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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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La Comisión de Padres de la escuela paraguaya lo integran:  Margarita Godoy,  
Gladis Peralta, Ruth Medina y Daysi Medina. Objetivo: Apoyo a la escuela pya. 
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Brillante asamblea de la 
APF, calienta ambiente 
futbolero en Westchester. 
 
Con la presencia de los Delegados y dirigentes de casi la 
totalidad de los clubes afiliados a la APF...se desarrolló una 
optimista asamblea, con vista a la temporada futbolera, a 
iniciarse a mediados del mes de Mayo del 2008. 
Después de un brillante año 2007, repleto de actividades 
deportivas y culturales...los dirigentes de la APF, se aprestan 
nuevamente a trabajar en pos de la comunidad paraguaya 
deportiva, para brindar, si se puede...un mejor y más sobre-
saliente trabajo, incluso, que el realizado. 
Los clubes que estuvieron representados por sus diferentes 
Delegados y directivos, fueron: Los clubes de Paranaense, 
San Lorenzo, Paraguay Júnior, Cordillera, Pindoty, Alfonsi-
no, Unión Club, 24 de Junio y Barrero. 
 
Club 24 de Junio. 
La gran novedad de la jornada asamblearia, fue la acepta-
ción definitiva como miembro de la APF, del club 24 de Ju-
nio, que había perdido ese privilegio, por haberse retirado 
de las competencias, hace unos años atrás. 
Debemos recordar que el club 24 de Junio tuvo todos los 
votos para ser aceptado de forma unánime, por el aval de ser 
uno de los clubes fundadores de la APF, merito que le posi-
bilito que todas las puestas les fueran abiertas nuevamente 
dentro de la organización deportiva que nos nuclea. 
 
Club Barrero. 
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El club Barrero solicito permiso 
de no participación por el perio-
do 2008 que se avecina. 
Aunque la APF no pierde las 
esperanzas de poder contar con 
los aguerridos barrereños...al 
menos por ahora...esa es posi-
ción de sus dirigentes. 
Siempre en estos casos existe la 
posibilidad de a medida que se 
acerque la fecha de inicio del 
campeonato...sus dirigentes 
cambien de opinión y decidan 
nuevamente a ingresar dentro 
del campeonato. 
 
Club San Lorenzo. 
El club “Rayadito”, no pagó una 
deuda con la APF, desde el año 
pasado y por ese motivo no tuvo 
“Voz ni Voto” en la reciente 
asamblea de la Asociación Para-

guaya. Además...los elegibles presentados por el club, Feli-
ciano Espinola y Rodrigo Alvarenga, no se presentaron a la 
asamblea, dejando vacío dos puestos, que reglamentaria ya 
no lo podrían ocupar, debido a las restricciones del nuevo 
Estatuto, que dictamina que los dirigentes no pueden ser 
nombrados en ausencia y en este caso, cuando existe de por 
medio una deuda impaga. 
Ya al termino de la reunión, en una discusión mantenida por  
Miguel Caracho con algunos miembros de la APF, dejó en-
trever, que aunque aunque no exista una versión oficial  del 
asunto...sus dirigentes estarían enfadados por la posible sus-
pensión del jugador Beto Ortellado, por negarse a integrar 
el seleccionado paraguayo. 
Lo insólito del caso es que el jugador en si...no pertenece al 
club San Lorenzo, del cual ya se desligó cuando finalizó la 
temporada 2007 y paso automáticamente a pertenecer de 
nuevo al club Pindoty de manera definitiva. 
Lo increíble de este caso es...que los directivos dueños del 
pase...están muy de acuerdo con la suspensión del jugador, 
por haberse negado a jugar por la selección y por que consi-
deran justa la medida tomada por la APF. 
Tal ves los dirigentes sanlorenzanos tienen la esperanza de 
poder contar con Ortellado para la temporada 2008.  
Pero esa es una desición que depende exclusivamente de los 
dirigentes de Pindoty...y no de los sanlorenzanos. 
Preguntamos a los dirigentes de Pindoty si podrían ceder 
nuevamente al jugador al equipo “Rayadito”...nos dije-
ron...que era muy difícil, ya que tendrían que poner mucho 
dinero por el préstamo de un año si es que lo quieren. 
El dirigente Miguel Zaracho amenazó con no presentar el 
equipo si no le levantan la suspensión a Ortellado. 
Es raro este caso, ya que como dijimos...si le levantan la pe-
na a Ortellado...volverá a pertenecer a Pindoty. 

La Comisión Directiva de la APF, 
con algunos cambios y rotaciones 
importantes en su seno, comenzará 
una nueva etapa en este año 2008. 



 
Paraguay Júnior. 
El último Presidente del club, señor Aníbal Denis, dejo tras-
cender la probabilidad de la no presentación del club Para-
guay Júnior en este 2008, ya que nadie quiere hacerse cargo 
del equipo.  
Aníbal Denis convocó ya a dos asambleas...y nadie asistió a 
los llamados. 
Denis convocará a una última asamblea...y si no tiene éxito 
este tercer llamado...Paraguay Júnior no podrá presentarse 
a disputar el campeonato 2008 de la APF. 
 
Desarrollo de la Asamblea general extraordinaria. 
 
Fabián Maldonado, Secretario Genral de la APF,  tomo la 
palabra para leer el acta  correspondiente y el orden del día, 
a ser tenido en cuenta por los asambleísta. 
1) Palabras de bienvenida del Presidente de la APF y 

lectura de la memoria 2007. 
2)  Informe de Tesorería, año 2007. 
3) Elección de presidente de de asamblea y dos secreta-

rios de actas. 
4) Lectura de notas recibidas y omitidas. 
5) Solicitud de aceptación como miembro oficial de la 

APF, del club 24 de Junio. 
6) Urgir a los clubes la presentación de dos elegibles por 

cada club. 
7) Reestructuración de la comisión directiva de la APF. 
8) Aceptación de algunos artículos modificados, de los 

reglamentos internos de la APF y el Estatuto. 
 
Observación. 
 
Los clubes deberán informar 48 horas antes como máximo, 
de sus presidentes y delegados  para representarlos en la 
asamblea. Estos serán lo únicos que tendrán voz y voto por 
sus clubes. Dicho plazo también serán para los elegibles. 
Cualquier punto o cuestión para ser tenidos en cuenta para 
dentro del orden del día, deberá ser enviado por nota remiti-
da a la APF, en sus sesiones ordinarias y como mínimo, 15 
días antes de la asamblea. 
 
Solicitud de aceptación oficial del club 24 de Junio. 
 
La Comisión Directiva del club 24 de Junio, se dirige a la 
APF de Westchester, solicitando la integración del club 24 
de Junio, como socio permanente, con todos los derechos 
que se les otorga a los clubes integrantes de la prestigiosa 
APF.  
Firma del Presidente y del Secretario del club. 
El club 24 de Junio fue aceptado por toda la asamblea. 
 
Nota del club Barrero. 
 
Señores dirigentes de la APF, presente. 
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Nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar permiso, a  
no participar en el torneo organizado por la APF, en este 
año 2008. El motivo obedece, a que nos queremos organizar 
mejor para el próximo año. También asumimos la deuda de-
jada por la anterior comisión directiva, lo cual saldaremos 
en la brevedad. Del mismo modo para dar cumplimiento al 
estatuto, y seguir teniendo representatividad dentro del seno 
de la asociación...el nombre de las dos personas elegibles, en 
representación nuestra, en el año 2008, son los señores Ar-
naldo Jiménez y Fabián Maldonado. Esperando sepan com-
prender nuestra petición, les saludamos y a la ves felicitamos 
por la excelente organización en el torneo del año pasado. 
Firma: Héctor Díaz, Presidente y Mario Añazco, Sindico. 
 
Lista de Comisiones Directivas de los Clubes de la APF. 

 
Unión Club 2008: 
Pte.: Mario Agüero. 
Vice Pte.: Juan Cabrera. 
Tesorero: Gladis Jiménez. 
Pro-Tesorero: Josefina Cabrera. 
Secretario: Miguel Russo. 
Pro-Secretario: Osvaldo Correa. 
Delegado: Cesar Agüero. 
Sub Delegado: Apolo Estigarribia. 
Secretario de Relaciones: Blas Estigarribia. 
Sindico: Domingo Correa. 



Pte. Honorario: An-
drés Pereira. 
 
Miembros Titulares: 
Néstor Martínez, Fidel 
Villalba, Adan garayo, 
Clemente Rojas, Julio 
Correa y Alcides Gon-
zález. 
Miembros Suplentes: 
Ricardo Torales, Al-
berto Rodríguez, Nery 
Pumpido, Alberto Tot-
til, Juan Ortega y Ro-

berto González. 
Nota: En una presentada por el club Unión, se nombran co-
mo elegibles a Néstor Martínez y a Antonio Gómez. Como 
Delegado a Cesar Agüero. 
 
 
Comisión Directiva club Pindoty 2008. 

 
Pte.: Carlos Bolaños. 
Vice Pte.: Eduvigis Sanchez. 
Delegado: Sixto Quintana. 
Sub Delegado: Sandro Pérez. 
Tesorero: Felix Gaona. 
Sub Tesorero: Miguel Ramírez. 
Secretario: Basilides Martínez. 
Sub Secretario: Blas Torres. 
Miembros: Hugo Martínez, Edgar 
Orrego, Joel Martínez, Javier Martí-

nez, Jorge Bolaños y Hugo González. 
Elegibles: Luis Ferreira, Carlos Arguello. 

 
Comisión del Sportivo San Lorenzo 
2008. 
 
Pte.: Roberto Zaracho. 
Secretario: Augusto Mongelos. 
Tesorera: Ñola Mongelos. 
Sub Tesorera: Maria Isabel Noguera. 
Pte. Dto. De Fútbol: Miguel Zaracho. 
Miembros: Adolfo Aponte, Atilio Ra-
mírez, Antonio  Mongelos, Renato 
Borja, Epifanio Rojas y Sergio Sadl. 
Elegibles: Feliciano Espinola y Ro-
drigo Alvarenga. 
Firman Presidente y Secretario. 
 

Club 24 de Junio, 2008. 
 
Pte: Miguel Lezcano.  
Vice Pte:Juan Cabrera. 
Delegado: Rumilio Galeano. 
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Secretario: Ana Cabrera. 
Tesorera: Raquel Cabrera.  
Sub Tesorero: Zacarías Cabrera. 
Miembros: David González, Pedro Arce, Pedro Britez, Gla-
dis Aquino, Mario Aquino, Jaime Arias, Domingo Duarte, 
Esther Arias, Hilario Galeano, Andrés Galeano, Juan Galea-
no y Graciela cabrera.  
Elegibles: Julián Cabrera y Máximo Cabrera. 
 
Club Cordillera, Comisión 2008. 

Pte: Alixandri Irala. 
Vice Pte: Eligio Chena y Rodrigo Díaz. 
Delegado: Cesar Morinigo. 
Sub Delegado: Rodrigo Díaz.  
Tesorero: Néstor Robles. 
Sub tesorero: Cesar Morinigo. 
Secretaria: Raquel  Medina. 
Pro Secretaria: Zulma Esquivel. 
Sindico: Hermes González. 
Pte. Dto de Fútbol: Jorge Ayala. 
Pte. Honorario: Felipe Ozuna. 
Elegibles: Arnildo Zarate y Luís Díaz. 
 



En asamblea general ordinaria, realizada el Domingo 10 de 
Febrero del 2008, el Club Alfonsino eligió nuevas autorida-
des para la institución. 
Pte: Miguel Colman. 
Vice Pte.:Victor Colman. 
Secretaria: Nancy Delgado. 
Sub Secretaria: Rumilda Velásquez. 
Delegado: Alder Coronel. 
Sub Delegado: Derlis Colman. 
Sindico:Erasmo Centurión. 
Tesorera: Marlene Colman. 
Sub Tesorera: Dolores Colman. 
Secretario de relaciones: Gilberto Urunaga. 
Elegibles: Arnaldo Coronel y Hernán Rodríguez. 
Miembros: Adelio Rodríguez, Marcela Coronel, Cesar Del-
gado, Ilse Coronel, Edgar Riquelme, Marcial Noé, Nelson 
Riquelme, Antonio Colman, Pablo Coronel, Anuar Villagra, 
Osvaldo Riquelme, Carlos Coronel, Reinaldo Riquelme y 
Juan Riquelme. 
Reina del club: Elizabeth Colman. 
 
Comisión 2008 del Club Paranaense. 

Pte: Walter escobar. 
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Vice Pte: Alberto Chávez 
Delegado:Juan Carlos Aguirre. 
Tesorero: Oscar Saucedo. 
Sub Tesorero:Amancio Leiva. 
Secretario: Bernardino Flecha. 
Elegible: Victoriano Fernández y Ramón Prieto. 
Miembros: Carlos Medina, Pedro Villalba, Ricardo Flecha, 
Cinthia Ayala, Ramón Chávez, Luís Galeano, Lourdes Mini-
celli, José Silva, Carlos A Sosa, Ignacia Chávez,  Alberto 
Vallejos, Hugo Medina, Carlos Chávez y Víctor Fernández. 
 
Los clubes Paraguay Júnior y Barrero, no presentaron lis-
tas de comisiones deportivas. 
Barrero solicito permiso por 1 año y la participación de Py 
Júnior esta en duda para el torneo 2008. 
 
PALABRAS DEL PRESIDENTE 
DE LA APF, SEÑOR ANTONIO 
GÓMEZ.  
 
“Señores Presidentes, delegados , 
elegibles y queridos miembros de 
los clubes.  
Les hago una cordial bienvenida 
en nombre de esta comisión direc-
tiva, en esta...que la casa de todos 
ustedes. 
Como todos saben, empezamos 
nuestro mandato hace un año. La 
tarea que nos encomendaron no fue nada fácil. 
Por desidia de algunos elegibles y falta de interés y apoyo de 
otros, tuvimos que terminar el año con muy pocas personas 
trabajando para la APF.  
Los miembros que terminamos la tarea en el 2007, estamos 
dispuestos a continuar. 
Trabajando, pero con el pedido especial de esta magna 
asamblea, para que las personas que los clubes envíen como 
elegibles, para ocupar un cargo dentro de la directiva, re-
presentando y cuidando los intereses de cada uno de ustedes, 
sean las personas  que realmente cumplan sus funciones, y 
obligaciones. Fue este tema...nuestro punto más bajo del año 
pasado, dado que los 8 clubes con sus dos elegibles, suman 
16 las personas, que deberían de haber ayudado a esta comi-
sión. Apenas terminamos el año..con 5 o seis personas. 
Si ustedes lo aprueban...este año ya seremos 9 equipos.  
Con la incorporación del club 24 de Junio y de este modo 
contaríamos con 18 elegibles, formalmente como miembro de 
la comisión y esperamos de ellos que cumplan sus compro-
misos. Demás esta decirles, que los elegibles si no son nom-
brados a ocupar un cargo dentro de la directiva, automática-
mente pasa formar parte como miembro. 
En cuanto a lo económico de la APF, debo mencionar que el 
2007fue bastante difícil.   
Tuvimos que hacer frente a varias erogaciones, como ser el 
caso de las donaciones, organización y participación del 



desfile, ayuda a los clubes que necesitaron salvar sus cuentas 
por sus jugadores lesionados. Los detalles de estos gastos, 
podrán verlo en tesorería.  
Saliendo d estos puntos, debo mencionar los logros obteni-
dos. Para comenzar...la brillante inauguración que tuvimos, 
en aquel memorable Domingo 13 de Mayo, del 2007. 
Oportunidad de declarar oficialmente el inicio de nuestro 
torneo, tuvimos también la el tiempo para brindar un justo y 
merecido homenaje a las madres paraguayas en su día y ala 
ves rendir un homenaje a nuestros héroes, que gestaron la 
acción libertadora de nuestra independencia, el 14 y 15 Ma-
yo de 1811.    
En esa oportunidad también ofrecimos a la comunidad un 
festival de cantos y guitarras y diversiones para nuestros 
niños y de esta forma recordar aunque sea por algunos ins-
tantes, a nuestro querido Paraguay.  
En esa oportunidad logramos reunir a una magnifica audien-
cia, que estamos absolutamente convencidos pudimos llenar 
todas las expectativas, a pesar de nuestra poca experiencia. 
El evento nos sirvió de mucho como experiencia.  
Esto ayudó decididamente que toda nuestra comunidad vuel-
va a participar sana, alegre y segura de estos actos. 
En cuanto al desarrollo de nuestro torneo, tras un arduo tra-
bajo, logramos llevar adelante una excelente campaña, don-
de tuvimos la oportunidad de crear la escuela de fútbol para 
niños, el brillante torneo de voley femenino, torneo que espe-
ramos tenga mayor entusiasmo y énfasis en este año.  
También el torneo de fútbol senior, donde de nuevo logramos 
reunir a viejos amigos y que fue un torneo ejemplar donde 
demostraron corrección y ejemplo para nuestros jóvenes.  
En la categoría principal, logramos algo importante. Fue 
corto y competitivo, donde pudimos capear algunos inconve-
nientes, considerados normales, en cualquier justa deportiva. 
A mediados  del año 2007, tuvimos la oportunidad de rendir-
le un homenaje, a una destacada artista de la música folkló-
rica del Paraguay. Me refiero  a la cantante Mariza, home-
naje que fue realizado en el local de la APF, oficina, que 
dicho sea de paso...fue un logro de todos ustedes.  
Al final del año tuvimos el privilegio de representar al para-
guay, en el desfile Hispano, por las principales calles de 
White Plains. Oportunidad donde recibimos todo el apoyo de 
nuestra comunidad. Finalmente...queremos en este año lo-
grar unir mucho más a nuestra comunidad.  No solo por in-
termedio del fútbol, si no por otros eventos de interés gene-
ral, ya sea  cultural o educativo. Agradecemos el apoyo de 
todas lasa damas paraguayas, que calladamente nos apoyan 
para lograr sacar adelante a nuestra asociación, que es uno 
de los más importante de nuestra comunidad, en este gran 
país. Todos juntos...estamos seguros que lo lograremos.  
Muchas gracias a todos ustedes. 
 
