiempo de proselitismo...si se lo quiere llamar así...en que 
estuvieron enfrascado, los candidatos Colorados, en busca 
de la presidencia y el poder que les pueda seguir otorgando, 
el seguir desvalijando el país impunemente por lo que le que-
da de vida, a nuestra pobre nación. Si a esto se llama vida!! 

Luis Castiglioni, se huele las axilas, por el 
fuerte olor a catinga que despedía, desde de-
bajo de los brazos, el apuesto y bien vestido 
candidato Yanki a la presidencia. Fue en Ba-
rrio Obrero, donde también, como el oficialis-
mo...fue a comprar conciencia como en un 
mercado. Lucho sudó la gota gorda!! (Foto 
del diario ABC. Articulo de AE). 

Blanca Ovelar, también sudó un montón, tras 
cruzar zanjones, accidentados patios  y baldíos, 
cruzando humildes viviendas, y prometiendo oro y 
moro en busca de los votos. En la foto, repartien-
do remeras y presentes a los pobladores. 
 (Foto del diario ABC. Articulo de AE). 



Es para desesperar a 
cualquiera...y es como 
para tirar la toalla o 
convertirse en uno de 
esos badulaques más, y 
delinquir de la misma 
manera en que yodos 
ellos lo hacen, sin un  
dejo de vergüenza. 
Y todo esto...convertido 
en un show mediático, 
televisado en vivo y en 
directo para toda la re-
publica. 
Cámaras de televisión, 
revistas, radios y perió-
dicos de toda Asunción y 
el país...transmitiendo 
en vivo y en directo la 
vergüenza humana mas 
baja y podrida que pueda uno imaginarse en la faz de la tie-
rra en que vivimos. Una vergüenza!! 
Deberíamos de apagar los televisores, y todos los que traba-
jan en los medios de difusión, dar las espaldas a esta vergon-
zosa muestra de compra y venta de conciencia en vivo y en 
directo para todo el Paraguay y el mundo. 
Que avergonzado me sentí del  país y de todos los paragua-
yos que participaron de este payasezco y triste circo de la 
desvergüenza publica, en vivo y en directo para el mundo.   
“Barrio Obrero no se vende”. Si esto no fue una compra y 
una venta de conciencia al mejor postor...entonces que fue? 
Estos políticos deberían estar en la cárcel!! Por que sobor-
nar en un delito penado por la Justicia, y más aún, aprove-
charse de las desventajas de los ciudadanos, debido a sus 
carencias de vida...a sus pobrezas y limitaciones. Peor!! 
Es lógico que Lugo se desencante con los dos partidos políti-
cos tradicionales, y más aún...con el partido que lo respalda. 
Las artimañas y el fraude se enseñorearon en las elecciones 
de los dos grandes partidos políticos de nuestro país y ambas 
elecciones se judicializaron, por no aceptar los derrotados, 
sus derrotas, debido a las anormales circunstancia en que se 
fueron envueltas las elecciones partidarias. 
Votaron hasta los muertos...y los ausentes. Al mejor estilo de 
la época stronista. Y no solo una ves!! Si no varias!! 
La viveza criolla no solo revivieron a los que ya son pastos 
de gusanos...si no que los hicieron votar dos y tres veces. 
Es como para pegarse un tiro...o reír a carcajadas del país 
en que nos toca vivir y que fueron en otros tiempos tierras de 
ejemplos para las otras naciones de América del Sur y del 
mundo entero.!! 
Los encargados de administrar justicia...colaboraron en 
gran medida con su granito de arena, al evidenciar malos 
manejos, que probablemente sean productos de las cuantio-
sas dadivas ofertadas por los que se obsesionan por el poder 
y tienen como llegar a ello, a como dé lugar. 

Página  65 ARSENIO ERICO  

En nuestro país ya casi no 
queda nada.  
La inmundicia cubre como 
un negro manto por sobre 
todo el horizonte de la pa-
tria.  
El pueblo esta de luto e hin-
cado sobre sus rodillas con 
la cabeza gacha.  
En New York...todo sigue 
igual y lo mismo que en 
nuestro país...nuestros com-
patriotas se devanean en 
estériles luchas intestinas, 
que lo único que hacen...es 
dividir aún mucho más 
nuestra pequeña y sacrifi-
cada comunidad, donde 
también existen sinver-
güenzas que hacen y pro-

mueven campañas contra otros sinvergüenzas, sin rubor en 
la cara y sin una mueca que delate su caradurez. 
Somos los fieles reflejos de lo que irradia nuestra patria des-
de sus lejanas fronteras, de tal manera que exportamos al 
mundo entero, una manera de vivir inocua y ridícula, que va 
de contramano con los tiempos actuales en los que nos toca 
vivir, como si nos hubiéramos estancado en el tiempo y en el 
espacio. Por esa misma razón todas las comunidades para-
guayas del exterior, muy difícilmente pueden salir adelante y 
progresar como las otras comunidades europeas, o mis-
ma...como las de algunas comunidades de países vecinos, 
que si han logado despegar de la mierda en que estaban des-
tinadas a vivir, después de haber pasado por las mismas dic-
taduras militares, que los retraso un tanto, en comparación 
con los países que la sufrieron, en el resto del mundo. 
El mismo pesimismo, la misma falta de solidaridad, los mis-
mos métodos de adulo rastreros, el aceptar cualquier cosa 
antes que defender la verdad y lo debe o no debe ser, la mis-
ma problemática arcaica y sin sentido que nos hace retroce-
der antes de que avancemos, las mismas divisiones, el mismo 
comadreo barato y el  mismo servilismo buscando sacar ven-
tajas de manera fraudulenta, sin importar el grave irrespeto 
a algunos códigos de honor, del buen comportamiento y la 
conducta correcta que debemos de exhibir ante los abusos y 
ante los que quieren imponer la prepotencia y la fuerza. 
Llevamos adonde quiera que nos vayamos...el estigma de la 
bajeza moral y un submundo sórdido y pestilente, producto 
del sistema stronista, que termino por aniquilar todas nues-
tras expectativas de ser, lo que hubiéramos querido ser y no 
lo pudimos hacer, a causa de flagelo dictatorial. 
Hay una sola cosa viva: La tenue esperanza, que como una 
débil luz...se niega obstinadamente en apagarse. 
Y a pesar de la mucha sangre que se ha llevado el río...si 
existen algunos que aún aman a su patria...ofrezcamos nues-
tros corazones, para el cambio verdadero. 

 Mateo Balmelli, según dicen, es otro “Culito empolvado” de nuestra política, que 
quedó “traumado” y acusó de fraudulento a Federico Franco. (Foto del diario ABC). 



Las polémicas siguen:  

Entrevista al ex Sindico del 
CPNY, Sr. Carlos Navarro. 
 

R ecibimos su llamada telefónica y pudimos abordar el 
candente tema del negligente balance presentado por 

la tesorería del CPNY, bajo la administración de Luís Fe-
rreira. 
Debemos aclarar que nunca hubo de parte de el ni de noso-
tros...dudar de la honestidad del Tesorero Selso Britez, si no 
una plena coincidencia en afirmar que fue pésimo  y escueto 
el balance, presentado por dicho Tesorero. 
Preocupado por su responsabilidad de Sindico de la ultima 
administración del CPNY, el señor Carlos navarro, antiguo 
dirigente de nuestra comunidad, muy destacado por haber 
sido uno de los fundadores del proceso político en esta parte 
del mundo, habiendo ocupado la presidencia de su partido 
en New York,  y también ex integrante de clubes deportivos y 
activo miembro de aquella entonces Liga paraguaya de Fút-
bol de Westchester, hoy Asociación Paraguaya de Fútbol.   
 
Esto fue lo que nos dijo Navarro:  
 
“Hay cosas como el balance...que no es la forma ni la mane-
ra de presentar. Yo solo me concentraba en la parte moneta-
ria, que estaba bien. No hay ninguna duda de que haya fal-
tando dinero. Pero eso si!! Yo descuide la forma correcta en 
que el Tesorero debió presentar el balance. Yo podría haber 
exigido esa y muchas otras cosas, para que se presenten en 
forma. De mi parte...yo le agradezco a la Revista Arsenio 
Erico que hayan tocado ese tema, para que no se vuelva a 
repetir nunca más en el futuro y pido disculpas a 
todos los socios del CPNY, por que no hubo un 
cien por cien de efectividad y perfección. Quiero 
aclarar que si ocurrió de mi parte...no fue por 
mala fe. Lo que pasa que uno esta en armonía y 
siempre andamos todos juntos uno detrás de 
otros...y como yo veía que todo iba bien...estaba conforme y 
me  confié mas de la cuenta. Pero definitivamente...la pre-
sentación del balance a cargo del Tesorero Selso Britez...fue 
muy pobre, toda esa pagina que quitaron como observa-
ción...por que no le retaron de mala forma a nadie...es cierto 
y yo como Sindico corroboro esa versión. Ojala que nunca 
más se entregue un balance así!!  
 
AE– Sus expresiones son sinceras, pero la responsabilidad 
fue de todos los asistente a la asamblea y no solo suya. Las-
timosamente la gente estuvo más metida en la 
parte de la elecciones que en controlar el balan-
ce o rechazar. A no ser de por detrás de este 
“Olvido” o “Laguna Mental” de los asambleís-
ta, haya habido otras cosas raras. No es la pri-

Página  66 ARSENIO ERICO  

mera ves que ocurre. Es una repetición de l a asamblea del 
2005. 
 

CN-   Luís Ferreira tiene muchas cosas bue-
nas...pero también este detalle se le escapo, por 
confiar demás. A Ultima hora por ejemplo...Selso 
Britez ya actuaba de manera mbareté y a su anto-
jo y de esta manera uno ya no puede trabajar y se 
olvida de todo lo que se debe controlar. Las rela-

ciones ya se descompone, ya no se asiste a reuniones, ya no 
entregaba los papeles o si los llevaba se hacia el enojado y 
se los llevaba otra ves sin que se tenga que chequear nada, y 
eso ya nos descompagino todo nuestro trabajo. El Tesorero 
se olvidó de sus responsabilidades, de sus amistades, de los 
socios, ya se olvidó que el pertenecía a una comisión organi-
zada, que era de un Centro Paraguayo y que era una institu-
ción cultural y publica donde no se debía pensar en el rojo ni 
en el azul.  

Tal ves la poca preparación que tiene, le comió 
el cerebro y se volvió fanático por una persona, 
olvidando sus compromiso con la institución. 
Es una lastima, por que justamente por culpa 
de esa persona fanática por su partido políti-
co...el Centro Paraguayo esta partido en dos y 

Pido disculpas a todos 
los socios del CPNY 
por que no hubo 
100% de perfección... 

Estoy de acuerdo con las 
criticas que hicieron por 
que yo no estoy de acuer-
do con Selso Britez  por 
todo lo que hizo. 

Carlos Navarro, ex Sindico del CPNY. 
Conocido y antiguo dirigente de la 
comunidad paraguaya, además de ser 
uno de los pioneros de las fundacio-
nes de las instituciones socio-
culturales y deportivas de New York. 



se dividió. Eso esta clarito!! Un 45% de 
la comunidad paraguaya no va a acep-
tar a la nueva comisión del CPNY. En 
mi caso personal..a mi me da igual que 
cualquiera esté al frente del CP, lo que 
siento es que estas personas deberán 
trabajar mucho más, por la tremenda responsabilidad que 
tienen para volver a reclutar a todos los que están disgusta-
dos.  Pero te adelanto que va a ser muy difícil. Esto va a re-
percutir en el CP, por lo menos cerca de una década de des-
confianza. Y todo...por la culpa de una o dos personas. Te 
das cuenta del gran daño que uno puede hacer a la comuni-
dad? Y todo es por fanatizarse por un partido o por un gru-
po en especial, sin penar en el daño que se puede causar a 
otros amigos y socios del CP. 
Estoy de acuerdo con las criticas que hicieron, por que son 
verdades y no estoy de acuerdo con el señor Selso Britez, 
por todo lo que hizo. Por ejemplo” El día Sábado antes de la 
asamblea, donde se tenia que agarrar la plata de los socios 
hasta las 10 de la mañana...el violó el Estatuto y en ves de 
dar el ejemplo, tomó el dinero hasta mucho después de pasa-
da la hora estipulada por el Estatuto. De ahí en 
más...sucedió todo el kilombo durante la asamblea. Se habló 
de que ni el dinero se había entrega-
do por todas esas habilitaciones que 
se hizo. Como 600 dólares. Y esa pla-
ta ya no se paso más en la asamblea. 
Por que no se paso? Por que un día 
antes yo ya le había firmado su balance. Y descaradamente 
se prevaleció de eso y  dijo que el Sindico ya firmó por el 
balance. Yo me calle por crear problema y en ese momento 
ni me di cuenta. Después cuando paso todo y me desperté...le 
dije que yo me arrepentía por haberle firmado y aceptado su 
balance, por que no es la manera en que el se debió de com-
portar. Y lo que a mi me incomoda...y que va a ser muy difí-
cil de corregir...es la división que ellos crearon. No es una 
cuestión de que ahora el se ría y esté contento por los favo-
res que le hizo a ese otro grupo. Ni tampoco que Noguera 
este feliz por haber ganado por todo 
lo que hicieron. 
Esto no es un problema de un día a 
la noche. Es para siempre. Debemos 
pensar en nuestra sociedad, por 
nuestros amigos, por nuestros com-
patriotas y por nuestra cultura.  
El día en que se va a representar al CPNy en los desfi-
les...como vamos a irnos de compartir nada...después de todo 
esto? Por todas estas cosas...debemos de respetarnos. 
 
AE- Usted lo conoce de antes a Selso Britez? El estuvo 
en el Paraguay Soccer Club? 
 
CN– Imagínense no más como esta el Paraguay Soccer 
Club ahora!! Para más era una casa propia de los para-
guayos!! Todo pagado. Hasta ahora no sabemos en nom-
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bre de quien va a quedar esa casa. Si a nombre de la 
ciudad, o de la comunidad paraguaya o de el. 
 
AE– A nombre de quien esta esa propiedad? 
 
CN– Según lo que me había comentado una ves Sel-

so...cerca de unas ocho a diez personas estaban encargadas 
de ella. No sé muy bien. Pero lo que sé...es que Selso fue el 
último presidente de ahí. Yo no le conocía bien antes...pero 
ahora ya lo conozco. Yo pensaba que lo conocía...pero no!! 
Recién ahora le ubico bien como persona. Me duele tener 

decir esto, por que yo soy una per-
sona que siempre gusto de andar 
bien con los demás y con toda la 
sociedad paraguaya. Y estas cosas 
son las que le obligan a uno a que-
darse en su casa y a no salir más. 