Los pagos resaltantes de la APF, en el año 2007. 
 
Pago al parque de Yorktown: 3.500$ 
Pago por seguro del parque: 585$ 
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Ayuda al club Cordillera y 24 de junio: 300$ 
Premio estimulado para los clubes: 2100$ (Agregado). 
Trofeos de la temporada: 942$ 
Colaboración con la flia Barrientos: 3.000$. 
Desfile de la Hispanidad: 549$. 
Selección Paraguaya: 2.315$ 
Pago de Conedison: 666$ 
Pago de Conedison-Diciembre: 176$  
Pago de Conedison Enero: 176$ 
Renta de tres meses, local de la APF: 2.100$. 

 
El Vice-Presidente de la APF Arnildo 
Zarate, pidió unidad. 
 
“Yo pido la palabra por que quiero 
decirles algo a todas estas gentes. La 
Comisión Directiva de la APF, año 
2007, hizo un esfuerzo y un sacrificio 
muy grande durante todo el año. Lo 
podrán ver en los papeles, las pruebas 
de todo lo que se hizo durante este 
periodo. Y todo fue gracias a todos los 
clubes y a sus dirigentes. Gracias al 
buen desempeño del Presidente, que 

supo guiarnos. Hay ayudarlo y hay que aplaudirlo al presi-
dente. Hay que tenerle fe y confianza, para que en el día de 
mañana, sigamos mucho mejor. Hicimos lo mejor posible y 
lo que estaba a nuestro alcance. Voy a pedir a esta asam-
blea...que nos unamos para poder hacer mucho más aún. Si 
todos nos unimos...y damos un poco de cada uno de noso-
tros...podemos hacer más. Gracias”. 
 
Elección de Presidente de Asamblea, recayó 
sobre Cesar Agüero. 

A pesar de no aceptar y por que el Estatuto, como el mismo 
Agüero lo había dicho...lo prohibía por que el era Delegado 
y elegible por su club...se hizo una excepción extraordinaria 
de manera unánime la asamblea pido que aceptara. 
Al final Cesar Agüero, volvió a estar de presidente de mesa y 



ya se le puede considerar todo un Decano en ese puesto. 
 
De todas maneras...debemos aclarar que en un casi 100% , 
se cumplió rigurosamente lo establecido por el Estatuto, co-
sa que gratamente no sorprendió de sobremanera, por que 
vimos a todos los dirigentes estar dispuestos a respetar las 
leyes y no salirse de ella, ni por las cosas y situaciones mas 
ligeras sin importancia. Esto habla  muy bien del futuro de la 
APF, por que poco a poco vamos dejando atrás...en el pasa-
do...esa costumbre de pasar por sobre las leyes, a nivel de 
claques y amiguismos. Felicitamos a la comisión de la APF y 
al presidente de mesa, que rechazó su nombramiento por 
respeto al Estatuto. El gesto y la acción es lo que vale!! 
 
Como secretarios de mesa y actas, fueron nombrados Fabián 
Maldonado y Luís Ferreira. 
Se hizo lectura de los componentes de la Comisión Directiva 
de la APF, periodo 2007-2008. 
Pte: Antonio Gómez. 
Vice-Pte: Arnildo Zarate. 
Secretario Gral: Feliciano Espinola. 
Secretario de Relaciones: Fabián Maldonado. 
Pro-Secretaria: Amelia Meza. 
Tesorero: Luís Ferreira. 
Sub-Tesorero: Rodrigo Alvarenga. 
Sindico: Arnaldo Coronel. 
Miembros: 
Carlos Arguello, Victorino Fernandez, Anibal Denis. 
 
Los cargos vacantes a elegir y que se eligieron . 
Secretario General, Pro-Secretario, Pro-Tesorero. 
Tres cargos importantes y la de los miembros. 
 
Los nuevos electos. 
A moción de Paraguay Júnior y secundado por el club Alfon-
sino, Fabián Maldonado paso a ocupar el puesto de Secreta-
rio General, quedando automáticamente vacante el de Secre-
tario de Relaciones.  
 
Aníbal Denis de Paraguay Júnior fue elegido de manera 
unánime para Pro-Secretario de la APF. 
 
El club Unión mocionó a Ramón Prieto, dirigente del club 
Paranaense. Luego de ser mocionados otras personas, que 
rechazaron el puesto por que el estatuto no los habilita o por 
cuestiones de tiempo y de trabajo, el importante cargo que 
requiere saber hablar ingles y buena dicción, para tratar con 
la policía y la seguridad del parque de Yorktown...el cargo 
de Pro-Secretario, recayó en Ramón Prieto.  
Cesar Agüero, al respecto, mencionó...que el seria un impor-
tante nexo para la APF, aunque no figure en los papeles, ya 
que el estatuto no le permite ocupar dos cargos a la ves.  
 
Miguel Colman hablo de que el cargo de Secretario de Rela-
ciones era demasiado importante y que se debria pasar por 
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alto el estatuto, para que cesar Agüero, ocupe el cargo. Col-
man mencionó, que en el pasado el ya había ocupado ese 
cargo, y hasta el día de hoy...mantiene unas muy buenas re-
laciones con los responsables del parque, que lo siguen bus-
cando para que solucione algún tipo de problema que surge 
en las canchas de Yorktown. Es un cargo muy importante, 
dijo Colman. Muchas veces la gente del parque no buscan a 
las personas nuevas y nos buscan otra ves a nosotros que 
estábamos en el cargo. De mi parte y de mi club...creo que 
podríamos salir del Estatuto necesariamente, para que Cesar 
Agüero ocupe el cargo...dijo Miguel Colman. 
 
A esta petición...Cesar Agüero volvió a agregar...que el quie-
re ser muy estricto con los reglamentos y que hace y hará lo 
imposible para que estos se cumplan, como debe serlo. 
Si yo aceptara estaría siendo irresponsable y hasta me podrí-
an echar, ya que eso es lo que rige las leyes del nuevo Esta-
tuto y hay que respetarlo...dijo Agüero. 
 
El Presidente de la APF, señor Antonio Gómez, también opi-
nó y se opuso a que se viole de común acuerdo, el reglamen-
to, para que Cesar Agüero sea nombrado Secretario de Rela-
ciones. Dentro de unos años...algunos nos sacaran en cara 
esta falla...dijo el presidente. 
 
Arnildo Zarate, propuso a Miguel Colman...pero los regla-
mentos claramente rechazan que un Presidente electo en su 
club, pueda ocupar otro cargo dentro de la APF. Deben ser 
nombrados como elegibles para aspirar a cargos. 
 
Alder Coronel propuso como titular en el cargo a Néstor 
Martínez, quien rechazó la propuesta y como suplen-
te...nuevamente a Cesar Agüero, no teniendo en claro...que 
el Estatuto no lo permite. O en todo caso...que Agüero no 
figure en los papeles y que sea simplemente como un volun-
tario casi invisible. 
 
Hubo otras propuestas para Néstor Martínez y otras nuevas, 
para Cesar Agüero. Por suerte primó la cordura y por sobre 
todo, la buena voluntad de seguir al pie de la letra los regla-
mentos de parte de los mismos altos dirigentes, que no iban a 
permitir la violación de los reglamentos. 
Al final...después de muchas propuestas, rechazos, intentos 
de y sugerencias de dejar de lado los reglamentos de parte 
de algunos y de claridez mental en otros...se eligió como Se-
cretario de Relaciones, a Ramón Prieto, dirigente del club 
paranaense, quien acepto el difícil cargo de tener que ser el 
nexo entre la APF y no solamente con la gente del parque de 
Yotktown, si no con todas las demás instituciones compatrio-
tas  erigidas en el área tri-estatal de este país. Mucho traba-
jo le espera a Ramón Prieto y le deseamos muchos éxitos. 
 
El cargo de pro-Tesorero, recayó en Basilio Aranda, dirigen-
te del club Paraguay Júnior, de manera unánime, por toda la 
asamblea. 
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La APF en su primera reunión 
después de la Asamblea, elabo-
raron algunas resoluciones 
como:  
1) Los clubes deberán presen-
tar sus listas de elegibles y a su 
representantes,  48 horas,  an-
tes de la Asamblea. O serán 
multados con la suma de 500$. 
2) Los clubes que llegaren con 
deudas a la Asamblea, serán 
penados con una multa de  
500$. 
3) Si el elegible o su segundo, o 
el presidente del club no se 
presentasen a las reuniones 
semanales de la APF, serán 
multados con 100$. 
Inauguración 2008. 
Ya esta prevista una fecha ten-
tativa para la gran inaugura-
ción de la APF, de Westchester. 
Será el 11 de Mayo del 2008. 

No hubo mayor problemas entre los directivos, para la elección de los miembros que faltaban para integrar la comisión Directiva de la APF. En un 
ambiente tranquilo y en medio de una gran camaradería...se fue desarrollando la reunión anual de la APF, con todos los miembros de los clubes. 

Lo negativo y triste...parece ser la no participación del club Barrero y posiblemente de Paraguay Jú-
nior. Todavía faltan un par de meses, y ojala los directivos de estos clubes, puedan cambiar de opinión. 



Cosas...cosas y más cosas. 
 
Se realizó la asamblea de la APF y todo fue del color de la 
rosas. No hubo mucha recaudación monetaria...pero hoy en 
día, todos los dirigentes, ya saben que de apoyo...existe poco 
o nada. Cualquier actividad recaudatoria realizada por la 
APF...quedan a medio camino por la falta de apoyo y con-
ciencia de los dirigentes de fútbol y de personas que solo 
sirven para criticar...pero de colaborar con la APF...nada!! 
Así  es que...los chismes de acusar de que si se come o no se 
come plata...están de más. La administración de Antonio Gó-
mez y de Valois Zarate...fue honesta y muy sacrificada. Los 
esfuerzos de estos señores, se vieron reflejados en el dina-
mismo y las diversas actividades deportivas y socio-
culturales que se fueron agregando en el 2007 y todos espe-
ramos que se vuelvan a realizar en el 2008. Lo más impor-
tante por sobre el dinero...es la unión de la comunidad para-
guaya entera y la recreación que se les pueda brindar desde 
la APF...a las familias y especialmente a los niños y a las 
mujeres, en una sana actividad deportiva, bien organizada. 
Fuerza APF!! 
 
Las notas negativas por sobre las muchas positivas...son: El 
permiso presentado por el Club Barrero, quien no podría 
participar del torneo, a pesar de que las esperanzas no están 
perdidas. Igual cosa sucede con el Bi-Campeó de nuestro 
fútbol. Nos sorprende que una entidad con tanta Gloria de-
portiva...no tenga dirigente para hacerse cargo del torneo 
2008. Según lo explicado por su presidente Aníbal De-
nis...dos veces llamó a asamblea...y nadie apareció para po-
der realizarlo. Llamará a una tercera y ultima asamblea...y 
si nadie vuelve a presentarse...Paraguay Júnior, definitiva-
mente, no podrá participar del torneo 2008 de la APF.  
 
San Lorenzo fue el centro de todos los chistes, las burlas y 
las cargadas de los dirigentes de casi todos los clubes. El 
único dirigente que apareció a la asamblea, fue Miguel Za-
racho y nadie más. Fue una vergüenza!! Por primera ves en 
la historia de la APF...San Lorenzo no presento elegible y 
por no pagar una deuda del año pasado, no tuvo voz ni voto 
durante la asamblea. Las burlas se centraron de que el Nue-
vo presidente electo en la reciente asamblea, donde solo 
asistieron 4 a 5 personas...fue electo “Por Internet” ya que 
Roberto Zaracho se encuentra en Paraguay. También las 
burlas se centraron en la reciente actividad que consistió en 
una “Tallarinada” donde asistieron menos de 10 personas y 
no dejaron nada en las arcas del club. Algunos dirigentes del 
club Unión...tradicionales rivales de San Lorenzo...que se 
destornillaban de las risas por Miguel Zaracho...le dijeron 
que si dependía de la tallarinada para pagar su deuda y 
mantener el equipo en el 2008...necesitaba de muchas más 
acitividades y de tallarinadas para poder hacerlo. “Bicicleta 
de carrera” le dijeron a Zaracho. Por que  después del cam-
peonato, parece ser que San Lorenzo se quedó pelado como 
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cabeza de calvo. Hubo risas de todos los colores por el diri-
gente sanlorenzano, quien se quedó en una esquinita, acurru-
cado, silencioso y sin derecho a decir ni Pîo. Claro!! Des-
pués de terminada la asamblea...Zaracho disparo con todo y 
contra todos. Hizo hurras como campeón invicto y dijo que 
San Lorenzo no necesitaba hablar durante la asamblea y que 
lo iba a hacer dentro de la cancha. Los directivos de Unión 
le preguntaron si San Lorenzo iba tomar parte de la compe-
tencia, ya que un club con deudas no lo puede hacer y perde-
ría todos sus partidos por puntos si es que se presentan. Fue-
ra de toda broma...un panorama poco alentador se avecina 
en campamentos “Universitario” , ya que es evidente que un 
Nuevo boicot, esta en camino en contra de Zaracho. Hasta 
los dirigentes que fueron puestos en algunos cargos de la 
lista presentada por Zaracho...habían negado su participa-
ción e incluso habían dicho que no querían saber nada del 
club...por que Miguel Zaracho estaba al frente nuevamente. 
La actividad realizada por el club fue lamentable. Hubo un 
boicot.  Lo de la asamblea en la elección de presidente del 
club, donde no asistió casi nadie...fue un boicot. La asamblea 
de la APF donde el SSL no tuvo voz ni voto y no asistió na-
die...fue otro boicot.  Zaracho quiere tapar el sol con un de-
do y se hace del  ciego y sordo mudo...pero esto huele a pes-
cado podrido.  Si se sigue manejando el club como si fuera 
propiedad de una sola persona...este es el destino final que le 
espera a San Lorenzo, por no llamar a asamblea como se 
debiera y por no contar con un Estatuto, con una organiza-
ción que pueda dar toda la confiabilidad que nadie esté sa-
cando provecho personal de la institución...y esto no lo deci-
mos solo en cuestión monetaria...si no de egocentrismos per-
sonales y acaparamiento y usufructo de los poderes e in-
fluencias dentro de lo deportivo y en el ejercicio de la diri-
gencia. En un club manejado al cuete...ya nadie quiere ir ni 
formar parte. Si Zaracho no logra organizar el club como es 
debido...tendrá un triste final. Los fracasos...evidentemente  
ya están en las puertas del SSL 
 
Los polémicos directivos del club Unión...Cesar Agüero y 
Apolo Estigarribia...dejaron la lengua incrustada en Miguel 
Zaracho, de tanta “Talla” y “Cargadas” al dirigente sanlo-
renzano, quien al final se fue pichadisimo de la reunión de la 
APF. Sobre el final de la reunión...discutió y trato a todos de 
pocos claros e iluminados mentalmente, por no querer levan-
tar la sanción que pesa sobre el jugador Beto Ortellado, so-
bre quien pesa una sanción de suspensión, por negarse a 
jugar en la selección Paraguaya. Apolo...también le dijo que 
el jugador que pretendía Zaracho, el mexicano Uziel Velás-
quez..ya era definitivo de Unión y que Uziel no quería jugar 
en un club pobre, que ni siquiera paga sus deudas. Zaracho 
estuvo a punto de explotar como una bomba. Ni Beto, ni 
Uziel, ni Chicho, ni Héctor...le dijeron los directivos del club 
Unión al no menos polémico dirigente de San Lorenzo. Si 
quiere un jugador de Unión...tal ves le cedan el pase del Ma-
riscal del área “Papucho” Pereira y de Blas “Conejo” Esti-
garribia. Pero de los otros...ni pensar!!  



Si la APF otorga aumento de 
premios, también deberá pe-
dir aumento de inscripciones. 

 
La naturaleza es la 
más sabia matemáti-
ca del equilibrio y el 
balance en la justa 
medida de las cosas 
y de los hechos.  
Si en ella existiera 
un desbalance...los 
daños contra el me-
dio ambiente serian 
irreparables e ire-
versibles y por ende, 

afectarían la vida de millones de seres humanos en el 
planeta tierra. 
Igual cosa sucede en la vida cotidiana y en las distin-
tas circunstancias generalizadas en que se desarrolla 
el cotidiano vivir del ser humano.  
Todo debe hacerse...o al menos tratar de hacerlo... en 
equilibrio y en armonía, para que no exista el peligro 
de un daño garrafal que pueda volverse irreversible. 
Por todos estos principios...la Asociación Paraguaya 
de Fútbol, INC, Westchester New York...debería equi-
librar sus gastos o puede correr el riesgo de un daño 
colateral irreversible, a consecuencia de desbalancear 
sus sufridas arcas, por las presiones impuestas por los 
dirigentes de los clube de la APF que piden más y más. 
Para simplificar las cosas...nuestros abuelos y nues-
tros padres dirían: “Yakarú ñandé ruguairé”. Eso es!! 
 
Miguel Colman, Presidente  del club Alfonsino, pregunto 
casualmente durante la ultima asamblea de la APF, el monto 
total que percibe actualmente el campeón, el Vice y el tercer 
lugar.  
Campeón: 5000$ 
Vice-Campeón: 2000$ 
Tercer Puesto: 1000$ 
 
La APF incremento con 2.100$, los premios a los clubes 
campeones, por considerar los enormes gastos que ocasiona 
la participación dentro de los torneos de la APF. 
Lo expuesto por Miguel Colman, ex presidente de la APF, 
que  se refirió que el poco premio otorgado a los clubes,  no 
compensa los gastos ocasionados por los equipos...nos hizo 
pensar y recapacitar, para escribir este articulo. 
No quiero que se mal entienda y que crean que es una res-
puesta al presidente del club Alfonsino, ya que este tema, no 
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es nuevo y siempre lo hablamos, ya sea con presidente de la 
APF o con el secretario de la misma. 
Es un tema de candente actualidad y preocupación. 
 
En este caso, hay que tener en cuenta...que escapa de las 
manos de la APF, a que los clubes en su afán de ser protago-
nistas del torneo y por querer ocupar los primeros lugares de 
la tabla...abandonan el amaterismo y la diversión que propa-
ga e impulsa la APF, y pagan cantidades exorbitantes a ju-
gadores que cobran, primas y sueldos como si fueran profe-
sionales y entran a batallar en una encarnizada lucha con 
otros clubes, buscando el campeonato y gastando una fortu-
na. Al final...todos culpan de su pobreza, a la APF 
En este caso, aunque la APF aumente cada año los pre-
mios...nunca alcanzaran ni seran suficientes para cubrir las 
necesidades de los clubes.  
Seria redituable para la organización de la APF...de que si 
los clubes tienen la ambición de recibir mas dinero por su 
participación...es justo y equitativo que tengan que desem-
bolsar una mayor cantidad de dinero para sus inscripciones 
y así la APF, no tendrá las perdidas que tiene y la poca re-
muneratividad económica a sus esfuerzos y sacrificios.  
Los clubes quieren todo...y la APF siempre queda sin na-
da...y van pasando los años y la cantidad de plata ahorrada, 
en ves de aumentar...va disminuyendo.  
Luego los propios dirigentes irresponsablemente levantan 
chismes y rumores de que los presidente “Comen” o 
“Tragan” plata. 
Que se compraron una camioneta, una compañía de taxi o de 
construcción, que se compraron casas nuevas...ect, ect. 
Después de tanto sacrificios y esfuerzos...al final reciben 
“Ladrillazos” de parte de algunos dirigentes irresponsables 
e inmaduros. 
Hubo muchos casos, donde los presidente que pasaron por la 
APF, tuvieron que poner plata de su propio bolsillo, autos y 
camionetas, computadoras personales e incluso herramien-
tas de trabajo al servivio de la APF, ya que nuestra institu-
ción no cuenta con muchas infraestructuras para poder man-
tener una sobria organización. 
Y como pago a todos estos esfuerzos...los clubes y los diri-
gentes que deberían de trabajar codo a codo con el presiden-
te...lo único que hacen es boicotear y calumniar a los que 
realmente quieren trabajar. 
Para colmo de males...son exigentes y y cada aÜo piden más 
y más para que se aumenten los premios de los clubes.  
Despertémonos señores!!  Debemos decidirnos en hacer cre-
cer la APF...o quedarnos “Pelados” por culpa de nuestro 
fanatismo y de los jugadores pagados. 
 
Los dirigentes de los clubes deberían trabajar  y sacrificarse 
mucho más...si quieren darse el gusto de manejarse como 
semi profesionales, pagando a jugadores en una liga amater. 
Muchos son los dirigentes que desean que la APF, les solu-
cione todos los problemas habidos por haber.  
Hay que recordar...que en este país todo cuesta caro y que la 

  

 

 



diversión sobre todo...cuesta mucha plata. 
En donde quiera que uno vaya a divertirse...se gasta una for-
tuna. Pero entre paraguayos...protestamos y exigimos!! 
Nuestro torneo de fútbol es una diversión para toda la fami-
lia y uno goza el doble cuando nos divertimos socialmente 
entre los compatriotas de nuestra comunidad.  
Esto es impagable!! Los dirigentes deberían redoblar esfuer-
zos y ayudar mucho más a la entidad madre de todos los clu-
bes y no quejarse por un mal, que escapa de la APF y es cul-
pa netamente de los propios dirigentes de fútbol y de su  fa-
natismo. Nosotros creemos firmemente, que lo que lo que 
debe compensar y creemos que compensa de sobra, rebasan-
do todas las expectativas de los clubes...de por si...es la di-
versión y la sana distracción con toda la familia, que nos 
brinda la APF, con los domingos de fútbol...de voley femeni-
no, de partidos veteranos y de la escuela paraguaya de fútbol 
para nuestros niños. Creemos inclusive que la increipción 
que pagan los clubes...es demasiada poca cosa para pagar 
tanta felicidad otorgada por la APF, a toda la comunidad 
paraguaya, que gustan de la sana distracción deportiva. 
Consideramos un atentado contra las arcas y como casi un 
suicidio, que los dirigentes de la APF, tengan que poner más 
plata para los premios de los clubes. 
Los clubes son los que deberían poner más plata para la 
APF. 
Pero mientras solo pensemos de manera egoísta solo en la 
conveniencia de cada uno de los clubes...no nos vamos a ir a 
ninguna parte. 
En este sentido...Antonio Gómez, por su afán de buena vo-
luntad...cometió un error al aceptar y ceder al pedido a los 
dirigentes de los clubes...que dicho sea de paso...en toda la 
vida institucional y deportiva...se pasaron quejándose y pi-
diendo más y más ventajas, sin aportar casi nada. 
El día que pensemos de esta manera...vamos a tener el local 
propio. Pero si seguimos siendo terco y boicoteadores...no!! 
Acaso los dirigentes de los clubes no se están cuenta que en 
ves de avanzar estamos retrocediendo? 
Cada ves en ves de mejorar...estamos peor...económicamente 
hablando. Sumen señores!! Dos más dos son cuatro!! 
Si los clubes ponen dos...no puede la APF darles cinco, como 
pretenden los clubes.  
La APF no es una entidad de beneficencia. Aran los ojos!! Y 
de una ves por todas...trabajemos para el crecimiento de la 
APF y dejémonos de boludeces. 
No lo decimos por el presidente del club Alfonsino, por quien 
sinceramente estamos contentos de que haya vuelto a las ac-
tividades dirigenciales de la APF, al frente de su querido 
club Alfonsino.  
Este, es un problema de hace mucho tiempo y mi pensamien-
to ya estaba enfocado justamente en este tema, cuando me 
había enterado del aumento de los premios en el 2007 y la 
poca plata recaudada por la APF. 
Es una coincidencia de que Miguel Colman,  justamente  
haya tocado este punto tan importante en la vida de la APF.  
 

Página  14 ARSENIO ERICO     

Debemos de recapacitar y tratar de trabajar en pos de la 
APF y no de los jugadores pagados, que están debilitando y 
carcomiendo nuestros cimientos sin que no demos cuenta. 
No estamos de acuerdo con el aumento de los premios si en 
contrapartida no hay aumento de inscripciones.  
La APF se esta desangrando y no es el caso de que estemos 
regalando dinero, por el solo hecho de querer complacer a 
los clubes, que a su ves...gastan una fortuna en jugadores 
pagados. Es un gasto y un aumento inútil, que se pierde y 
que solo beneficia a algunos jugadores extranjeros, que por 
el solo hecho de saber chutar mas o menos una pelota...se 
llevan una fortuna de nuestros esfuerzos y sacrificios. 
Desde el año 2002, hasta el 2008...lo recaudado por la 
APF...fue poco o nada.  
Yo creo que es hora de ponernos todos manos a la obra y de 
una ves por todas...sacar a la APF, del pozo económico en 
que se encuentra. 
Apoyémosla!! Asistamos a sus fiestas y a sus actividades. 
Dejemos de lado el boicot, la envidia y las malas intencio-
nes...y todos juntos levantemos los más que se pueda a la 
APF. Dejemos de hablar al pedo y trabajemos!! Nuestro país 
esta así...no por culpa de sus gobernantes...si no por culpa 
de nosotros mismos...por que no queremos mover ni un solo 
dedo para cambiar las cosas. 
Para dejar la comodidad de nuestros hogares, el vino o la 
cervecita con el televisor prendido, viendo un partido del 
fútbol argentino o paraguayo...para llegar...si es que nos 
vamos...a Yorktown, para servirnos en bandeja, lo que algu-
nos compatriotas, con mucho esferazo logran montar u orga-
nizar para que la comunidad paraguaya se divierta los do-
mingos de fútbol, de asado, de truco y de encuentros de ami-
gos y compatriotas tan lejos de nuestro país. 
Sepamos apreciar lo que nos da la APF y apoyémosla!! 
Debemos aprovechar este momento, con el que contamos con 
un presidente que esta haciendo todo lo posible para poder 
manejar la APF, de manera honesta y respetando los Estatu-
tos y los Reglamentos. 
El señor Antonio Gómez es una persona democrática que 
esta dando oportunidades a todos los sectores y recibiendo 
propuestas sin distinciones de clases ni de formas. 
Sin dudas algunas...en una figura aglutinante y respetada de 
nuestra comunidad y en torno a el debemos de aprovechar 
para salir a flote todos juntos. 
Es hora de que los paraguayos dejemos de lado, la pluma, el 
hacha, las pinturas de guerra en los rostros y el famoso avá 
guaraní, para acercarnos a la APF y ayudarlo a crecer. 
 



Presidente del Dto de Fútbol del 
SSL, asegura conquistar otra 
Copa, para las vitrinas del club. 
 
A pesar de haber sido motivo de muchas bromas de parte de 
sus tradicionales rivales, los del Unión Club...por no haber 
pagado sus deudas a la APF y por no haber tenido “Voz ni 
voto” durante el transcurso de la asamblea general extraor-
dinaria...Miguel Zaracho les aseguro a todos ellos, que el no 
necesita hablar en la asamblea si no en la cancha y que San 
Lorenzo iba a conquistar otra copa más para las vitrinas del 
Rey de Copas de Westchester, mientras que los de 
Unión...van a tener que soportar otro fracaso más, como ya 
están acostumbrados. 
Tanto en la asamblea del club como en sus primeras activi-
dades...poco o nada ha sido la participación y el apoyo de 
las gran fanaticada “Rayadita”, pero el Presidente del De-
partamento de Fútbol, cree que eso se va a superar y que 
dirigentes, jugadores y fanáticos...a medida que se acerquen 
los días de comienzo del campeonato...se van a entusiasmar 
mucho más...y tomaran parte de las actividades del club. 
Zaracho nos aseguro que el club San Lorenzo participará en 
todas las disciplinas deportivas...como el Voley, donde hizo 
hincapié que reforzará el equipo con figuras estelares, para 
que de esa manera puedan ayudar a las jugadoras del plan-
tel de San Lorenzo, para poder conquistar la copa de cam-
peonas en esta disciplina. 
Así también...Zaracho dijo que el equipo de Veteranos ya 
podrá tomar parte del campeonato de la APF, desde este año 
2008 y que también será el campeó en esta categoría. 
El conocido dirigente sanlorenzano...reboza de optimismo y 
entusiasmo. En las imágenes...mostramos el momento en que 
en plena faena culinaria...sirve un delicioso plato de tallari-
nes a dos hermosas damas, jugadoras del club San Lorenzo.  
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Los participantes de la asamblea del club Guaraní de Nueva York, re-
alizada el pasado 27 de enero, en su sede del barrio de Queens. 



Caaguazú, campeón del 
Interligas 2007/08 
El equipo de la Liga Caaguazú de Fútbol conquistó el 
pasado sábado el título del 36º campeonato Nacional Interli-
gas, luego de su contundente victoria lograda ante Capi-
ateña, por 5-2. Esta es la segunda corona lograda por el se-
leccionado verde, que había dado su primera vuelta olímpica 
en el torneo de la UFI en la temporada 1993/94. La entidad 
matriz del balompié maderero fue fundada el 12 de setiembre 
de 1965, siendo su actual presidente Carlos Alderete. La 
campaña caaguaceña fue magnífica, con una marca de 16 
triunfos, 4 empates y una sola derrota, con 63 anotaciones a 
favor y solo 17 en contra. 

Con goleada, Caaguazú es campeón 
del Interligas. 

Sábado/16/FEBRERO/2008 

Finalmente, el 36º 
Campeonato Na-
cional de Interligas 
tiene a su nuevo 
campeón. Se trata de 
la Liga Caaguazú de 
Fútbol, que en el 
estadio Defensores 
del Chaco, derrotó 
por 5-2 a la Liga 
Capiateña.                        