Pero a mi me gustaría si alguna ves se va a tocar de nuevo el 
Estatuto, que se estipule esos punto donde por ejemplo, “Un 
socio, un activista o un miembro que hace daño a la comuni-
dad o al Centro Paraguayo...que se le suspenda  de la direc-
tiva o que se le borre como socio  del CP. Por que no vale la 
pena tener ese tipo de persona. Es un abuso todo esto!! El 

caso de Selso Britez, es que hizo un jardín...y se sentó en 
el medio para hacer ya sabes que cosas. Por que hay que 
reconocer...que mucho fue el trabajo que hizo este señor 
y su señora a favor del CP. Es una lastima que se tenga 
que portar así y por las repercusiones que tendrá sobre 

el CP.  
 
AE– Muchas veces la gente desconoce sus responsabilida-
des como miembro del CP y desconoce lo que reglamenta el 
Estatuto que nos rige y por esa razón uno comete rebeldía 
en contra de su comisión.. El Sindico mismo debería ser 
mucho más exigente y pedir o solicitar un chequeo mas es-
tricto acerca de lo que pasa en el CP. 
 
CN– Es cierto!! En otras cosas yo lo fuí. Por ejemplo en el 

chequeo de los materiales y los bienes con que cuenta el 
CP. Todo esta documentado y bajo actas. Pero lo que se me 
escapó a mi  y a Luís...fue la presentación de un balance 
más detallado para todos los socios del CP.  
 
AE– Usted estuvo en el día de la entrega de mando, donde 

hubo fuertes discusiones y hasta agresiones verbales? 
 
CN– No!! Yo no pude asistir. Pero te puedo decir que si el 
grupo de Noguera era más inteligente...en esa millonaria 
fiesta que realizó el CP ...todos debieron haberse ido, ya que 

si se hubiera ganado plata, iba a ser 
en beneficio de la nueva comisión en-
trante, pero sin embargo boicotearon 
la fiesta y se pusieron muy contentos 
por que se perdió plata y  la fiesta fue 
un fracaso. Entonces uno saca la con-

Definitivamente la pre-
sentación del balance a 
cargo del tesorero Selso 
britez...fue muy pobre. 

Tal ves la poca prepara-
ción que tiene le comió 
el cerebro, olvidando sus 
responsabilidades con la 
institución.  

Esto va a repercutir en el 
CPNY, por lo menos una 
decada de descofianza. 

Le dije que yo estaba 
arrepentido de haber 
aceptado y firmado su 
balance 

No se puede hablar de 
Colorados ni de Libera-
les, cuando 5, 6 o 20 
Ñatos se juntan. Diga-
mos que es un grupo. 



clusión, de que estas personas no le quieren al CP. Son per-
sonas egocéntricos que solo piensan en si misma...y de esa 
manera ya no se puede actuar. Incluso hasta hubieron otras 
gentes que se acoplaron a este boicot. Habíamos quedado de 
palabras...que la mitad de ellos vengan a ayudar en la fiesta, 
para que después se les quedara todo a ellos.  Pero hubo un 
capricho personal muy fuerte...y la que se perjudico fue toda 
la comunidad.  
 
AE- Son  fuertes los rumores de la otra parte, que indica 
que Luís Ferreira quería recuperar su plata de la fiesta y 
que por eso fue boicoteado. Además el grupo de Estigarri-
bia y Duré ya querían hacerse posesión del cargo y Luís 
Ferreira no les quería entregar. Eso hizo que se produciera 
fricciones entre las partes. En estas condiciones es difícil!! 
 
CN-  Todo es mentira!! Todo fue una falta de respeto. Ya que 
Selso entregó su tesorería aparte de su comisión. Es una fal-
ta de respeto a sus ex compañeros de comisión, a los nuevos 
miembros y a todos. Hubo hasta inclusive una plata que co-
bró por los carné de socios que hizo ese Sábado...y dice que 
deposito. Pero esa no es la manera de actuar de una persona 
racional.    
 
AE– Que sabes de la plata que se le debe a Luís Ferreira? 
 
CN– Lo que sé es que se le debe plata a el y a otros también. 
Creo que es a Pablo Mújica. De cualquier modo...digo no 
más...que si una persona le quiere a su comunidad...no debe 
hacer cizañas entre sus amigos, como en este caso. Yo creo 
que ya no estamos en esas épocas de mbarete. Eso ya paso 
hace mucho tiempo. Lo que más me molesta es que se hables 
constantemente de Colorados y Liberales. Se que la política 
esta por todos lados, pero no sé en que grado de verdad es 
que esté metido en el CPNY. Yo soy socio numero 30 y nunca 
he escuchado que eso ocurra en nuestro Centro Paraguayo. 
Muchas veces ya integré la comisión como miembro, como 
tesorero...pero nunca me acuerdo que Don Lorenzo Amarilla 
haya dicho que el es Liberal. Y lo es!!  Y no por que don Lo-
renzo era Liberal...nosotros teníamos que molestarnos no 
boicotearlo. En estos tiempos no más se escucha estas cosas 
y los Liberales se juntan todo para sacar esto. Es muy perju-
dicial para toda la comunidad paraguaya. No estoy de 
acuerdo completamente!!  
 
AE– Pero creemos que ahora existe algún consenso entre 
todos, ya que se esta planeando hacer una gran fiesta entre 
Colorados, Liberales y ligas deportivas. 
 
CN– Háblame de Colorados...cuando todos los Colorados 
estén participando y cuando todos los Liberales estén parti-
cipando y no cinco o seis o veinte “Ñatos” se reúnen. Eso no 
es Colorado ni no es Liberal. Digamos que es un grupo de 
Colorados y un grupo de Liberales.  
                                                Entrevista telefónica de Margarita Sánchez. 

Página  68 ARSENIO ERICO  

 

ISABEL FERNÁNDEZ 

Nació el 19 de Noviembre de 1937  y falleció 
el 10 de Diciembre de 2007.                                                      
Acaecido en la ciudad de Posadas, Misiones; Argenti-
na, Su hija Nelly M. Chamorro, sus nietas Elisa Victo-
ria y Karina Isabel participan la triste perdida y piden a 
los amigos eleven una plegaria por el eterno descanso 
de su alma. Agradecidas en Dios 

 

La señora Herminia López  y toda su familia, 
participan del fallecimiento del que ha sido 

en vida, un gran compatriota y un buen ami-
go: El señor Ramón Martínez. Y hace llegar sus 

condolencias  y sus más sentidos pésame, a todos sus 
familiares y amigos.                                                                  
Al mismo tiempo, que ruega por su descanso eterno. 

La recientemente electa nueva 
Comisión Directiva del club  

Guaraní, se une al dolor del com-
pañero y amigo Dany Vera, nuevo Vice– 
Presidente del club, haciéndole llegar 
por este medio, los más sentidos y since-
ros pésames, y a todos sus familiares, 
por el reciente fallecimiento de su padre 
Angel Vera, acaecido en Paraguay.  

La redacción de la Revista Arsenio Erico, se 
suma al dolor  y al pesar de la flia Martínez, 

extendiendo sus más sensibles condolencias a 
los familiares del que fuera un gran amigo de nuestra 
hoja., Ramón Martínez.  QEPD. 

Hacemos extensiva nuestras condolencias, a nuestro 
gran amigo Dany Vera, y a toda su familia, por el fa-
llecimiento de su padre, Angel Vera.  QEPD.                         
Redacción: Revista Arsenio Erico. 
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Cosas, cosas...y más cosas. 
 