El cotejo se disputó ante un interesante marco de público, en 
su mayoría de Caaguazú, pese a que es la ciudad que está 
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más lejos de Asunción.                                                                        
Pero el sacrificio de la afición caaguaceña tuvo su premio: 
buen fútbol, dominio y goles, para que al final terminaran 
festejando al ritmo del carnaval (con espuma incluida) y re-
cordando a sus grandes rivales, los oventenses.                                
César Alvarez, que terminó convirtiendo dos tantos, fue el 
que inició la goleada que se registró recién en la segunda 
etapa, ya que la primera acabó en empate, luego del tanto 
del capiateño Sergio Insfrán.                                                              
Y, como dijimos antes, en el segundo tiempo llegaron los go-
les del campeonato, cuando Capiatá ya estaba con uno 
menos, tras la expulsión de Elio Morales ('40).                                 
César Almirón, Álvarez, Silvio Monzón de tiro libre y Wilson 
Rojas, le dieron al triunfo rótulo de "goleada". El descuento 
de Cristian López, sobre el final, solo sirvió para las 
estadísticas.                         A LA INTERMEDIA. Los nuevos 
campeones se ganaron además el derecho de participar, el 
próximo año, en el campeonato de la División Intermedia. 
Hecho que se registrará por primera vez.                          
También, como cada año, disputará la Copa San Isidro ante 
el campeón uruguayo.                                                                         
DETALLES. Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Fran-
cisco Fernández. Líneas: Santiago Medina y Raúl Salazar. 
Expulsado: 40' Elio Morales (Capiatá).                                             
Goles: 24' y 50' Alvarez, 47' Almirón, 55' Monzón y 40' Rojas 
(Caaguazú). 31' Insfrán y 92' López (Capiatá).                                  
Caaguazú: Esteban Sosa; Julio Cáceres, Enrique Lara, Julio 
Cristaldo y Javier Galeano; Diosnel Almirón, José Gorosti-
aga, César Almirón (Emilio Gorostiaga) y Silvio Monzón; 
César Álvarez y Esteban Benítez (Wilson Rojas). DT: Silvino 
Pereira.                            Capiatá: Víctor López; Alcides 
Báez, Jorge Britos, Cristino Giménez y Elio Morales; Fredy 
Agüero, Alfredo Aranda, Walter Candia (Javier Villalba) y 
Sergio Insfrán (Jorge Galeano); Pedro Ibáñez (Hugo Cabal-
lero) y Cristian López. DT: Richart Báez. 

En la gráfica, aparecen arriba, de izquierda a derecha: Julio 
Cristaldo, Esteban Sosa, Esteban Benítez, Javier Galeano, César 

Alvarez y Silvino Pereira (DT). Abajo: Arturo Almirón, César 
Almirón, Enrique Jara, José Gorostiaga y Silvio Monzón. El 

capitán es Julio Cristaldo y los futbolistas que integraron el banco 
de suplentes en la jornada consagratoria fueron: Manuel 

Espínola, Félix Rojas, Joel Cáceres, Emilio Gorostiaga, Miguel 
Arzamendia, Marcos Rojas y Wilson Rojas. 

Caaguazú Campeón del  36º Campeonato del Interligas. 
Este motivo fue mas que suficiente para que todos los Caaguazeños 
de New York, festejaran el campeonato, a lo grande. 
No faltaron las “Cargadas” a los Ovetenses residentes en NY. 



Proponen contrato de por 
vida a Martin Palermo en 
Boca Junior. 
BUENOS AIRES, 26 (ANSA) - Boca Juniors "debería hacerle 
un contrato de por vida" a Martín Palermo, quien está a un 
paso de convertirse en el máximo goleador histórico del 
club, propuso el dirigente Juan Carlos Crespi. "A nuestros 
próceres hay que venerarlos", dijo Crespi, uno de los direc-
tivos más influyentes de Boca, que ganó 2-0 en campo de San 
Martín de San Juan con dos nuevos goles de Palermo, quien 
elevó así a 179 su marca personal. 
    Según estadísticas citadas por el diario deportivo Olé, a 
Palermo le falta apenas un gol para superar la marca esta-
blecida hace siete décadas por Francisco Varallo, aunque 
otros medios insisten en que el record de éste es de 194. 
    Palermo, de 34 años, lleva 149 goles en torneos locales y 
otros 30 en torneos internacionales con Boca, lo que hace el 
total de 179, que no incluye otros 26 tantos que el goleador 
anotó en juegos amistosos. 
    Varallo, a su vez, marcó 180 goles en torneos locales entre 
1931 y 38, pero otros medios computan 14 tantos más anota-
dos en otros torneos oficiales de aquellos años, competencias 
breves que, según Olé, no deberían ser contabilizadas. 
    Palermo, que además figura entre los quince máximos go-
leadores de la historia del fútbol argentino, con 183 goles, en 
una lista que lidera el paraguayo Arsenio Erico con 293, 
saludó la iniciativa de Crespi, aunque confió en que, más 
allá de que logre o no un nuevo record, no tendrá problemas 
en renovar su contrato con Boca, que vence en junio. 
El delantero 'Xeneize', que está a un gol de convertirse en 
el goleador histórico del club, recibiría la oferta una vez 
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que rompa la marca.  A él le seduce 
la idea. "Sería increíble no tener 
que sentarme a negociar en junio", 
comentó.                                                      
Es un emblema del club. Martín Pal-
ermo está a un sólo gol de conver-
tirse en el máximo anotador en la 
historia de boca Juniors. Van 179 
tantos, y el fin de semana, cuando el 
conjunto 'Xeneize' se mida ante Gim-
nasia y Esgrima de La Plata, el de-
lantero podría pasar a la historia. Y 
ese triunfo no sólo significaría un 
gigantesco logro personal. Sino que 
además desencadenaría la reacción 
de la dirigencia del club, que piensa 
en hacerle un contrato vitalicio al 
jugador, del mismo modo en que 
Real Madrid lo hizo con Iker Casil-
las y Raúl. La iniciativa corre, hasta 
ahora, por cuenta de Juan Carlos 

Crespi, uno de los hombres de peso en cuanto a la rama de 
fútbol al interior del club bonaerense, aunque no se descarta 
que al interior de la comisión de adopte esa postura de 
forma generalizada. ¿Qué dice Palermo? Encantado, aunque 
mantiene la calma y no se ilusiona demasiado. "Crespi dice 
eso porque, además de dirigente, es mi amigo, y todos mis 
logros el los ve como un hincha más. Espero que todos al 
interior de la dirigencia tengan esa misma postura", explicó. 

En lo estrictamente relativo al contrato vitalicio, el delantero 
formado en Estudiantes de La Plata comentó que "ese con-
trato me generaría mucha tranquilidad, porque sabría que 
no me tengo que sentar a negociar en seis meses más. Yo sé 
que con la gente de Boca llegaríamos a un acuerdo, pero un 
ofrecimiento como ese es espectacular". Respecto a la posi-
bilidad de convertirse en el máximo artillero del club, señaló 
que "quiero que sé de cuando se tenga que dar. Me da lo 
mismo que sea ante Gimnasia y lo que ello signifique. No lo 
vivo así, trato de no tomarlo fuera de lo normal". 



Lionel Messi recibió de la Agen-
cia EFE, el premio como mejor 
jugador Iberoamerivca 2006- 07 
Lionel Messi, delantero argentino del Barcelona, recibió este 
viernes 22 el premio EFE que lo acredita como mejor fut-
bolista iberoamericano de la Liga Española durante la 
pasada temporada, en un acto celebrado en el estadio Camp 
Nou que contó con la presencia de los presidentes de la 
Agencia de Noticias de España EFE, Álex Grijelmo, y de la 
entidad azulgrana, Joan Laporta. 

Messi: "Me falta regatear menos y tener más visión del 
juego" 

El argentino, acompañado por sus padres, Jorge y Celia, 
además de sus hermanos Rodrigo, Matías y Marisol, primos 
y sobrinos, se mostró agradecido por el galardón, que en su 
17ª. edición lo distingue como el mejor futbolista iberoameri-
cano de la Liga Española según los votos de los redactores 
de EFE, por delante de Dani Alves y su compañero Ronald-
inho, ganador del premio EFE en 2004. 

"Quiero agradecer este premio a la Agencia EFE y a toda la 
gente que está presente, a mi familia y a mi capitán, Carles 
Puyol. Es hermoso poder recibir este premio y supone una 
motivación para seguir creciendo, como siempre he dicho", 
valoró el argentino, ya con el Trofeo EFE en sus manos. 

Antes de entregárselo, el presidente de EFE también glosó la 
figura del jugador argentino. Lo hizo en un discurso impro-
visado en catalán y subrayó que para los amantes del fútbol, 
"los jugadores están por encima de todo". 

"Messi es uno de esos ju-
gadores a los que gusta 
ver. Recibe un premio im-
portante. Dicen que es el 
nuevo Maradona; no es 
muy alto, como Butra-
gueño o Aimar, y esa es 
una de las grandezas del 
fútbol, que cualquiera 
puede soñar con ser una 
estrella indendientemente 
de su físico", ha asegu-
rado. 

Laporta, por su parte, 
agradeció a Grijelmo "el 
detalle" de haberse diri-
gido en catalán a los pre-
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sentes, "pese a tu condición confesa de madridista y el hecho 
de ser natural de Burgos", añadió el presidente azulgrana. 

El presidente azulgrana también agradeció en nombre del 
Barcelona el premio al jugador de Rosario -"en el fondo, el 
premio también lo recibe el Barça"- y destacó que el club 
confía en que Messi "pueda terminar su carrera deportiva en 
el Barcelona porque lleva aquí desde los doce años". 

La Agencia EFE contó con una amplia representación en el 
Camp Nou, ya que además de su presidente, participaron en 
el acto el directo de Deportes, Javier Muñoz, y el delegado 
de EFE en Cataluña, Leandro Lamor. 

Además de su presidente, el Barcelona estuvo representado 
por cuatro directivos, Marc Ingla, Jaume Ferrer, Jacint Bor-
ràs y Josep Lluís Martínez-Vilaseca, además de por su direc-
tor deportivo, Aitor 'Txiki' Begiristain, y el capitán del 
primer equipo, Carles Puyol. 

También estuvieron presentes en Barcelona el cónsul argen-
tino en la capital catalana, Roberto Antonio Mori, el presi-
dente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán, 
y el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de 
Cataluña (UFEC), David Moner; además de los ex ju-
gadores Hristo Stoichkov y Mauricio Pochettino. 

Messi es el sexto jugador argentino que logra el premio EFE 
al mejor iberoamericano de la temporada, después de Diego 
Simeone, Martín Herrera, Fernando Redondo, Javier Saviola 
y Pablo Aimar. También lo recibió el argentino naturalizado 
paraguayo Roberto "Toro" Acuña. 

EFE 



Entrevista: NELSON 
RAFAEL CUEVAS AMARILLA  
ENTREVISTA: EDUARDO BARRAZA 
El plantel de Libertad arriba al hotel en Buenos Aires 
y rápidamente una decena de periodistas aborda a 
Nelson Cuevas, el carismático y endiablado delantero 
guaraní que durante seis temporadas actuó para el 
River Plate porteño y ahora retornó a Paraguay para 
jugar en el cuadro Gumarelo.                                                                                    
Son las 5 de la tarde, pero el rostro de los inte-
grantes de la delegación liberteña denota cansancio. 
"El vuelo fue un calvario" refieren. Sin embargo esto 
parece no afectar a "Pipino", que luce su buen humor 
característico y con un ademán nos avisa que ense-
guida estará disponible para atender a la prensa.                                                                     
A los 28 años, recién recuperado de las lesiones que 
lo aquejaron en 2007, regresó a su país por un se-
mestre para estar cerca de los afectos y disputar por 
primera vez la Copa Libertadores con un club para-
guayo. Fue uno de los fichajes sensación del verano 
en la tierra del tereré. 
Aquí habla de Libertad, de la Copa y de la selección. 

-¿Cuál fue el motivo de optar por el regreso a 
Paraguay? -La familia, principalmente. El hecho 
de tener a mi madre y a mis seres queridos allí. 
Al quedar libre del América de México decidí re-
tornar a mi país por seis meses. Luego de una 
inactividad, bienvenida sea esta posibilidad de 
quedarme en Asunción. 

-¿Tenía ofertas de otros países? 
Tenía muchas propuestas, de Argentina, Brasil, 
México también? Pero volver a mi país era lo que 
más deseaba en este momento. Además me atrajo la 
posibilidad de jugar la Copa Libertadores para un 
equipo paraguayo, lo cual nunca había podido hacer. 
Finalmente llegamos a un buen acuerdo con el presi-
dente Horacio Cartes, con lo cual estoy muy con-
tento. 

-¿Qué lo convenció para elegir a Libertad? 
- Formar parte de un plantel ganador, como es este, 
que está marcando una época en el fútbol para-
guayo. Es un coloso hoy día. 

-¿El gran presente del fútbol paraguayo permite 
ilusionarse con Libertad campeón de América? 
-Es algo que se puede dar, pero hay que ir paso a 
paso. En el fútbol actual nadie puede ponerse la eti-
queta de ganador antes de jugar un partido, tal es 
así que Arsenal siendo un club de poca tradición ganó 
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la Copa Sudamericana, venciendo en la final nada 
menos que al América de México, un club muy 
grande y poderoso. Esto nos dice que todos los 
clubes tienen la posibilidad. Evidentemente los 
"grandes" tienen mejores chances, por plantel y tra-
dición. Pero todo hay que demostrarlo en el campo 
de juego, a la hora de la verdad. 

-¿Arsenal, Fluminense, Libertad, Liga de Quito, 
un grupo muy duro, ¿no? 
-Los cuatro (del Grupo 8) somos campeones: Arsenal 
de la Copa Sudamericana, Fluminense de la Copa de 
Brasil, Libertad del campeonato paraguayo y Liga del 
torneo ecuatoriano. Son todos conjuntos de alto 
nivel, por lo que será una zona muy fuerte. 

-¿Cuáles son los puntos altos de Libertad? ¿Qué 
puede esperar la gente del resto del continente 
de este equipo? 
-Libertad tiene mucho oficio. En el último tiempo ha 
ganado cuatro o cinco campeonatos en Paraguay y se 
acostumbró a jugar copas; es "copero". Es una ex-
periencia que cuenta en estos desafíos. Y tiene bue-
nas individualidades, como Roberto Gamarra que es 
un goleador; Dante López, delantero de la selección; 

Todavía Cuevas no está atléticamente en su mejor 
versión. En tres partidos oficiales de Libertad en lo 
que va del año, Pipino estuvo 42 minutos en cancha. 
ALFIERI PHOTO 

 



Osvaldo Martínez? Lo mismo en defensa, con Pedro 
Sarabia a la cabeza, y en mediocampo con el uru-
guayo (Omar) Pouso. Además contamos con un gran 
ejecutor de pelotas paradas como el colombiano 
Vladimir Marín. Hoy el 70% de los partidos se definen 
en jugadas de balón detenido, por lo cual es un re-
curso importantísimo. 

-¿Sin mencionar a Libertad ¿a qué otros equipos 
ve como candidatos? 
-Boca Juniors, fundamentalmente. Es el candidato 
por excelencia, por los títulos de los últimos años, 
por experiencia y por plantel. Ya le agarró la mano. 
En cambio River Plate no está de la misma manera 
porque tiene mucha presión encima y tuvo un mal 
inicio, entonces se le va a hacer difícil.                                                                 
La charla se vuelca ahora sobre la carrera de Cuevas 
y la feliz actualidad de la selección paraguaya. La 
siguiente pregunta incomoda a Pipino, pero responde 
afablemente, y refuta con argumentos válidos.                                                                    
-¿Porqué todo el mundo ve todavía a Cuevas 
como un fantástico proyecto? ¿Aún le falta con-
solidarse? 
-Consolidarme a esta edad ya no creo. He ganado 
cinco campeonatos con River, me fui a México y salí 
campeón con el Pachuca jugando siempre... Quizá los 
técnicos me prefieren en los segundos tiempos. 
Pienso que me he ganado un camino, soy el goleador 
histórico de Paraguay en los Mundiales con 3 tantos 
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(N. de la R.: dos 
en Corea/Japón 
2002 y uno en 
Alemania 2006), 
metí goles impor-
tantes con River a 
Boca, a Racing. 
Además, por lo 
general me toca 
ingresar cuando 
mi equipo va per-
diendo; por algo 
será. Creo que un 
futbolista que no 
pasa de promesa 
es aquel que no 
concreta nada en 
su carrera.  

-¿Dónde tuvo 
más continui-
dad? 
-En Pachuca; es-
tuve un año y me-
dio, metí 25 goles 
y fuimos campe-
ones. Luego pasé 
al América, donde sufrí una serie de lesiones que no 
me permitieron destacarme. Ahora hay que empezar 
una nueva etapa.                                  -Todos los 
pronósticos apuntan a una cuarta clasificación 
consecutiva de Paraguay al Mundial. ¿Ustedes 
tienen la misma confianza? 
-La confianza existe, pero no hay que dormirse sobre 
los laureles porque, como dije antes, hoy cualquiera 
le puede ganar a cualquiera. Se nos vienen dos parti-
dos muy exigentes, contra Brasil y luego ante Bolivia 
en La Paz. Son seis puntos valiosos; Paraguay no 
debe relajarse porque se le puede complicar.                    
-¿Los hinchas de otros países se preguntan 
cómo es que salen tantos buenos jugadores de 
un país demográficamente pequeño como Para-
guay ¿Tiene alguna explicación? 
-Creo que se ha trabajado muy bien en divisiones 
inferiores en los últimos años. Hay una mejor in-
fraestructura para el fútbol juvenil y por eso surgen 
jugadores. Hubo una buena labor dirigencial en los 
últimos años. 