Muchos pajaritos llamaron para contarnos...de que si quería-
mos escuchar polka Colorado...ya había el lugar donde po-
díamos hacerlo. Donde? Preguntamos ingenuamente: En la 
casa del ex Presidente del PLRA!! Nos dijeron...Ploc!! Y nos 
caímos de espaldas al más puro estilo Condorito!! 
 
Y bueno...pensamos: Nuestro gran amigo Augusto Noguera se 
va ablandando...nos dijimos en nuestros adentros. Tal ves el 
roce con la gente y la nueva función social que le correspon-
de...le ha obligado a actuar así!! Ayer no más...cuando era 
como una dura piedra, que no aceptaba a ningún Colorado 
en su casa, en su partido, entre sus amistades y que de-
cía...que nunca los colorados iban a poder ser sus amigos y 
que no le perdonaba nada a nadie y le cuestionaba duro a 
algunos por tener amigos colorados...Hoy en día...Augusto 
Noguera, de piedra se convirtió en un suave “Jabón de toca-
dor intimo femenino”. El...que en una de sus manifestaciones 
había levantado un cartel enorme en contra de Cesar Riquel-
me, donde decía “C.Riquelme Mbatará”, por haber Riquelme 
aceptado una invitación del entonces Presidente del CPNY, 
señor Luís Ferreira, para asistir en nombre del partido Libe-
ral del cual Riquelme es digno representante, durante la visi-
ta de un Senador de la Republica, que era Colorado...y pare-
ce ser que ahora se esta desdiciendo y actuando de  la misma 
manera, que actúan todos los que antes eran criticados  dura-
mente por el. Se unió a los Colorados en las elecciones del 
CPNY y ahora nos cuentan, que en cada reunión o farra or-
ganizada en su “Beisman”...la polka Colorado es lo que más 
fuerte suena. Lo que es la vida del político!!.  
Y a esto como lo podemos llamar? De la misma forma en que 
se le llamó a Cesar Riquelme?..O peor? Lo de Riquelme, en 
comparación a estos actos totalmente contradictorios con lo 
que decía profesar el ex presidente del PLRA, Augusto No-
guera...no representa absolutamente nada. Júzguelo usted!! 
 
Otras llamadas que recibimos...fueron de algunas quejas, de 
que ahora ñandekó, el CPNY se mudó a un Beissman. 
En este sentido...no estamos de acuerdo con los que llamaron, 
por la sencilla razón, de que el local del CPNY, donde se ve-
nia desarrollando normalmente las actividades sociales de 
nuestra comunidad...ya no funciona, pues “Extrañamente” ya 
no se pudo renovar el contrato con los dueños del local y 
obligatoriamente y forzosamente los paraguayos se tuvieron 
que ir de ahí, por que ya no teníamos cabida. Al margen de 
nuestro comentario por las llamadas...Lo extraño de esta si-
tuación y lo que nos llama poderosamente la atención de la 
no renovación del contrato del local del CPNY...es que justa-
mente coincide de manera “Casual” con la finalización de la 
presidencia del señor Luís Ferreira, quien fue el encargado 
directo de alquilar el local que tantas satisfacciones y logros 
personales le dio al Presidente Ferreira, al recibir a ilustres 
visitantes de nuestro país...como artistas, músicos y famosos 
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políticos, que casi mensualmente nos visitaban durante la 
presidencia de Luís Ferreira. El Presi y toda su comisión, se 
lució, gracias al local arrendado. Lo misterioso de este asun-
to...como ya lo habiamos dicho...fue que justamente la resci-
sión del contrato llega a la hora en que Ferreira abandona 
la presidencia del CPNY. No es extraño todo esto? Incluso 
corrió una fuerte versión...de que si Víctor Fleitas ganaba 
las elecciones...el local donde el CPNY realizaba sus múlti-
ples actividades...iba a continuar siendo rentado por su ad-
ministración. Muchos hablan directamente de un boicot de 
los Colorados en contra de Augusto Noguera y su grupo de 
gente, quienes se unieron para derrotar en las urnas a Víctor 
Fleitas, quien era apoyado por Luís Ferreira, y todos ellos 
constituían la lista oficial, que aseguraban la victoria, que al 
final como un baldazo de agua fría...no se dio. Por todas es-
tas frustraciones que lamentablemente producen la dolorosa 
derrota en manos de sus archirivales Liberales...se cree que 
el local del CPNY, premeditadamente se clausuró para la 
nueva administración que presiden Hugo Estigarribia y Dio-
nisio Duré. Claro!! No podemos asegurar al 100% que estas 
presunciones sean reales, ciertas y verdaderas...pero nos 
late...que por ahí no más andamos, de lo que realmente es 
cierto. Por que se cerró el local del CPNY? Esa es la pre-
gunta del millón...y rómpanse la cabeza para juzgarlo!! 
Por esto...y por muchas cosas más...no estamos de acuerdo 
con la critica que quieren hacer algunos en contra de Augus-
to Noguera, por ofrecer su casa, para realizar actividades y 
pequeñas fiestas para salvar la plata como comúnmente se 
dice, en beneficio del CPNY y la nueva administración, que 
ha quedado casi huérfano y sin hogar...con un montón de 
deudas y de responsabilidades que cubrir, como la escuela 
Paraguaya, que cuesta un “Ojo en la cara” para poderla 
mantener abierta. Sin un local donde realizar actividades y 
reuniones recaudatorias...mantener la escuela va a ser casi 
imposible. Hay que concientizarse que la nueva administra-
ción del CPNY...va a tener que realizar muchos sacrificios 
para poder salir adelante, por que prácticamente le cortaron 
las dos alas, al clausurarse el local del CPNY. Dejémonos de 
pelotudeces criticando a los que ofrecen su domicilio para 
las actividades del CP, y apoyemos a estos compatriotas, que 
mal o bien...fueron los legítimos ganadores de la asamblea. 
 
Hablando de la Escuela...nos contó un “Pajarito” que el 
nuevo Presidente del CPNY, señor Hugo Estigarribia, como 
primer punto ñandekó...iba a tratar el cierre de la Escuelita 
Paraguaya y de que estaba buscando apoyo para tomar esa 
medida. La causa...dice ser...los excesivos gastos que produ-
ce el alquiler y el pago de profesores y otras yerbas. De ser 
cierto esta calamidad...estamos simplemente ante lo que pue-
de llegar a ser el mayor fraude publico que se llegara a co-
meter en contra de toda la comunidad pya de NY, por parte 
de la nueva Comisión. Existen promesas hechas en Debates 
Publicos, que fueron grabadas  televisadas y difundidas en 
revistas, periódicos y en la Internet. (Ultima Hora:El nuevo 
Presi del CP, desmintió en una entrevista estos rumores). Ahh!! 



Cosas, cosas y más cosas. 
 
Ay Mamá!! Parece ser que en la ultima fiesta organizada por 
el CPNY, en el grandioso y carísimo local de Emlcor...resulto 
un verdadero fracaso. Fue la ultima fiesta realizada por la 
administración presidida por Luís Ferreira, en una fecha no 
recomendable, para cualquiera que tenga “Dos dedos sobre 
la frente”. En primer lugar...por que después de la asamblea 
de los primeros días de Diciembre...ya debe existir automáti-
camente una nueva, para hacerse cargo del CPNY, después 
de la primera reunión realizada inmediatamente, una ves 
acabada la asamblea que determina a la nueva comisión para 
el CP. Segundo: Sabido es que son épocas duras de eleccio-
nes, acusaciones de diferentes y distintos modos de fraudes 
entre uno y otros candidatos, formaciones de listas, dimes y 
diretes, alejamientos de algunos, revanchismos de otros...y en 
fin...todo el lado oscuro de las aparentes blancas ovejas...en 
Diciembre...salen a luz y por ende...no es recomendable nin-
guna clase de fiesta, por que es época de transición y de cam-
bios dentro del CPNY.  Nunca estuvimos de acuerdo con la 
realización de esta fiesta.  Para colmo de males...se contrató 
los servicios de una orquesta Mexicana, que costaba cerca o 
más de 10 mil dólares. Hubo contratación de discoteca y de 
otra orquesta local...por el cual los gastos ascendieron hasta 
cerca o más de 15 mil dólares. La fiesta resulto un fracaso!! 
La asamblea en la cual ganaron los Liberales “Cruzados” 
con los Colorados...terminó mal y hubo acusaciones, tales 
como estaban previstos que ocurran...de fraudes, de arreglos, 
de mafiadas y de muchas otras cosas más...que hicieron...que 
casi nadie de los ganadores y nuevos miembros del CPNY, 
asistan a la fiesta organizada por la administración 
“Saliente” que resulto perdedora en la asamblea. Fue un ac-
to de boicot liza y llanamente hablando. Incluso en uno de los 
medios de la Internet...aparecieron conocidas figuras y ex 
presidentes y representantes del CPNY, participando de una 
fiesta paralela a la fiesta organizada por Luís Ferreira en el 
local de Emlcor. Es inconcebible que conocidas y prominen-
tes ex figuras representativas del CPNY...no asistan a la gran 
y espectacular fiesta  organizada por el CPNY. No estamos de 
acuerdo con este tipo de boicot y públicamente lo rechaza-
mos, por que no es Luís Ferreira el que esta en juego por este 
motivo...si no toda una institución...al cual decimos a “Boca 
llena” amar...y querer lo mejor para el CPNY. Puro bla-bla!! 
Por que en la primera ocasión que se nos presenta para co-
brar “Antiguas deudas”...martillamos con todo y la única 
perjudicada por nuestros actos indignos...es la institución...o 
sea...el CPNY. Esto me recuerda un poco...como somos los 
paraguayos. La mismísima cosa sucedió en la Escuelita Para-
guaya, con los alumnos. Cuando muchos socios se dieron 
cuenta que Luís Ferreira no era ningún pelotudo...y no lo 
podían gobernar...sencillamente no llevaron más a sus hijos 
como una medida de boicot en su contra. Y esas mismas per-
sonas...dicen amar con todo el corazón...al CPNY y a la 
“escuelita”. A esto le llama amor? El amor al CPNY...debe 
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ser incondicional, gane quien gane las asambleas y esté 
quien esté al frente de la institución. Dos años pasan volan-
do...y seguramente es un tiempo prudencial y justo...para que 
los pretenciosos puedan ir preparando terreno, para poder 
trabajar al frente del CPNY, si se gana en la asamblea. Por 
estas razones no me gustan aquellas personas que se pasan 
al lado del ganador de forma rastrera, sumisa y petulante.  
El boicot en cualesquiera de sus formas...no esta bien. Apo-
yar al CPNY...es apoyar a los compatriotas que están al 
frente de la institución, por haberla legalmente merecido. No 
boicoteemos a estos compatriotas ni a ningún otro en el futu-
ro. Y esto va también para todos aquellos que se preparan 
para ver el fracaso de estos muchachos. Tendrán aciertos y 
errores...pero son apenas sacrificados obreros de nuestra 
sociedad, que su solo objetivo es la de participar y hacer 
participar a toda la comunidad, de un nuevo proceso de 
cambios y de ideas renovadoras para la querida institución. 
Tomemos parte del proceso...aunque difieramos de ellos en 
ideas y proyectos, en colores o filosofía y unámonos a ellos 
en el tren, ya sea del fracaso o del resonante triunfo de todos 
 
Hablando de esta perdida...corrieron rumores de que la nue-
va administración, hasta querría llevar este asunto a la Cor-
te, por la tremenda perdida que se ocasionó al CPNY, con 
esta fiesta que resulto un fracaso. La perdida ascendería a 
10 mil dólares, como ya lo habíamos mencionado y es dolo-
rosa...pero al final de cuentas...es un riesgo normal que co-
rre todo aquel dirigente que esta al frente de una institución. 
No existe una premeditación ni alevosía de parte de na-
die...para que esta perdida ocurra. Al contrario...es una in-
versión pensada en  duplicar o  triplicar los fondos del 
CPNY y realizado con esfuerzo y sacrificio por todos sus di-
rectivos a quienes les tocan el turno de estar al frente de la 
institución. Creemos sinceramente que esta demanda seria 
estéril y sin ningún fundamento. Una demanda en este caso 
seria un detonante de futuro “Terror psicológico” en cual-
quier dirigente que integra la comisión del CPNY, en vistas a 
organizar, futuras fiestas o actividades a realizarse en bene-
ficio del CP, donde necesariamente se debe invertir una fuer-
te suma de dinero para tratar de duplicar la cantidad de los 
fondos del CP. Fue un error!! En esto estamos de acuerdo!! 
Un error catastrófico...pero involuntario...pero de ninguna 
manera premeditado. Le podría suceder a cualquier Dtvo. 
 
Hubo fuertes declaraciones periodísticas del nuevo presiden-
te en contra del viejo presidente. Hay acusaciones de que 
Ferreira no quiere entregar una maquina para fabricar los 
carnet de socios del CP, por que supuestamente exige una 
plata que se le debe y que quiere cobrar. Le dan la plata y 
tienen la maquina. Así esta la cosa. Ferreira niega a muerte 
tal cosa y dice que la maquina lo pueden llevar cuando quie-
ran, pero de que se le debe plata...el CPNY, le debe plata!! 
Cortémosla muchachos!! Recibimos un email, de  supuestas 
personas que adeudan años de cuotas en la escuela paragua-
ya y que integran la nueva comisión. Paz muchachos!! Plis. 



Hugo Estigarribia, nuevo 
Pte. del CPNY, cuenta sus 
verdades y sus proyectos. 