Cuevas se despide porque lo esperan para 
varios reportajes más. Saluda y sale con lig-
ereza, como cuando elude rivales adentro de la 
cancha. ¿Logrará su consagración definitiva en 
esta Copa? 

Fuente: Conmebol.com. 

Pipino Cuevas fue el protagoni-
sta de uno de los traspasos más 
rutilantes del año en Paraguay, 
junto con el de Carlos Paredes a 
Olimpia. ALFIERI PHOTO 

Hablando de la Eliminatoria se mostró cauto 
"Paraguay no debe dormirse en los laureles". 



Nota de Gabriel Cazenave, realizada en la ciu-
dad de New York. (ABC 18 de Febrero,2007) 

Guaraní de Nueva York 
se renueva. 

El club Guaraní de Nueva York, 
componente de la respetada Liga 
Paraguaya de Fútbol de dicha 
ciudad estadounidense, de la que 
participan anualmente once 
equipos integrados por compatri-
otas residentes (y refuerzos de 
otras colonias latinas) en la 
misma, acaba de renovar sus 
autoridades. Fue electo presi-
dente de la entidad aurinegra 
Christian Zaracho. El objetivo es 
el tricampeonato. 
 

La asamblea general ordinaria para la renovación de las 
autoridades del club Guaraní, fundado el 16 de junio de 
1986 y campeón de la Liga Paraguaya de Fútbol de Nueva 
York (LPFNY), en los años 2000 y 2005, tuvo lugar el 
pasado 27 de enero, en la sede que posee la entidad en el 
condado neoyorquino de Queens. 
 
Participaron unos 50 compatriotas, socios del club, que con-
stituye una de las fuerzas principales en los campeonatos 
anuales de la LPFNY y se destaca además por su intensa 
actividad en el orden social, principalmente sensible a las 
necesidades dentro de la comunidad residente en los Estados 
Unidos, como también de nuestro país. 
 
Las autoridades electas por unanimidad en la asamblea son: 
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Presidentes honorarios (ex pdtes.): Aníbal Invernizzi, Oscar 
Cáceres, Oscar Quiñónez, Wenceslao Dávalos, Freddy 
Navarro, Luis Ferreira y Ramón Martínez (+). 
 
Presidente: Christian Zaracho. Vicepresidentes: Danny Vera 
(1º) y Juan José Saucedo (2º). Secretaria: Maura Granados. 
Prosecretaria: Melissa Resquín. Tesorero: Wenceslao 
“Lalo” Dávalos. Protesorero: Oscar Quiñónez.  
Delegado (ante la LPFNY): Aníbal Invernizzi. Subdelegado: 
Rafael Vera. Coordinador Dpto. Fútbol: Luis Ferreira. Util-
era: Blanca Cáceres. 
Miembros: Arnaldo Saldívar, Justo Alvarenga, Sergio 
Aquino, Daniel Noguera, Paulino Silva, Celso Ruiz Díaz, 
Jorge Cañete, Teodoro Cazal, Rolando Quiñónez y Nelson 
Escurra. 
 
Síndico titular: Pablo Mujica. Síndico suplente: Milton 
Pérez. 
 
El objetivo de la nueva directiva, según señalaron sus 
flamantes autoridades, es buscar este año (el certamen ar-
ranca en mayo y finaliza en noviembre) el tricampeonato, 
para lo cual en breve será designado el director técnico. 
 
 
El último título alcanzado por Guaraní fue en el 2005, bajo 
la conducción técnica de Juan Benito “El Brujo” González, 
quien contó con un calificado plantel en el que destacaron, 
entre otros, Arnaldo Palma, Alcides Esquivel, Oliver Gon-
zález, Emiliano Martínez, Jesús Martínez (hoy en Guaraní de 
Asunción), Andrés Pérez Matto (últimamente en Trinidense) 
y Paulino Silva. 
 
En el orden social, el club Guaraní acaba de participar acti-
vamente en las gestiones para la repatriación de los restos 
de su asociado Mario Medina, recientemente fallecido en 
Nueva York, quien gracias a ese apoyo solidario y 
económico hoy descansa en paz en su Limpio natal. 

Los participantes de la asamblea del club Guaraní de Nueva York, re-
alizada el pasado 27 de enero, en su sede del barrio de Queens. 

Las principales autoridades actuales: Juan José Saucedo (vicepdte. 
2º), Christian Zaracho (presidente), Danny Vera (vicepdte. 1º) y Luis 
Ferreira (coordinador dpto. de fútbol 



Dobles agentes, basura y 
maletines en Paraguay. 
Luis Aguero Wagner.  

Como era de esperarse, toda la prensa local adicta al impe-
rio sigue haciéndose eco de los trascendidos sobre “el 
maletín para Cristina” gestados en tribunales de Miami, los 
mismos que enviaron a su casa sin mayores trámites ni re-
mordimientos a responsables del atentado contra un vuelo de 
una línea comercial que estalló sobre las islas Barbados en 
1976 costando la vida a más de 70 personas, como Luis 
Posada Carriles. 
 
El principal sospechoso en esta trama digna de un libreto de 
Quentin Tarantino, sigue mientras tanto plácidamente en la 
capital de Florida, epicentro de la ultraderecha latinoameri-
cana, protegido por el FBI. Para los extraviados, valga una 
breve cartografía: 
En Miami, Antonini puede disfrutar tan amplias garantías 
como las que puedan conferir amistades con el traficante de 
armas Pedro Guerrero y los ejecutivos de la Armor Holding, 
subsidiaria de Global BAE Systems, una empresa que cuenta 
entre sus clientes al mismo Pentágono. Tanto que no ex-
trañaría que pronto vuelva al automovilismo, pasión en la 
que lo acompaña su copiloto Franklin Duran, uno de los tres 
dueños de Venoco, empresa presidida a su tiempo por Pedro 
Carmona (presidente de facto de Venezuela por 48 horas en 
abril de 2002, cuando todo estaba listo para enviar al exilio 
a Hugo Chávez desde La Orchila, en una avioneta registrada 
a nombre de un ejecutivo bancario de nacionalidad para-
guaya). 
 
Si algo resulta verdaderamente extraño en todo esto es que 
todavía exista gente, fuera de los dobles agentes que también 
están de moda en Paraguay, que pueda dar crédito a un go-
bierno cuyo principal responsable alguna vez declaró sol-
emnemente en un memorable discurso: “Estoy plenamente 
convencido de que Saddam Hussein desarrolló un programa 
de armas de destrucción masiva”. Para colmo, ahora desde 
Estados Unidos se acusa ahora al jefe de la DISIP, general 
Henry Rangel Silva, una imputación tan válida como la que 
puedan hacerse entre dos bandos enfrentados en una interna 
colorada. 
Como consta al respetable público, ya habíamos advertido la 
situación de vulnerabilidad de la DISIP previamente a este 
nuevo escándalo, cuando sus servicios fueron vulnerados por 
los transformistas financiados por George W. Bush aglutina-
dos en torno al obispo jubilado Fernando Lugo, quienes se 
presentaron semanas atrás en Caracas como izquierdistas 
abrazados con el Partido Liberal, con James Cason y con la 
Iglesia Católica. 
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Estamos hablando, por supuesto, de Camilo Soares y Rocío 
Casco, receptores de los dólares de George W. Bush dis-
tribuídos por la IAF y el Plan Umbral, cabezas visibles del 
iceberg que ya hemos reconocido como el “Operativo Bas-
ura” de Langley en Paraguay, destinado a sembrar con-
fusión y promover como referentes de la izquierda a em-
pleados de la embajada norteamericana de Asunción. 
 
Del mismo modo que Guido Antonini colaboró con la inteli-
gencia estadounidense en la maniobra destinada a contami-
nar las relaciones argentino-venezolanas, los guevaristas 
financiados por la CIA de nuestro PMas han prestado su 
boca a los voceros locales del imperio, “confesando” entre 
otras cosas la ingerencia de Hugo Chávez en la política 
paraguaya, para beneplácito de la prensa maccartista. Se 
sabe que ésta presenta como voz autorizada de la izquierda 
paraguaya al PMas, a pesar de constituir un grupo repu-
diado por el mismo Partido Comunista, el PT y otras agru-
paciones de mucho mayor autoridad moral, por su fluido 
relacionamiento con organismos identificados con políticas 
de penetración y coacción del imperio. 
 
No es extraño, en ese contexto, que los mismos medios que 
presentan como altamente confiables a los tribunales de Mi-
ami en el caso Antonini sean los mismos que pretendan en-
gañar a la ciudadanía paraguaya presentando a los trans-
formistas financiados por George W. Bush del PMas como 
los “referentes de la izquierda” aglutinados en torno a un 
bluff como la candidatura de Fernando Lugo. 
 

Ya no es un secreto para nadie el cariz conservador del 
proyecto que acompaña nuestra basura “guevarista”, sobre 
todo luego de las declaraciones de su candidato de garanti-
zar el “respeto irrestricto” a la propiedad privada, lo que en 
nuestro medio equivale a proteger a la patria sojera, a ter-
ratenientes y latifundistas. 
La historia cuenta que en 1898 Estados Unidos declaró la 
guerra a España, acusándola de la destrucción del navío 
Maine. Con esa excusa, se permitió ocupar Puerto Rico, 
Filipinas y Cuba, imponiendo en ésta última la Enmienda 
Platt, por la cual la misma constitución cubana le autorizaba 
a intervenir en la isla.  
 
Casi ocho décadas más tarde, en 1976, una comisión de la 
Armada Estadounidense concluyó que la explosión del 
Maine había sido accidental. 
Sólo resta esperar que los responsables de esta gran estafa 
política perpetrada contra el pueblo paraguayo y contra la 
izquierda latinoamericana no imiten , imperturbables, a sus 
patrones imperialistas guardando un sepulcral silencio de 78 
años para darnos sus explicaciones.  

Hasta entonces, seguirá sobre ellos como una espada de Da-
mocles el adagio de que quien calla otorga. 



Los maletines y la basura de  Bush en Paraguay  

Una verdadera conmoción mediática se suscitó en la región 
a raíz del caso judicial del maletín chavista al que un fiscal 
adjunto del distrito de Miami, Tom Mulvihill, caratuló sin 
rodeos “la campaña presidencial de Cristina Kirchner”. Fue 
inevitable que muchos vieran el burdo caso como un como 
elemento de presión contra la nueva presidenta argentina 
por parte de la oposición interna y externa a ésta, pre-
cisamente por parte de un gobierno hoy enfrentado con sus 
propios espías como el de George W. Bush, y a pocos días de 
firmarse el tratado contra la usura internacional que ha 
dado en llamarse Banco del Sur. 
 
Un caso similar afectó en septiembre a la pre-candidata 
demócrata Hillary Clinton por el maletín con casi la misma 
suma (850.000 dólares) donado para su campaña por parte 
del múltiple estafador Norman Hsu, quedando en evidencia 
que no sólo hay malestar en la CIA contra W. por las pre-
siones para inventar informes sobre armas de destrucción 
masiva persas para masacrar Irán, sino que también 
nuestros hombres en Langley han declarado a la propia 
imaginación en huelga. 
 
Al margen de esto, cada vez se sabe mejor que la verdadera 
operación basura es la que han emprendido desde las ofici-
nas de Virginia en busca de incrustar en la política para-
guaya a los guevaristas financiados por la CIA que militan 
en nuestra original izquierda luguista. Curiosamente, en me-
dio de tanta psicosis antichavista los propietarios de medios 
habituados a llenarse los bolsillos con donaciones de la Na-
tional Endowment for Democracy y con publicidad pagada 
por USAID, han obviado los maletines de George W. Bush 
que han venido ingresando en forma encubierta en Para-
guay, yendo a parar a los bolsillos menos pensados. Veamos 
algunos casos. 
 
Por ejemplo, los 45,226.96 dólares que en nombre del Plan 
Umbral recibió recientemente la guevarista Casa de la Ju-
ventud (ONG que recauda para el PMas) de mano de organ-
ismos imperialistas bajo control de George W. Bush, su-
puestamente para enseñar a estudiantes secundarios algo 
fundamental: “identificar la corrupción” en Paraguay. Se 
suma el dinero a los 127.000 con que anteriormente les 
benefició la IAF. De acuerdo a los datos estadounidenses, 
con ese dinero en diez meses la clientela guevarista de 
Camilo Soares y Rocío Casco “capacitó” a 50 docentes, 
“sensibilizó” a 1000 estudiantes y clink caja (aparece como 
responsable en los documentos Sunia Valinotti). Un ejemplo 
más de que en nuestro país no se hacen solicitudes de crédito 
para las obras, sino que se inventan obras para solicitar el 
crédito. 
 
Se añaden en el mismo contexto las fuertes sumas que recibe 
Gestión Local, ONG cuyos responsables son a la vez finan-
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cistas de Tekojoja, o los 132.700 dólares que en el 2006 reci-
bió la Fundación Arlequín Tetro (refugio de organizadores 
de manifestaciones contra la actual administración munici-
pal) para objetivos tan relacionados con el arte escénico 
como “ayudar a adolescentes de centros educativos a iden-
tificar, estudiar, discutir y atender las prioridades de la 
comunidad”. 
 
Debemos agregar los 116.300 dólares de George W. Bush 
recibidos en el 2006 por el CIDSEP, los 95.000 dólares reci-
bidos por la Fundación paraguaya para la Cooperación y 
Desarrollo del ex intendente Martín Burt, los 94.000 deposi-
tados a nombre de la ADEC, los 27.500 donados a la CPES 
de Domingo Rivarola, los 164.404 aportados a la CED, o las 
importantes donaciones que reciben el CIRD de Agustín Car-
rizosa para “apoyar a las organizaciones de la sociedad 
civil”, la IDEA de Patricia Abed, o los sensibles ecologistas 
de Alter Vida como Jorge Lara Castro. 
Cualquier opinión o incursión política de estos engendros 
del imperio, obviamente, es saludada como políticamente 
correcta desde las cumbres estratosféricas de la Cámara de 
Anunciantes del Paraguay y Cerneco, cuyos “foros por la 
libertad de expresión” -como el organizado en noviembre de 
2004- fueron siempre solícitamente auspiciados por USAID. 
Para hacerse una idea de la línea bajada por CERNECO, 
basta mencionar que su comisión “pro-código de ética” la 
integraron empleados del ex propagandista de Stroessner y 
alabardero de Videla, Aldo Zucolillo (Rufo Medina e Ilde 
Silvero), y el yerno de un general clave del Operativo Cón-
dor, Carlos Jorge Biederman. No es difícil deducir el origen 
de la abultada cuenta de los familiares del último de los 
mencionados en el Wachovia Bank(Securities), del que reti-
raron la ínfima fracción de 172.000 dólares el 25 de junio de 
2005 (cheque nº 1323). 
 
Todo esta basura del imperio en Paraguay, como sabemos, 
cuenta con gran “prestigio” y respaldo de esta prensa pro-
imperialista, cuyos desechos y lacras viene arrastrando la 
sociedad paraguaya desde que el departamento de estado 
comisionó al Tte. Coronel Robert K. Thierry para adiestrar a 
los torturadores de Edgar L. Ynsfrán hacia 1956. Un pe-
queño error que “enmendaron” hacia 1987 contratando, por 
intermedio del agente de la CIA Leonard Susman, a comuni-
cadores fuertemente identificados con Stroessner para que 
“luchen” contra la dictadura que les bancó sus medios de 
comunicación. 
 

* Escritor e investigador paraguayo, autor de “Las Ban-
deras de Mitre” y “La increíble historia de Jorge W. Ar-
busto. 