 
Mucho agua ya corrió debajo 
del puente y creímos necesario 
hacer una entrevista de prime-
ra mano, al nuevo responsable 
de llevar el timón, de las naves 
del CPNY, para que pueda 
llegar a buen puerto, a pesar 
de las terribles tormentas y las 
tumultuosas aguas que debe 
soportar, especialmente des-
pués de los últimos aconteci-
mientos que ya es de publico 
conocimiento. Luís Ferreira y 
sus seguidores tienen una ver-
dad y y Hugo Estigarribia y su 
nueva comitiva, ganadora le-
gítimamente de la asamblea 
eleccionaria de Diciem-
bre...tiene la otra campana. 
Miles son los rumores que es-
cuchamos y millones son las 
opiniones que se nos hace lle-
gar. Pero son muy pocas las 
que realmente hablan de posi-
tivismo y son más las que 
echan más leñas al fuego y lo 
único que propician es...mas 
división, en ves de enterrar de 
una ves por todas las hachas 

de guerra y recomenzar una nueva etapa social y comunita-
ria entre todos los paraguayos. Lo dijimos antes y lo decimos 
ahora...no estamos de acuerdo con aquellas personas que 
quieran boicotear al CPNY. Los hombres pasan...las institu-
ciones quedan. La única perjudicada de todos estos...lo va-
mos a llamar caprichos...por realmente no son escándalos, si 
no más bien parece, ridículos enfrentamientos entre adoles-
centes que quiere hacer prevalecer caprichosamente solo lo 
que a ellos le dan la gana. Nosotros siempre consideramos 
que el dialogo y el ceder un paso atrás el terco orgullo que 
tenemos los paraguayos...es más sano, inteligente y el más 
eficaz bálsamo para cicatrizar las peores heridas existentes.  
Olvidemos los caprichos y los rencores...y empecemos una 
nueva vida institucional.  
Desde nuestras paginas..alentamos a estos muchachos para 
que trabajen el doble y se esmeren el triple...para hacer fren-
te a cualquier situación anormal que pueda surgir en los co-
mienzos de las actividades. Esto va a ser como los pequeños 
negocios montados en nuestro país.  
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Si aguantamos los primeros tiempos que sin dudas serán los 
más difíciles...el resto será pan comido muchachos!!  
Fuerza...que al ver la dedicación y el empeño...se volverán a 
acercar todos los asociados disgustados por la ultima asam-
blea. Y en todo caso...sin ya no vienen dos...asociemos cuatro 
y si no vienen cuatro...asociemos ocho nuevos socios.  
Pero eso si!! Nuca cerremos las puertas a nadie!! Sea quien 
sea y mucho más si son los amigos a quienes ustedes tuvie-
ron de adversarios en la ultima asamblea eleccionaria.  
La humildad y la magnanimidad no esta en el terco orgullo, 
si no en la grandeza de saber perdonar y abrazar a nuestros 
enemigos, reconociendo el valor de cada uno de ellos.  
Ese será el verdadero triunfo final como buenos dirigentes. 
 
ENTREVISTA 
 
AE– Señor Estigarribia, podría contarnos desde su perspec-
tiva, como fue aquella famosa entrega de mando del CPNY 
de parte de la Antigua dirigencia? 
HE– Gracias Margarita y gracias a Arsenio Erico...la ver-
dad es que fue un poco hostil la cosa ese día porque supues-
tamente tenia que estar todo preparado los documentos de la 
comisión anterior para la entrega respectivas. Nos convoca-
ron para las 8 de la noche y el presidente saliente, apareció 
como a una hora y media después, y no tuvimos acceso al 
local ya que no nos quiso abrir la puerta...y nos dijo que ya 
no podíamos estar utilizando el salón y creo que lo que que-
rían era extender aun más el tiempo de entrega del termino 
de su mandato. 
 
AE– Luís Ferreira les convoco a ustedes o fue al revés? 
Como fue la cosa? 
HE– Exactamente fue el Jueves 27 que el presidente de la 
Junta Electoral, señor Milton Pérez, nos convoco para el 
Viernes 28, pero como fue muy tarde la llamada y nosotros 
no estábamos preparados, y yo les dije que era mejor hacer 
lo que nos dijo el presidente saliente Luís Ferreira, que se 
siempre se mantuvo en la posición de entregar el 2 de Enero 
el Centro Paraguayo. 
 
AE– El no se encontraba en la casa en el momento que lle-
garon ustedes? Quienes estaban del grupo de ustedes? 
HE– Estuvimos todos los que conformamos la comisión. Pre-
sidente, Tesorero, los miembros titulares, el Sindico y tam-
bién socios del CP...como Benito y Graciela González...el 
señor Silvio Frutos, Herminia López...y en fin..estuvimos co-
mo unas 25 personas.  
 
AE– Quienes estuvieron de la comisión anterior? Luís Fe-
rreira estuvo solo? 
HE– Estuvieron...Luís Ferreira, Pablo Mújica,  Selso Bri-
tez...y creo que fueron esos los que estaban en ese momento.  
 
AE– En donde fue la reunión ya que el local no estaba 
habilitado? 

Hugo Estigarribia tendrá un difícil  
comienzo al frente del CPNY, pero 
muchos confían que saldrá adelan-
te, con su joven y nueva comisión. 



HE– Luís Ferreira nos había expresado que no podíamos 
tener acceso al local y que necesitaba por lo menos dos a dos 
horas y media para poder entregar los papeles y documentos 
del CPNY. En este punto yo le expresé que este de ninguna 
manera era la forma de entregar el mando del CPNY a las 
nuevas autoridades. Era una manera muy anormal  e irregu-
lar para hacer un traspaso de mandos. Entonces yo le dije 
que deberíamos irnos a un Dinner para hacerlo más en for-
ma y como debe ser las cosas. Específicamente en el Dinner 
Palace, para que al menos se haga una entrega como la gen-
te.  
 
AE– Y después de concurrir al Dinner...se te hizo entrega 
de todos los documentos pertinente a la administración an-
terior?  
HE– Si!! Estamos teniendo lo que se nos entregó y son tres 
carpetas de aplicaciones de los socios del CPNY. También 
documentos de la tesorería, que era la que estaba más com-
pleta...y nada más que eso. Fijamos otra fecha para otra en-
trega más completa y de todas las cosas que estaban en el 
local del  CPNY.  
 
AE– Que falta entregar de parte de ellos? 
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HE– El nos hizo esperar cerca de dos horas 
y media por ahí...y después ya vinieron todos 
los de la Junta Electoral, que  entregó perga-
minos a la comisión saliente y a la comisión 
entrante. Nosotros estábamos legalmente 
constituidos y abrimos un libro de actas y 
procedimos a recibir los documentos. Luego 
fijamos otra fecha que fue el Sábado siguien-
te de esa semana y se rentó una camioneta 
para traer todo lo que le pertenecía al Cen-
tro paraguayo. 
 
AE– Entonces quiere decir que todo los bie-
nes económicos y otros como heladeras, 
libros y otros...ya esta en poder de ustedes. 
O ustedes creen que falta todavía algo? 
HE– Si!! Por que todavía no hemos recibido 
ciertos documentos del año 2006 y 2007. 
Documentos referentes a notas recibidas, 
contratos, y varios documentos que están en 
poder de ellos. También cuando nosotros 
alzábamos lo que estaban en el local del 
CP...no llevamos la maquina procesadora de 
los carné de socios. El señor Luís Ferreira 
dejó esta maquina como garantía de una su-
puesta deuda, de aproximadamente mil qui-
nientos dólares y la maquina cuesta 3.400 
dólares. El dice que es como garantía por 
que no sabe quien es el que le va a pagar. 
 
AE– Que deuda es laque se tiene con Luís 
Ferreira? 

HE– Luís Ferreira hizo un balance de los movimientos del 
CP, del 2 hasta el 31 de Diciembre y que incluye también la 
fiesta. De los Viernes sociales, de la renta del local en esas 
fechas y de todo eso hubo un balance negativo de 1. 500 dó-
lares. Y eso es lo que supuestamente se le debe a Luís Ferrei-
ra. Pero en ese balance que nos presento, hay una falencia 
de números, hay alguna malas multiplicaciones que no ven 
como muy detallados como los resultados de la boleteria en 
la fiesta...de cuanto se vendió...de cuanto se recaudó en la 
cantina...y todas esas cosas. 
AE– O sea que ese es el origen de la deuda? 
HE– Exactamente!! Aunque creo que había deudas del local 
por dos meses y de la escuela también...de los meses de Di-
ciembre y Enero.   
 