Fidel quiere cambios... 
pero en EE.UU. 
EL EX PRESIDENTE CUBANO RATIFICO EL RUMBO DE 
LA REVOLUCION Y FUSTIGO A BUSH.                           
En un nuevo editorial, el ahora ex líder cubano aseguró que su 
país seguirá su rumbo dialéctico y acusó al presidente norteameri-
cano de pedir libertad y democracia en la isla para imponer sus 
políticas neocolonialistas. Mientras tanto, el número dos del Vati-
cano continúa su visita y el PT de Lula pide el fin del bloqueo.  
Fidel Castro se quería tomar unas vacaciones, pero no duró ni una 
semana. A cuatro días de anunciar que no se presentará como can-
didato a la Presidencia, el líder revolucionario volvió a agarrar 
lápiz y papel. “En este instante me dedico al adversario”, escribió 
explicando la razón de su nueva reflexión, publicada ayer en el 
diario oficial Granma. “Medio siglo de bloqueo les parecía poco a 
los predilectos (candidatos a la presidencia de Estados Unidos). 
¡Cambio, cambio, cambio!, gritaban al unísono. Estoy de acuerdo, 
¡cambio!, pero en Estados Unidos. Cuba cambió hace rato y se-
guirá su rumbo dialéctico. ¡No regresar jamás al pasado!, exclama 
nuestro pueblo”, sostuvo Castro. El líder cubano, de 81 años, 
demostró que sigue atento las noticias y, en especial, las reper-
cusiones que tuvo su anuncio del lunes pasado. “Bush hijo, en un 
país de Africa –origen del hombre ayer y continente mártir hoy– 
donde nadie conoce lo que hace allí, dijo que mi mensaje era el 
inicio del camino de la libertad de Cuba, es decir, la anexión de-
cretada por su gobierno”, señaló. A continuación destacó los 
movimientos de las fuerzas estadounidenses de esta semana para 
derribar uno de sus satélites espías que estaba a la deriva y el po-
derío militar que ellos demostraron. “Pensaba dejar de escribir 
una reflexión por lo menos en diez días, pero no tenía derecho a 
guardar silencio tanto tiempo. Hay que abrir fuego ideológico so-
bre ellos”, arengó.                                                                              
Castro advirtió sobre la diferencia entre un cambio como el que se 
dio con la Revolución en 1959 y lo que está sucediendo ahora en la 
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isla. “No es lo mismo el fin de una etapa 
que el inicio del fin de un sistema insos-
tenible”, señaló, cuestionando los 
pronósticos de Estados Unidos y también 
los de Europa. “De inmediato las men-
guadas potencias europeas aliadas a ese 
sistema proclaman las mismas exigencias. 
A su juicio había llegado la hora de dan-
zar con la música de la democracia y la 
libertad que, desde los tiempos de 
Torquemada, jamás realmente conoci-
eron. El coloniaje y el neocoloniaje de 
continentes enteros, de donde extraen 
energía, materias primas y mano de obra 
baratas, los descalifican moralmente”, 
concluyó el líder cubano.                            
Aunque el objetivo de la reflexión era “el 
adversario”, Castro dedicó un párrafo a 
agradecer las frases de apoyo y solidari-
dad que le llegaron esta semana. “No 
diré hoy una palabra de personas en-

trañables en Cuba y en el mundo que de mil formas diferentes ex-
presaron sus emociones. Algún día abordaré el tema”, prometió. 
Mientras escribía estas palabras, el Partido de los Trabajadores 
brasileño se sumaba a los intelectuales y los gobiernos y dirigentes 
progresistas del mundo que llamaron en los últimos días a poner 
fin al bloqueo norteamericano que estrangula a isla desde hace 
casi cincuenta años.  Antes de terminar su reflexión, Castro deslizó 
que lo más probable es que no participe de la sesión inaugural del 
Parlamento de mañana, en la que los recién electos diputados 
elegirán las autoridades del próximo gobierno. “Estoy enfrascado 
ahora en el esfuerzo por hacer constar mi voto unido en favor de la 
Presidencia de la Asamblea Nacional y del nuevo Consejo de 
Estado, y cómo hacerlo”, explicó.                                                              
A pesar de que sólo faltan dos días para la votación, en las calles 
de La Habana la vida sigue como si nada. No hay propaganda 
especial en las calles ni discusiones acaloradas en los cafés. 
Después de todo, los cubanos votaron hace semanas, cuando 
eligieron a los diputados que tendrán que tomar la decisión final 
mañana.   Lo único que parecía haber interrumpido la cotidianidad 
de la isla era la visita del número dos del Vaticano, el cardenal 
Tarcisio Bertone. Además de visitar a las distintas congregaciones 
cubanas, el enviado de Benedicto XVI trajo una agenda política 
clara. “La Iglesia desea poder ampliar sin límites el radio de su 
acción a otros ámbitos para contribuir con tesón al bien común”, 
aseguró anoche en la Plaza de la Catedral, en la primera misa 
pública que realizó en la isla..          Uno de los principales ob-
jetivos de la visita del cardenal es conseguir que el gobierno cu-
bano les permita ingresar en el sistema educativo. En 1998, 
cuando el papa Juan Pablo II se reunió con el entonces activo 
Fidel Castro, muchas cosas cambiaron en Cuba..                              
La libertad de religión se convirtió en una realidad incuestionable 
y muchos líderes religiosos, católicos o no, comenzaron a ganar 
posiciones de poder en el gobierno, la Asamblea Nacional y la so-
ciedad en general.Ayer, el cardenal Bertone intentó continuar la 
obra del fallecido Pontífice. “La Iglesia Católica pide ser recono-
cida y respetada en su misión sin ánimo de imponer, sino de pro-
poner el Evangelio a cuantos encuentra en su camino”, señaló ante 
una multitud, que incluía a gran parte de la primera plana del go-
bierno.                                                                     Pag.12 
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na,  que se hizo 
en el Centro 
Paraguayo. El 
monto total es 
de 6305 $ ? 

Si ese fue el 
monto total, 
pero lo que en-
viamos fue 4500
$ ya que aquí 
tuvimos algunos 
gastos del velo-
rio, que cubri-
mos nosotros y 
queda un rema-
nente de 775$ 

A la señora Do-
lores Medina, 
que es hermana 
de Mario y que 
tenemos enten-
dido estaba car-
go de todos los 
arreglos con relación a los rezos y el  entierro...además de 
construir una panteón para Mario Medina, hermano de la 
misma. A nombre de ella se envió ese dinero? 

Con esa gran tarea  que emprendimos, para en algo aportar 
y hacer  sentir nuestro apoyo a través del Centro Paraguayo, 
en donde Mario tiene un numero grande de amigos , creemos 
haber cumplido con el, para darle una despedida como me-
recía, por que todos dieron un poco, para que esto sea posi-
ble. Muchísima gente colaboro y a través de esta quiero 
agradecer en nombre del Centro y de toda la familia de Ma-
rio Medina. 

Otro tema pendiente es la escuela paraguaya: Podes darnos 
detalles de la situación de la Escuela y las comisiones que 
se han formado? 

Claro por supuesto!!  La Escuela tuvo una reunión reciente-
mente, con los padres, profesores y algunos socios del cen-
tro, así como miembros de la comisión directiva, para poder 
conformar la comisión de padres que ya quedo establecida 
ese mismo día. Como ya sabrás, porque estuviste presente y 
como sabes ahora ya tenemos  25 alumnos y queremos seguir 
aumentando. Aparte de eso queremos solucionar los proble-
mas que existen y para ello contamos con la comisión de pa-
dres y una comisión de amigos de escuela, que se conformo 
recientemente todos con el propósito de levantar la institu-
ción escolar y salir para adelante  en la parte económica. 
Pero todo esto se hará con un lazo directo con la tesorería 
y también veremos la parte de captación de nuevos alumnos 

El CPNY no paga deudas? La institución po-
dria ser demandada en una corte federal? 

Entrevista aclaratoria con el 
presidente del Centro Para-
guayo, Hugo Estigarribia. 
Sigue la polémica acerca de las cuentas pendiente que tiene 
el Centro Paraguayo, con una empresa impresora, que se 
encargó de elaborar los 500 ejemplares del Estatuto, de los 
2.000 qje legalmente los dirigentes del CPNY, debieran im-
primir para todos los asociados, como dicta el estatuto.             
El alto costo de la impresión, obligó a los dirigentes de la 
anterior administración...a imprimir nada más que 500 ejem-
plares. Sin embargo esa deuda nunca se saldó con la empre-
sa “Cazar Printing”. 

Otra deuda del CPNY, es con Luís Ferreira, a quien deben la 
suma de 1.159 dólares, por el pago de memorias y otros 
asuntos, que el ex presidente del CP, ya había aclarado ante-
riormente en nuestra hojas.                                                      
Sin embargo...el actual presidente Hugo Estigarribia, no 
quiere reconocer esas deudas, diciendo que la actual admi-
nistración no tiene nada que ver con ellas. Además una y 
otros ves repite...que no hay nada claro en los papeles. 
Cuando la actual comisión tenga un panorama mas claro y 
menos confuso en los balances y las cuentas presentadas por 
Luís Ferreira...van a estudiar el caso. Declara el nuevo pre-
sidente del CP. En consecuencia de no reconocimiento de 
esa deuda...recientemente llegó una nota de requerimiento de 
la empresa “Cazar Printing”, al CPNY. Esta nota llega en 
carácter de aviso primeramente y si no se llega a sal-
dar...existiría el riesgo de que el CPNY sea llevado a la Cor-
te Federal de este país, por este “Caso menor”, como lo lla-
man, por la empresa “Cazar Printing”, que se verá obligada 
a demandar para intentar cobrar los 2.080 dólares que le 
adeuda el CPNY. 

Para buscar dilucidar este enredo de cosas y llevar noticias 
de primera mano a nuestros lectores...no vimos en la necesi-
dad de buscar respuestas en el presidente de  la institución 
paraguaya, señor Hugo Estigarribia. Además le pedimos nos 
aclare, del dinero recaudado en las actividades benéficas a 
nombre de Mario Medina. 

Entrevista. 

AE- Presidente tenemos algunas preguntas para poner al 
día a nuestros lectores, con respecto a ciertas informacio-
nes acerca del dinero de la recaudación para Mario Medi-

Hugo Estigarribia, nuevo Presidente del CPNY, 
nos aclara sobre la nota  que le había emplazado la 
empresa “Cazar printing” de una deuda. 



y aplicar una formula 
académica, que ya verán 
los padres  y profesores 
de que se ajuste a nues-
tra realidad en este país . 

Y del Centro podes con-
testarme otras pregun-
tas ? Supe  de una nota 
que fue enviada a la co-
misión directiva por una 
casa impresora, adu-
ciendo que todavía no se 
pago la impresión de los 
estatutos que fueron 
hechos en esa compañía 
de nombre CAZAR 
PRINTING y creo  en-
tender fue una nota co-
lacionada con interés de 
cobrar esa deuda pero 
también con una ame-
naza de llevar esto a 
otros estrados como 
Small Claims Court si 
no se ponían al día con 
la cuenta que esta pen-
diente. Es así Presiden-
te? 

Bueno si recibimos una 
nota y anteriormente un 
recibo de manos de Pa-
blo Mújica acerca de 
estos supuestos estatutos que se imprimieron, pero no esta 
nada claro.. 

Por que es supuesto?  Que es lo que no esta claro ..? Los 
estatutos están... se imprimieron y en una cantidad de 500 
nada mas, no como lo ordena el mismo estatuto que tienen 
que hacerse 2000 unidades para que se reparta a los asocia-
dos antiguos y los nuevos que vienen ...cual es la duda? 

Bueno, la duda esta...porque revisando los libros de acta, 
esta orden de imprimir nunca se autorizo y en especial a Pa-
blo Mújica, yo creo que no es el, el que tiene que intentar 
cobrar, si no el ex presidente, ya que el debe de aclarar por 
que se hizo estos estatutos y porque no esta en el acta...y que 
cantidad de dinero se entrego o se debe aun...porque no en-
contramos ningun "agreement" de este  pedido  y no sabemos 
si se entregó un 50% de lo que se debe o no....En fin esta se-
mana vamos a estudiar eso y vamos a llegar a una conclu-
sión, pero nada esta claro. 

Pablo Mújica   fue  la  persona encargada de mandar ela-
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borar esos estatutos  a 
la imprenta ya que el 
es el representante de 
la comisión que re-
dacto el estatuto y por 
supuesto la orden fue 
directa del presidente 
y su comisión ...tengo 
entendido que se reti-
ro el mismo día y que 
se pensaba pagar des-
pués pero el dueño de 
la imprenta se fue de 
viaje y cuando volvió 
quiso cobrar y ya es-
taban ustedes en la 
comisión ...eso me lo 
dijeron ellos… 

Si pero yo creo que 
también esto incluye 
en los $ 2080 de la 
cuenta total, incluye 
los gastos de la memo-
ria del presidente y 
todo.... 

Creo  que esto es to-
talmente aparte y por 
el costo de las mismas 
te puedo decir que no 
puede ser 2080 $ todo 
junto ...Eso se pago 
aparte y es una cosa 

totalmente separada de los estatutos.  

Bueno vamos a estudiar eso en la próxima reunión y veremos 
que se resuelve. 

Con relación a la cuenta que tienen con Luís Ferreira ,  
que piensan hacer de eso? Le van a pagar  y cuando? 

No; eso también esta pendiente de aclaraciones porque los 
recibos y balances que el dio no nos satisfacen y un día de 
estos vamos a llamarle o enviarle una nota de  invitación 
para que pase a la reunión a tratar de finiquitar este  asunto. 
Una vez pagado queremos ya enfocar en otras cosas. Tene-
mos muchos proyecto; La fiesta aniversario del Centro Para-
guayo que es el día 19 de abril y será en el local de la escue-
la Paraguaya con una Cena Show bailable y ya estamos 
anunciando esto para que la gente se prepare y a los artistas 
para que colaboren, invitaremos a todos los asociados a tra-
vés de todos los medios y esperamos contar con su presencia. 

Nota de reclamo sobre una deuda pendiente , recibida por el CPNY, por la empresa 
“Cazar Printing”, de 500 ejemplares de Estatutos impreso. “No esta nada claro” dijo el 
Pte. del CPNY. 

                                                        CAZAR PRINTING 
                                                        42-15   102  Street 
                                                        Corona, NY 11358 
                                                        718-446-4606 
 
 
 
New York, February 12, 2008 
 
Mr. Hugo Estigarribia, President 
Centro Paraguayo de New York, Inc. 
20-07 129 Street 2nd fl. 
College Point, NY 11356 
 
Dear Sir: 
 
The purpose of this letter is to inform you that pursuant to our agreement 
with the former Execute Committee of the Paraguayan Center of New 
York to print 500 copies of the Paraguayan Social Statutes Booklet in 
November 2007, you are out of compliance as a result of your failure to 
pay the amount of $ 2.080.000 which is due for services rendered. Please 
note that this is a serious breach of contract and payment is demanded at 
once. 
Please note that your failure to fulfill your obligation, within 30 days of 
the date of this letter, it will result in litigation and possibly further dam-
ages for failure to perform in accordance with the terms of the agreement. 
Importantly, you can avoid the possibility of legal action by paying the 
amount due. Please make check payable to Cazar Printing and remit to 
the above-listed address. 
 
Gratitude is extended in advance for your cooperation. 



Recientemente 
fue electa Di-
rectora de 
eventos de 
eventos la Sra. 
Margarita Go-
doy y ella esta-
rá en contacto 
con la gente 
también para 
organizar y 
anunciar todo 
esto. 

Otros proyec-
tos son las 
fiestas de Ma-
yo 
que   queremos 
hacer a través 
de las  4 insti-
tuciones, con 
el Partido Li-
beral el Parti-
do colorado y 

la Liga Paraguaya. Queremos trabajar en la integración de 
las demás organizaciones como el Centro Ovetense, los Caa-
guazeños  y otros. También queremos ver si terminamos de 
cumplir lo que nos propusimos como la Legalización de la 
institución cumpliendo con los requisitos federales y estata-
les de pagar los impuestos y además solicitar la Non profit a 
través de estos procesos. Otras ideas que vamos a ir concre-
tando son la de crear una comisión de Acción Social para 
beneficencia y demás actividades como seminarios y exposi-
ciones de artesanías. Cursos de Ingles. Creo que pronto esta-
remos cumpliendo con todo lo que nos propusimos.  