AE-Y eso pago Luís Ferreira de su bolsillo? 
HE– De su bolsillo, de lo recaudado de los viernes sociales y 
de la renta del local que entro en la arcas del CP. 
 
AE– No consideran justo que ustedes reembolsen el dinero 
a Luís Ferreira, de la caja del CP? 
HE– Yo creo que si existiera un numero real, lo haríamos. 
En este caso estaríamos enviando una nota al señor Luís Fe-

Este apretón de manos lo captamos cuando apenas finalizaba el Debate que habíamos organi-
zado entre ambas listas. Todos se comprometieron que ganara quien ganase...la integración de 
ambas lista era intocable e inamovible. Sin embargo tal integración no se dio...quizás por que 
la derrota duele mucho más de lo que uno se imagina. Lo destacable fue...que Hugo Estigarri-
bia agotó todos los recursos para hacer volver a los de la Lista 1...pero estos dijeron NO!!  
Es lamentable y una falta a la promesa que habían hecho y ojala recapaciten en el futuro. Y el 
Sistema D’on? Por la que tanto luchamos y nos plagueamos? Se lo comió el Sapo!! Esto es una 
muestra de falta de palabra y mucho de lo que todos los paraguayos adolecemos. Civismo!! 



rreira para invitarlo a una reunión de la comisión del CP, 
para una aclaración de los números del resultado de la fies-
ta, por que ahí hubo una perdida de 10 mil dólares. Y eso el 
CP no ha recuperado.  
 
AE– Entonces todavía existe pendiente una aclaración en 
la parte económica, que hay que resolver. 
HE– Exactamente!! No tenemos esa aclaración todavía y ese 
es el primer paso que queremos hacer, que el señor Ferreira 
se acerque a la comisión y aclaremos eso. Una ves aclarado 
y teniendo los números reales de lo que fue la fiesta, yo creo 
que no habría ningún problema de reconocer esa deuda. 
Pero tampoco creo razonable que tenga retenido la maquina 
procesadora del carné de socios, por que esa maquina no le 
pertenece a Luís Ferreira, si no al CPNY. Yo creo que ese no 
es el procedimiento adecuado en ese sentido. 
 
AE- Cuales son los días de reuniones del CPNY? 
HE– Los dias Jueves a partir de las 8 pm. 
 
AE– Es interesante saber, por si algunos socios tenga algu-
na inquietud que quiera hacerles llegar, o bien Proxy algu-
nos quieran visitar el local nuevo. Podría hablarnos de los 
proyectos y de las actividades? 
HE– Con mucho gusto!! Las puertas están abiertas a todos 
los socios y simpatizantes del Centro Paraguayo, estamos 
localizados en el 2007 de la 129 st. Sobre la College Point. A 
pasito del expressway que viene de White Plains y para los 
paraguayos que vienen de esa zona, es muy conveniente por 
que esta mucho más cerca. El nuevo local que estamos ren-
tando es un local bastante amplio y funcional, Y forma parte 
de uno de los proyectos que estábamos presentando para 
beneficio de la comunidad. Y en este momento estamos en un 
momento de organización y reestructuración del nuevo local, 
para una próxima inauguración el día 1ro de Febrero, a par-
tir de las 7:30Pm.  
 
AE– Se va a dar o no la integración de los miembros de la 
otra lista? O ya no corre o esta en duda? 
HE– Nosotros hemos realizado 4 reuniones en el CP. Espe-
cíficamente el 4, el 10 , el 17 y el 24 de Enero. Y hasta este 
momento no hemos escuchado nada de los integrantes de la 
Lista 1 que figuran como titulares dentro de la comisión del 
CP. Quienes son...Víctor Fleitas, Mirtha Riquelme y Alcides 
Ortega. Este ultimo fue el único que apareció en la reunión 
del 17 de Enero, el habló con nosotros y dijo que estaba dis-
puesto a trabajar con nosotros, pero en la reunión del 24 ya 
no apareció por que dice que tenia unas diligencias persona-
les que realizar.  
 
AE– La señora Mirtha Riquelme no integra la comisión?  
HE– La señora Mirtha Riquelme no asistió a las 4 reuniones 
que realizamos en el CP. Yo personalmente le entregué a su 
marido, el señor Cesar Riquelme, una nota de invitación pa-
ra que se integre a nuestra comisión, pero no hemos escu-
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chado absolutamente nada de ellos. Ni siquiera hubo una 
llamada telefónica, una nota o una noticia siquiera de ellos. 
 
AE– Y Gladis Riquelme? 
HE– Gladis Riquelme si estuvo en dos oportunidades, y ella 
nos manifestó que se quiere acoplar a la comisión y que esta 
dispuesta a trabajar.  
 
AE– Algunas otras cosas más que quisieran hacer saber a 
la masa de asociados? 
HE– En cuanto al local...ya tenemos como cuatro reserva-
ciones para actividades sociales, y en ese sentido estamos 
teniendo muy buena recepción.  
 
AE– Cuanto es el costo de alquiler? 
HE– Estamos cobrando la suma de 400$ para los socios y 
para los no socios del CP..500 dólares. Con tener una anti-
güedad de tres meses...los socios ya pueden tener el beneficio 
de rentar mas barato el local del CP.  
 
AE– Los Viernes Sociales siempre estarán abiertos para la 
masa societaria del CP? 
HE– Nosotros vamos a segur con los Viernes sociales e in-
cluso vamos a ampliar mucho más las actividades culturales 
para los asociados, extendiendo a mas días las actividades 
de la semana. Pero por supuesto los Viernes Sociales ya esta 
establecido como tal y justamente ese día será la inaugura-
ción del local.  
 
AE– Algo no puedes decir sobre la Escuela Paraguaya? 
HE– Sobre la escuela paraguaya debo decir que estoy muy 
agradecido, por que hay una recepción tremenda, ya que el 
alumnado aumento a 30 alumnos, y cada Sábado se están 
adhiriendo más. Estamos en una nueva reorganización en 
ese sentido, para presentar un programa de estudio mucho 
mejor y oportunamente estaremos invitando a los padres pa-
ra hablar con ellos, especialmente para intercambiar pro-
puestas de cómo les gustaría que funcione la escuela para-
guaya y luego con el consejo educativo y el consejo de padre, 
llegar a una conclusión, para hacer realidad ese proyecto. 
 
AE– Un mensaje para los asociados? 
HE- Quiero hacer un llamado a todos los socios, para que se 
acerquen, tenemos las puertas abiertas para todos, como 
reza nuestro slogan “Centro para todos” y lo seguirá siendo, 
ya que estamos integrándonos a otras instituciones como el 
partido Colorado, el partido Liberal, la LPF, el Centro Ove-
tense, el Centro Caaguazú...queremos agruparnos y trabajar 
todos juntos. Tenemos varias aplicaciones de socios, en blan-
co que queremos llenar...ahora mismo tenemos como cerca o 
más de 700 socios y queremos más...y por lo menos este año 
queremos llegar a los mil quinientos. Que se acerquen y lla-
men a nuestros teléfonos, tenemos una secretaria permanente 
y nuestras puertas siempre estarán abiertas.   
                                                                 Entrevista de Margarita Sánchez. 



Se despidió Augusto Noguera 
como presidente del PLRA. 
 