Como esta la concurrencia de socios ...?                                       
Muy buena!! No nos podemos quejar. Tenemos una cantidad 
enorme de nuevos socios y seguimos trabajando en eso..y 
además logramos  hacerle participar en nuestras actividades 
que nos van dejando un ingreso semanalmente.Que capital 
tiene el Centro ahora? 

Ahora mismo contamos con alrededor de 14.000$ mas o me-
nos ...Nosotros recibimos 35.000 $ pero en total con los bie-
nes pasivos que no es el verdadero capital , lo que había en 
el banco era 17.000$, luego se le agregaron las cuotas de los 
socios de la lista 1 y la lista 2 que llego a un monto de 
20.000aproximadamente, no tengo conmigo las cifras exac-
tas pero pronto estarán a la vista de todos en el internet en la 
sección tesorería de http://www.centroparny.org/  nuestro 
web site. Y le invitamos a la gente a que visite para estar al 
tanto de nuestras actividades. Como te dije...ese era el monto 
total: 20.000$, pero de eso se gasto como 7.500$ por el local 
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y otros gastos de 2.500 $ para poner en condiciones. Pero la 
mano de obra de toda la comisión fue una gran ayuda y quie-
ro darles el reconocimiento que se merece, también a Luís 
Báez y Cristóbal Torres que colaboraron desinteresadamente 
y de paso aprovechar para dar las gracias a los socios que 
donaron ciertas cosas como don Sabino González que esta 
donando e instalando los gabinetes  de la cocina y la cocina 
misma con hornallas y hornos para poder ofrecer ahora un 
Menú a la carta los días viernes ...minutas y todo lo que se 
pueda elaborar allí mismo. Visiten el CPNY!! 

Arsenio Erico no tiene espías en el CPNY.                             

Ni bien ha terminado esta entrevista con el Presidente Estigarribia, 
donde nos aseguró que nadie en el CP, tiene nada en contra de 
nuestro medio y que están las puertas abiertas para toda clase de 
informaciones que queramos...nos enteramos que ciertos dirigentes 
del CP, estaban buscando como locos...aunque sea un articulito en 
el Estatuto, para poder sancionar a sus propios compañeros de 
Comisión, por sospechar de algunos de ellos, que nos pasan infor-
maciones. A esas gentes les digo...que por suerte hubo en el pasado 
personas que aunque hayan sido Colorados, como Mario Medina, 
tenían una amplitud mental como para dejar establecido en el Es-
tatuto, que todos los socios del CP y la prensa incluida...tengan 
libre acceso a las reuniones de la Comisión Ejecutiva. Nos extraña 
esta actitud de estos seudo dictadores, que quieren ejercer una 
especie de presión sicológica, atemorizando a sus compañeros, de 
que no nos pasen las informaciones. Nada ni nadie en el mundo ha 
podido contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Instamos 
a los dirigentes decentes del CPNY...a no tener miedo de nadie, ya 
que aquel que nada esconde...nada teme. Solo los que andan en 
medio de las nieblas tienen terror a la clara luz del sol. Los directi-
vos del CPNY, están amparados por el Estatuto y nadie debe temer 
en ocultar informaciones de la prensa. Ya no es época de caudillis-
mo ni amedrentamientos. Lo insólito...y para que todo el mundo lo 
sepa...es que hasta apenas hace un mes...estos que están despotri-
cando contra nosotros...eran nuestros más ávidos lectores y los que 
nos llenaban de adulos y alabanzas. Que incoherentes y contradic-
torios son estos personajes, para que del día a la noche...nos ele-
ven hasta el cielo y luego nos apuñalen. Acaso cuando criticába-
mos a aquellos que hacían política dentro del CPNY...no nos 
aplaudían a rabiar y eran fanáticos de Arsenio Erico?  Por que 
ahora...que cambiaron los roles...y son ellos los que quieren llevar 
la política al CPNY...se ofenden y se enfadan contra nuestro medio 
de prensa? Nosotros seguimos en la misma senda. Nosotros no 
cambiamos ni mentimos. Si ayer criticábamos lo que estaba mal 
hecho...por que no lo hemos de hacer ahora?  Lo que esta 
mal...esta mal!! Y lo vamos a decir!!  Pero que quede claro a mu-
chos dirigentes del CPNY: Arsenio Erico no va a dejar de denun-
ciar estos atropellos y a los que quieren violar el Estatuto. Los 
dirigentes del CPNY, que no andan en nada turbio...nada tienen 
que temer. En caso contrario...no les podemos asegurar nada!! 
Ustedes están manejando dinero de la comunidad paraguaya. Era-
rio publico lo llaman.  Son figuras publicas y se deben a los socios.           
La comunidad y los socios tienen el derecho de saber sobre sus 
bienes. Nada debe hacerse en secreto de los socios!!     Otra cosa: 
La libre expresión es como un manantial de aguas claras y cristali-
nas, al cual no se lo puede encerrar jamás entre barrotes.  El CP 
no es una secta ni un monasterio. Todo debe ver la luz. Ojo!!    AE 

Luís Ferreira también reclama la suma de 1.159 $ 
que le adeuda el CPNY, que hasta ahora no ha co-
brado y según los nuevos dirigentes del CPNY, en 
esta deuda no esta nada claro y se estudiaría el caso 



La Escuela Paraguaya de 
New York, se organiza. 
Buscando solucionar un montón de problemas económicos, 
la escuelita paraguaya tuvo una reunión de Padres, donde se 
formó la “Comisión de Padres de la Escuela Paraguaya”, 
para trabajar exclusivamente en la recaudación de fondos, 
para poder solventar la Escuelita. 
 
Comisión de Padres: 
 
Presidenta: Margarita Godoy. 
Vice-presidenta: Gladis Peralta. 
Secretaria: Ruth Medina. 
Tesorero: Daysi Medina. 
 
Así también...se formó un “Grupo de amigos”, en apoyo de 
la Escuela Paraguaya, con el mismo fin de la anterior. 
Lo componen: Coordinadora: Graciela González, Secreta-
ria: Moni Bosh y Tesorero: Selso Britez. 
 
En una primera reunión conjunta, entre la Comisión Ejecuti-
va y las dos de apoyo a la Escuela, recaudaron una suma de 
582$ para solventar algunos gastos. 
 
Presupuesto mensual de la escuela. 
 
Ingresos:  
25 alumnos x $35 c/u (prom) =  $875. 
 
Egresos:  
Renta de Escuela:                        $600 
Pagos a profesores. 
Directora: $70,00 x 4 =              $280 
4 profesoras $ 50,00 x 4 =          $800 
1 Secretario $ 50,00 x 4 =          $200 
Útiles =                                       $150 
Otros (Eventos-actos) =             $100 
 
Total =                                     $ 2130 
 
Déficit mensual =                   $1.255.00 
 
Déficit anual =                    $ 11,295,00 
 
Estos son los gastos que se deberá cubrir en un arduo traba-
jo de estas comisiones recientemente formadas. 
 
Escuela de Danzas. 
 
Esta enseñanza esta a cargo de la profesora Eilin Insfrán. 
Es parte de la escuela paraguaya y los alumnos no solamente 
aprenden varias coreografías tradicionales del Paraguay, si 
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no que además ritmos de polea y música paraguaya. 
Requisitos para las actuaciones especiales. 
 
Alumnas: 
 
Mallas y media de danza color rosado (Para las clases regu-
lares). 
Typoi (Blanco de manga negra o todo blanco). 
Pollera de danza paraguaya. 
Zapatilla rosada de danza. 
Maquillaje: Cada una deberá contar con el suyo. 
Gel, spray, hebillitas negras, peine o cepillo. 
Trenzas largas postizas. 
También una flor para el cabello, faja tricolor y collar y are-
tes dorados. 
 
Alumnos. 
 
Camisa blanca simple o de aho poí. 
Pantalón negro. 
Faja tricolor. Sombrero Pirí. 
 

Margarita Godoy, Gladis Peralta, Ruth Medina y Daysi Medina, son las 
nuevas “Cabezas” de la Comisión de Padres, recientemente formada, 
para apoyar a la Escuelita Paraguaya. Dirigentes de la nueva era del CP.  
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Muchos fueron los padres que asistieron a la formación de la nueva Comisión. 

Aunque la creación de dos comisiones motiva preocupación y 
suspicacias, por el manejo de dinero de forma paralela a la 
Comisión Ejecutiva, Hugo Estigarribia, Pte. del CP, se encargó 
a aclararnos, que todos los fondos recaudados por estas comi-
siones o grupos de amigos, Irán a parar a la tesorería del CP y 
serán monitoreados constantemente para un mejor desempeño.   

El alumnado ha aumentado a un total de 25 
alumnos y se espera ir aumentado esa canti-
dad, esperando que algún día la escuelita 
paraguaya, pueda mantenerse por si misma. 
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Opiniones: 
Cristina Mancuello: “El profesional bien pagado rinde 
mucho más. Nada que sea gratis sale bueno. Además los 
maestros de la Escuela ganan lo mínimo”. 
Julia Apache: “La escuela no es solamente un CP. Es una 
empresa de todos. Retirar a nuestros niños por culpa de 
algún dirigente no es la solución. Si entramos al bai-
le...todos debemos bailar. La escuela es responsabilidad 
de todos”. 
Dionisio Duré: “Agradecemos el apoyo de todos los pa-
dres que se han unido para ayudar a la escuela paragua-
ya.” 

Huguito Encina cumplió un año más vida. Su “Cumple” 
como a cada uno de los alumnos se le celebro en la Escue-
lita Paraguaya, con  todos sus compañeritos. 

Felicidades Huguito!! Rodeado de todos sus “Cuates” Huguito cumplió un añito más.  

Daysi Medina junto a su esposo...en constante ayuda al CPNY, nuevamente obsequiaron 
la comida para todos los alumnos, profesores y para los padres que siempre visitan la 
escuela paraguaya. Esta ves...el plato fue una deliciosa “Lasagna” con una salsa 10 pts!  
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 Escuela paraguaya: Una rea-
lidad que no nos deja dormir. 
Todavía poca gente concurre a la escuela paraguaya. Y esto es 
insólito!! No entendemos como y por que...hasta estos días, todavía 
existen padres en nuestra comunidad, que hacen oído sordos a un 
emprendimiento de tan gran magnitud, como lo es la Escuela Pa-
raguaya, un Centro de Enseñanza creado por manos paraguayas y 
continuados y mantenidas por las mismas, para el regocijo y con-
tento de todos aquellos que quieran aprovechar de sus virtudes, 
enrolando a sus hijos, para que de una u otra forma, siempre estén 
ligados, en una mínima porción...a la cultura de sus abuelos y a la 
tierra de sus padres. Decir que necesita más publicidad...es estar 
equivocado. Existen hoy en día muchas fuentes de informaciones 
que hacen posible la rápida propagación y difusión de las noticias  
y de los grandes eventos, causas y consecuencias que ocurren pe-
riódicamente dentro de nuestra comunidad paraguaya. Lo que 
existe es desidia, flojera, falta de credibilidad, de solidaridad...y 
algunos factores tan comunes en nosotros los paraguayos, que 
hacen...que cualquier emprendimiento que realicemos...nos tenga 
que costar un ojo en la cara y todo se hace cuesta arriba, por que 
lo tenemos que hacer solos...casi sin ayuda. Por todas estas razo-
nes todas aquellas personas que tienen ese deseo de ayudar...deben 
ser consideradas muy valiosas, por el aporte que dan y por las 
ganas de querer brindar todo lo mejor para la Escuelita Paragua-
ya. A esos pocos paraguayos...incluyéndoles a algunos que ni si-
quiera tienen hijos en la Escuela...les expresamos nuestra profunda 
admiración por tan loable tarea. De parte de los nuevos  dirigentes 
del CP...creemos que deberían de enfocarse más en cosas positi-
vas, como la Escuela Paraguaya, en actividades culturales, en la 
fomentación de la unidad entre los paraguayos...buscando el acer-
camiento de las masas y no lo contrario...dedicándose  a activida-
des que solo producen divisiones entre los paraguayos.  Manejar el 
CPNY es difícil!! Y mucho más...si los mismos dirigentes no ayu-
dan a hacerlo. No estaría mal que dentro de sus reuniones semana-
les alguien proponga un día...crear un programa de unidad y acer-
camiento de todos aquellos dirigentes que hoy en día  no están en 
el CPNY...por  A o B motivos. No desechemos nada!! Todo vale!! 
La escuela Paraguaya es maravillosa!! La escuela paraguaya es lo 
máximo!! Se solicita la ayuda de los padres...de los socios y de los 
paraguayos de toda nuestra comunidad. Muchos lo dan...y otros en 
menor medida...y algunos casi nada. Todo es un voluntariado. To-
do es dar y despojarse de si mismo para ayudar al crecimiento de 
la Escuela. Lastimosamente...debemos decir, después de haber 
mirado los cuadros de los gastos económicos que producen la es-
cuelita...nos pone triste. La admirable e inigualable obra construi-
da por los paraguayos...corre peligro constante de desaparecer, si 
no le damos el suero económico que necesita...y nos desangra co-
mo una garrapata. Nos preguntamos...hasta donde aguantaran los 
padres?  Es la solución los parches momentáneos,  para tapar to-
dos los agujeros que cada ves se multiplican más y más...por la 
falta de conciencia de algunos? Por esa misma razón...y por la 
dadivosidad de los padres, de la comunidad entera...creemos que 
la enseñanza también debería de ser un voluntariado como todos 
los puestos que existen dentro del Centro Paraguayo. A este pa-
so...dentro de muy poco tiempo hasta los presidentes van a querer 
tener un sueldo, por que son los que mas trabajan y más responsa-
bilidad tienen encima de la espaldas. El CPNY debe ser un volun-
tariado en todas las expresiones de las palabras.                     AE 
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Felicidades Julio!!  Julio Martínez cumplió un año más de 
vida y por tal motivo, recibió la visita de muchos de sus amigos y 
familiares, que compartieron en la feliz fecha de cumpleaños. La 
celebración se llevó a cabo en el domicilio particular de la fami-
lia Martínez, el día Domingo 24 de Febrero del 2008. 