El  dirigente Liberal y ex presidente del PLRA de NY, señor 
Augusto Noguera, realizó un encuentro entre sus correligio-
nario, con el objeto de presentar la memoria de su gestión al 
frente del partido Liberal de NY. 
La reunión fue una verdadera fiesta entre los “Azules”, don-
de  aparte de degusta una excelente cena, el comité anterior 
hizo entrega de pergaminos y mención de honor a aquellos 
compatriotas que de una u otra manera han apoyado el es-
fuerzo de estos compatriotas.   
 
Memoria: 
En el año 2006, varios correligionarios han empezado a realizar 
varias reuniones y actividades con vista a conformar el Comité en 
la ciudad de New York. 
A más de 10 años de cesantía en las actividades, un grupo de jóve-
nes liberales se han dispuestos a trabajar por el partido. 
En el primer semestre del 2006, unos jóvenes y soñadores liberales 
y antiguos activistas del partido en Paraguay, nos hemos reunido 
en el domicilio del sr. Augusto Noguera a los efectos de planear la 
reactivación del comité de esta ciudad.  Después de los tramites de 
rigor, se ha convocado a una 
asamblea general para la con-
formación del comité. Cabe 
destacar que para la asamblea 
ha venido expresamente el pre-
sidente del partido, señor Blas 
llano, a los efectos de garanti-
zar la transparencia del acto 
asambleario. 
Se presentaron dos listas. El 
primero encabezado por el sr 
Augusto Noguera y la otra lista 
encabezada por el sr. Ismael 
Riquelme, resultando ganador, 
la Lista encabezada por No-
guera. 
En el mes de Enero, el comité 
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tuvo el honor de 
recibir a la co-
rreligionaria, 
Senadora, 
Mirtha Vergara 
de franco.  
En esa oportuni-
dad los miem-
bros de este 
comité y los 
correligiona-
rios, han com-
partido un debate con respecto a la realidad nacional partidaria, 
con la presencia de numerosos correligionarios. 
El comité ha mantenido una postura bien critica con respecto a la 
actitud de los miembros del CPNY, de partidizar totalmente a  fa-
vor de la ANR y en ese sentido ha manifestado su desacuerdo en 
todo momento y que el local del CPNY, sea utilizado como una 
palestra para hacer campaña política. 
El mayor logro de ese espíritu...fue la manifestación de los correli-
gionarios a los efectos de impedir la entrada del pte de la ANR, 
José Alberto Alderete, al local del CPNY. 
El comité ha obtenido logros muy importantes,  entre los cuales 
resalta la representación que ha enviado a la Convención del par-
tido en Junio del año pasado, justamente para definir el apoyo del 
partido a la candidatura del sr. Fernando Lugo.  
Cabe recordar que el candidato del partido a la presidencia de la 
republica, ha estado el comité local, en el momento de realizarse la 
convención en el Paraguay.  
El comité del PLRA de New York, ha celebrado a la altura que se 
merece, el 10 de Julio, el aniversario de fundación del partido, con 
una gran cena de gala, en el salón Dante Caterer, con la presencia 
de numerosos correligionarios. 
La tradicional fiesta del 18 de octubre, se realizó en el local de 
Paradise Party Room, con la presencia masiva de los correligiona-
rios y con  elección de reinas del  PLRA. 
Por primera  ves hubo una elección directa desde New York, con-
forme al código electoral, respetando todo el procedimiento. 
Se realizaron elecciones por el voto directo para los miembros del 
comité y conforme a lo establecido por el código electoral de la 
republica del Paraguay, con la participación de dos listas, confor-
me al boletín de votos que acompaña a la presente. 
Estas son algunas de las actividades que hemos realizado juntos en 
este un año de mandato. Pero sin duda alguna uno de los mayores 

logros ha sido haber posiciona-
do a los correligonarios en el 
comité ejecutivo del CPNY. 
Agradezco profundamente a 
todos los que de una u otra ma-
nera han colaborado con noso-
tros y yo soy un soldado más al 
servicio del PLRA. Buena suerte 
al nuevo comité y sigamos cre-
ciendo juntos en este arduo 
camino de la militancia partida-
ria dentro del PLRA  
Viva el partido Liberal!!  Viva 
Fernando Lugo Presidente!! 
 
                                                               
Augusto Noguera. 
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El TEI, ya envió la proclama donde legitimiza el comité presidido por el 
Nuevo Presidente del PLRA, señor Miguel Benítez y Amalio Bazán. Los 
próximos movimientos de esta nueva comisión, será la de realizar unas 
intensas campaña de apoyo al candidato a la presidencia de nuestro 
país, señor Fernando Lugo, quien es acompañado por Federico Franco. 

Esto es Democracia? Si no lo es...se le acerca bastante. A pesar de algunas 
que otras criticas y por lo visto que afecta mucho a algunos Liberales, que 
se andan equivocando...tuvieron la altura de hacernos entrega de un reco-
nocimiento por el mucho apoyo que les dimos en épocas de las “Vacas Fla-
cas”. Para nosotros esta mención tiene doble valor!! Gracias muchachos!! 

El nuevo y el antiguo Comité del PLRA en NY...esta pasando por uno de sus 
mejores momentos políticos. Reconocidos legalmente desde el Paraguay...e 
integrando por una mayoría aplastante, la nueva comisión del CPNY. Hace 
un tiempo atrás no más...esto era impensable. Ni siquiera una corta res-
puesta merecieron del CP, a una carta que habían enviado al CP.  



Enterese de todo lo que 
pasa  a  su alrededor. 
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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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Dirigentes del Centro Para-
guayo, dando los últimos reto-
ques, al nuevo local, donde 
serán realizados las activida-
des sociales de la institución. 

Se demolió una pared del 
medio que servia de divisoria, 
convirtiéndose en un solo y 
amplio salón, especial para 
los acontecimientos sociales. 
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Se ha escuchado muchos rumores 
sobre la posibilidad de cierre que se 
especulaba, acerca de la institución 
educativa paraguaya. Los rumores 
que ganaron la calle y corrió como 
reguero de pólvora...fue que...iba a 
ser casi imposible mantener la escue-
la, por los altos precios que se pagan 
por el alquiler, el sueldo de los profe-
sores y el gran fracaso, con una per-
dida de 10 mil dólares que resulto la 
ultima fiesta social del centro para-
guayo. Se especulo con la posibilidad 
de que el centro educativo se traslade 
al Nuevo local del CP y que inclusive, 
las clases se iban a reducir a un solo 
día durante el mes. Sin embargo du-
rante la visita que hiciéramos a la 
escuelita paraguaya...el entusiasmo 
que encontramos en el lugar...fue de 
los más positivo. Todos están dispues-
tos a ayudar al CP y a la escuela. Los 
dirigentes del centro, aclararon que la 
escuela iba seguir y que todo eran 
rumores. En las imágenes se pueden 
observar...la gran cantidad de niños 
que volvieron a las aulas en este Nue-
vo periodo educativo. En las imágenes 
e la izquierda se puede observar...el 
intenso trabajo realizado por los nue-
vos directivos del CP, para poner a 
punto el amplio local, para el día de 
la inauguración, del Viernes 1ro de 
febrero. Es evidente que los primeros 
meses van a ser difíciles, pero ya ven-
drán tiempos mejores. Es normal y 
lógico que después de unas disputadas 
asambleas y las posteriores rencillas 
que de ella surgieron...tenga que in-
fluir en un porcentaje negativo sobre 
el entusiasmo de la gente. Pero 
hoy,,,todo forma parte del pasado y 
hay que mirar adelante...al futuro. 
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