Sociales 



Desde       
Dallas.                         
 Por Antonio Caño.  
De El País de Madrid. Especial para Página/12                                             
Son ya 19 los debates que ambos han mantenido, más de 40 horas 
de discusión ante las pantallas de televisión, en varios canales, 
ante todo tipo de moderadores y de público, con las preguntas más 
sanguinarias y las más estúpidas. Han pasado revista a todo, desde 
las más remotas crisis internacionales hasta los más minuciosos 
detalles de su vida personal, hasta a discutir por primera vez la 
relación del país con Cuba. El próximo encuentro, que se cele-
brará el martes en Cleveland (Ohio), será el último entre Hillary 
Clinton y Barack Obama antes de las primarias del 4 de marzo. Si 
el joven senador gana esas elecciones, podría finalmente con-
sagrarse como el favorito para conseguir la nominación 
demócrata. El debate, en sí mismo, aportó pequeñas novedades en 
cuanto a los proyectos de los dos candidatos, de sobra conocidos y 
discutidos. Se habló de Cuba, con pequeñas diferencias entre am-
bos. La diferencia es que esto sucedía sólo dos días después de que 
Castro anunciase su renuncia como presidente cubano y en 
vísperas de que la isla elija a un sucesor. El anuncio de Castro 
reafirmó a Obama en su postura. “Esta oportunidad en la que Cas-
tro finalmente se aparte debemos aprovecharla. Me reuniría sin 
condiciones previas”, dijo el senador por Illinois. Obama insistió 
en la necesidad de relajar las restriciones que actualmente impone 
Estados Unidos a Cuba. Clinton, por el contrario, se mantuvo 
firme en su posición de “experta”. “No me reuniría con el nuevo 
líder cubano hasta que haya pruebas de que el cambio está ocur-
riendo”, afirmó, haciéndose eco de la política seguida no sólo por 
el presidente George W. Bush, sino por los otros nueve máximos 
dirigentes que lo precedieron en la Casa Blanca.  El debate que 
tuvo lugar el jueves por la noche en la Universidad de Texas, en 
Austin, no sirvió para señalar a un claro favorito, pero dio una 
pauta sobre el estado de la situación: Obama dominó, Clinton se 
resistió a perder. Obama tuvo el control durante la mayor parte de 
la discusión, en ocasiones de forma contundente, con gran autori-
dad. Consiguió su mejor actuación de toda la temporada. Se lo vio 
más seguro de sí mismo que nunca, más sólido al hablar de política 
internacional y más convincente en su papel de presidente y co-
mandante en jefe.  Clinton ya no pudo marcar diferencias en ese 
terreno de la experiencia y la solvencia personal. Tampoco fun-
cionaron sus intentos de sembrar dudas sobre las dotes de Obama 
como orador. Incluso recibió los únicos abucheos al aludir a ese 
asunto. Hubo que esperar a los últimos segundos del debate para 
escuchar a la Clinton que conecta con el público. En ese final, 
cuando probablemente ella se veía a sí misma como la perdedora 
del debate, tuvo el único gesto auténtico de la noche. “En fin –
dijo–, pase lo que pase, nosotros vamos a estar bien. Tenemos fa-
milias fuertes que nos apoyan. Ojalá pudiera decir lo mismo del 
resto de los norteamericanos. Ese es el tema que está verdadera-
mente en juego en estas elecciones.” Y dirigió una mirada cálida a 
Obama, que la correspondió con un sincero apretón de manos.                                                   
Ese momento, al que el público respondió con una ovación puesto 
en pie, podría ser tanto el de una afectuosa despedida de esta car-
rera como su regreso a ella. Los votantes de Ohio y Texas tienen la 
palabra el próximo día 4 de marzo. Si Clinton tiene aún posibili-
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A los Líderes de 
la Comunidad 
Paraguaya de New York  y a 
los compatriotas en general. 
Por medio de esta, me dirijo a 
Ustedes, con el fin de hacerles 
llegar mis agradecimientos y 
felicitaciones por el esfuerzo que han dispuesto para que nuestro 
amigo Mario descanse en paz en su querido Limpio. Aquí en Para-
guay lo han recibido sus Familiares, Amigos, Compueblanos y 
Representantes de Autoridades, con los que él estuvo vinculado en 
vida y quienes   lo despidieron con los mismos sentimientos que 
ustedes han manifestado en su despedida; tristeza, dolor y 
esperanza de una vida mejor para él.    Durante el acom-
pañamiento del cuerpo, en nuestros corazones y nuestra memoria, 
se proyectaba lo que fué la vida de Mario, sus cualidades como 
amigo, compañero, sus luchas por ideales nobles, hombre de tra-
bajo; hasta sus picardías y pequeñas imperfecciones lo hemos 
tomado siempre con humor. 
El Monseñor Pastor Cuquejo que vino a darle el ultimo adiós a 
nuestro amigo dijo estas palabras: “Si vamos a definir a Mario, yo 
diría que fué un hombre de paz”. Se fué Mario y nos deja un com-
promiso, una posta que debemos llevar los amigos Neoyorkinos y 
nosotros que estamos aquí en Paraguay y que lo hemos conocido 
alguna vez. Su entrega al servicio del hermano, sin importarle la 
raza, el color o el estatus social, ideología política, religiosa, na-
cionalidad o edad. La entrega a su trabajo y cualquier actividad 
que desarrollaba, ya sea social o comunitaria, tenia la virtud de 
que si en algún momento su postura o posición no fuese aceptada, 
sabia dar un paso al costado, con calma y en silencio, respetando 
al otro. Mario fue amante de lo social, la música, las peñas y reun-
iones entre amigos, el ajedrez, el deporte en general, servidor de 
nuestra Madre Patria, y así fué despedido también en su Limpio 
querido, con serenata Paraguaya, Oraciones, saludos, discursos y 
aplausos. Se fué Mario, fué feliz, en su vida terrenal fue feliz vivió 
como el quiso y está en su morada final como el hubiera querido, 
con sencillez y acompañado de la gente de su Pueblo. 
Una vez más les digo que, el gesto de solidaridad y amor de toda la 
Comunidad Paraguaya en Nueva York, en este transe, lo hemos 
sentido y vivido y por sobre todo valorado. 
Una vez mas, GRACIAS HERMANOS PARAGUAYOS. 

dades de ser candidata, ha de ser, tras lo visto en la Universidad 
de Texas, con actuaciones como esa, no con el aire de arrogancia 
con el que ha conducido hasta ahora esta campaña.   Ante un 
público con gran presencia de hispanos, ambos candidatos tu-
vieron que justificarse por el hecho de haber votado en su día en el 
Senado a favor del muro que Estados Unidos construye en la 
frontera con México. Lo hicieron como sólo el arte de la política 
permite: defendiendo su voto, criticando el muro y obteniendo 
aplausos por esa tremenda contradicción.  No mostraron diferen-
cias apreciables sobre la incorporación del idioma español a la 
enseñanza. Tampoco respecto del seguro médico o cualquier otro 
asunto sustancial de sus programas. En realidad, la diferencia 
entre lo que ambos proponen no es muy apreciable. La diferencia 
radica en lo que cada uno de ellos quiere representar como presi-
dente. Es más un problema de simbología, una función esencial de 
la presidencia de Estados Unidos.                                                    
Y en ese terreno, Obama puede hacer época. 



Abogado y militante de larga trayectoria en el 
Partido Comunista. El entrevistado de Correo 
Semal de ÚH es tambien autor de una documen-
tada historia de dicho partido con sus luces y 
sombras, a 80 años de su creación.  

Habla Alberto Bonzi- (Diario Ultima Hora). 

Por Antonio V. Pecci 

Quién puede dudar que el Partido Comunista fue uno de las más 
perseguidos a lo largo del siglo XX por gobiernos democráticos y 
de militares.   Casi todos sus dirigentes y militantes sufrieron 
prísión o exilio, secuestros y torturas en defensa de sus ideales. 
Antonio Bonzi, 87, es un ejemplo de ello ya que sufrió prisión en 
diversas oportunidades desde 1941 hasta 1976 en que estuvo en el 
Penal de Emboscada.                                                                          
Nunca salió del país y aún estando en la clandestinidad pudo 
estudiar por su cuenta y presentarse a los exámenes de la Facultad 
de Derecho, donde obtuvo su título de abogado. Su libro "Proceso 
histórico del Partido Comunista Paraguayo", editorial Arandura, 
es un repaso de sus principales momentos y líderes, así como de 
sus ideales politicos y sociales. De hablar calmo y sosegado, se 
mantiene lúcido y abierto a la consulta, aunque su salud no es 
buena.  

¿Se manejan varias fechas en relación a la creación del partido, 
1928 es una de ellas, porqué esa confusión?: 

-Para escribir mi libro yo hice la mayor investigación posible so-
bre los antecedentes para la creación del partido. En el año 1923, 
alguien cree haber fundado el partido, pero duró muy poco tiempo, 
sólo algunos meses. Inclusive en ése año y luego en el 1928 par-
ticipó de las elecciones a traves de Rufino Recalde Milesi, que no 
era comunista, pero era un amigo de la gente. En 1926 se da otro 
intento. Recién en 1928, realmente se forma un conjunto con varios 
activistas como Lucas Ibarrola, que fue el primer secretario gen-
eral. En 1926 él había concurrido ya a Moscú participando del 6o. 
Congreso de la Internacional Comunista. En el '28 se procede a la 
refundación, como señala Sinforiano Buzó Gómez. Se hace una 
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asamblea de 50 socios. Pero este partido se diluye, viene la guerra 
del Chaco, algunos van al frente de batalla, otros se llaman a si-
lencio. Recien en 1934 se reanudan las actividades luego del Con-
greso de Lobos, en la Argentina. En esa oportunidad asisten varios 
de los antiguos integrantes del grupo del ' 28, otros como Creydt, 
Barthe, Perfecto Ibarra, estaban presos en Asunción, Augusto 
Cañete estaba en la guerra del Chaco y asisten nuevos dirigentes, 
así como un representante de la Internacional Comunista. El buró 
politico elegido se integró con Obdulio Barthe, Perfecto Ibarra, 
Augusto Cañete, Juan Orue, Marcelina Cáceceres, Leonardo Di-
elma y Aurelio Alcaraz. Este último elegido secretario general.  

El gobierno de Franco ¿Qué significó la presencia del Cnel. 
Franco en el poder?: 

-El partido tuvo avances importantes con el ascenso del coronel 
Rafael Franco al poder en 1936, impulsando la creación de la 
Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, la primera central 
unitaria. Se logra la implementación de la jornada de 8 horas, el 
régimen de salario mínimo, la asistencia médica gratuita en en los 
centros hospitalarios y la intervención de algunas empresas tanin-
eras y yerbateras que mantenían condiciones feudales y la ley de 
reforma agraria. Un proceso de participación que se truncó con el 
funesto decreto 152, de corte fascista, que proscribió al partido y 
suprmió la vida sindical, cuyos dirigentes fueron a la cárcel o al 
confinamiento. Luego de esta vuelta a la vida subterránea se dan 
mejores condiciones con el gobierno del general José Félix Esti-
garribia, en 1939, quien dialoga con los dirigentes sindicales. 

El PCP dió su apoyo al citado gobierno, hasta que el mismo pro-
clamó por decreto la Constitución de 1940, de corte autoritario. A 
partir de alli, y sobre todo con el ascenso del general Higinio 
Morínigo al poder (1940-1948), de simpatía con el nazi-fascimo, 

LA HISTORIA DE  

UN COMUNISTA. 



los comunistas vuelven a sumergirse, continuando sus trabajos 
organizativos pese a la represión. En ése periodo surge un joven 
líder que proviene del sur, mas precisamente de Encarnación y 
pertenece al combativo sector de los maestros, Antonio Maidana, 
quien desde su salida de prisión en 1949 permancería clandestino 
en el país hasta su detención en 1958. "Era un dirigente caris-
mático y respetado que surgió junto a otros como Timoteo Ojeda, 
Juan Acosta, Cirilo Aguayo"- 

¿En qué época aparece el periódico "Adelante"?: 

-Como decisión del Primer Congreso del Partido Comunista Para-
guayo, realizado en junio de 1941, se comenzó a publicar el 
periódico oficial de la organización con el nombre de 'Adelante', 
cuyo primer director sería Alfredo Alcorta. El mismo se imprimía 
en mimeógrafo, cambiado a distintas casas, cuyas coordenadas 
eran celosamente guardadas para evitar que cayera en manos de 
la policía. Por un breve periodo, en 1946, se imprimiría legalmente 
en los talleres del diario El País. Yo fui honrado con la des-
ignación de incorporarme a dicho periódico a partir de 1942 y 
desde 1944 hasta 1966 fui su director con el apoyo de compañeros 
como Alfonso Guerra, Alberto Candia y otros. En el lenguaje con-
spiraticio le llamabamos 'la morena' al humilde instrumento a 
manivela y tinta bleque a pincel. 

Bonzi guarda en su archivo ejemplares de distintos períodos épo-
cas, que los exhibe con orgullo, llegaron a editarse 10 mil ejem-
plares. La época se enmarca dentro de la II Guerra Mundial que 
enfrentó a la Alemania nazi con la Unión Soviética y luego los 
paises de Europa Occidental y Estados Unidos. "El partido repudió 
al regimen de Hitler y la escalada belicista como una amenaza a la 
democracia y la paz de las naciones, mientras en nuestro pais fun-
cionaba el 'Frente de guerra' de jefes y oficiales simpatizantes con 
el nazismo, cuya influencia era notoria en el régimen de Morinigo. 
Pero con la derrota de Alemania se intensificaron las movili-
zaciones exigiendo el levantamiento del estado de sitio, libertades 
publicas, reconocimiento de todos los partidos y la convocatoria a 
una asamblea constituyente, lo que colocó a la dictadura de 
Morínigo en una dificil situación." 

Esto llevó al pronunciamiento de la oficialidad joven del Ejército 
el 9 de junio de 1946 exigiendo que el gobierno iniciara los pasos 
hacia la democratización del país, lo que da inicio al período de la 
llamada 'primavera democrática'. Se integran al gobierno repre-
sentantes de los partidos colorado y del febrerismo y se da el re-
torno de todos los líderes y militantes politicos exilados como el 
Cnel. Rafael Franco, José P. Guggiari, Oscar Creydt y Obdulio 
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Barthe. El júbilo se vive en las calles, con mitines multitudinarios, 
conciertos, audiciones radiales, en un ambiente pacífico. Luego de 
años de ostracismo ésta organización política vivía quizà su mejor 
momento, ya que podía actuar públicamente, 'se dió el forta-
lecimiento en las fábricas y sindicatos, se trabajó con los jóvenes'. 

Proceso que se truncaría con el autogolpe del general Morínigo, 
quien el 13 de enero de 1947 disuelve el gabinete pluralista y se 
alía con los colorados. Dos meses despues estalla la guerra civil 
cuyo final deja un saldo importante de bajas entre muerto, cen-
tenares de presos y muchos otros yendo al exilio, del cual ya no 
volverían en el caso de sus dirigentes. 

Luces y sombras de Creydt 

¿Bajo la dictadura de Morínigo se realiza el primer congreso?: 

-Sí. Se realizó en la clandestinidad, vinieron convencionales de 
todo el país y se produjo un folleto, con el programa del partido 
que se titulaba "Paraguay hoy", que continúa teniendo vigencia ya 
que aborda el problema de la tierra, el de la industrialización, en-
tre otros. Allí fue elegido Aurelio Alcaraz como secretario general 

Los secretarios generales vivieron en Paraguay o en el exilio?: 

-Todos vivieron en Paraguay, menos Creydt que asumió en 1953 y 
ejerció hasta que fue expulsado en 1965. 

Creydt fue sin duda una figura importante y muy polémica?: 

-Era un intelectual brillante que se destacó desde muy joven. Èl 
había hecho toda la primaria en Alemania. Volvió y en pocos años 
hizo la secundaria y la universidad, a los 21 años era abogado. 
Junto con Barthe, Hérib Campos Cervera, Francisco Sánchez 
Palacios y otros formulan en 1929 el "Nuevo Ideario Nacional", 
que plantea un nuevo modelo de pais. La mayoría de los firmantes 
fueron deportados a Clorinda. Creydt fue el autor de la mayoría de 
los documentos emitidos por el partido. Sus apariciones públicas 
en el año 46 fueron trascendentales. Pero luego de la revolución 
del 47 tuvo que exiliarse en el Río de la Plata, y desde Buenos Ai-
res ejerció la conducción como secretario general desde 1953 
hasta su expulsión en 1965., lo que produjo una pérdida de con-
tacto con nuestra realidad . 

Se lo acusa como que fue muy autoritario: 

-Fue muy autoritario e intolerante. A pesar de contar con muchas 



figuras, el partido no llegó a tener un frente intelectual a causa del 
sectarismo de Creydt, que planteaba que los artistas e intelectuales 
tenían que estar en las trincheras. Es decir haciendo actividades 
propias de un militante de base, yendo a mitines, haciendo pinta-
tas. Muchos se negaron a cumplir ese papel. Además se caracterizó 
por expulsar a muchos compañeros con argumentos vagos como 
'agente de la CIA', 'divisionista' y nadie se animaba a con-
tradecirle. Tras las guerrilla de los años 60 se hizo evidente el de-
bilitamiento del partido.                                                                             
Èl tenía una idea idílica del Paraguay, creía que al ingresar los 
grupos guerrilleros los campesinos los iban a recibir con los bra-
zos abiertos y no fue asi.                                                                           
Se actuó mecánicamente creyendo que podría repetirse la experi-
encia de la Revolución Cubana.                                                                          
En la experiencia guerrillera se quemó la vanguardia del partido, 
gente como Avalos Carisimo y la columna Ytororô fueron masacra-
dos por las fuerzas del Ejército. Otros fueron torturados por orden 
del general Patricio Colmán y Edgar L. Ynsfrán. 

Considera lamentable que los lìderes del partido hayan dejado muy 
poco escrito sobre su paso por la organización. 'Incluso el propio 
Creydt, que tenia una capacidad extraordinaria no dejó un libro de 
memorias. Escribía muchas cartas, por ejemplo desde Buenos Ai-
res desde donde ejercía su secretaría, para cada acontecimiento 
enviaba cartas de 50, 60, páginas. Al final de su vida escribió un 
libro de temática cientifica. Y un folleto sobre el proceso y forma-
ción de la nación paraguaya. Pero nada más'. 

¿Los partidos latinoamericanos tenian mucha dependencia del 
Partido Comunista de la Unión Soviética?:                                                 
-En el marco de la III Internacional Comunista se habia dispuesto 
la formación de secciones por continente. En Buenos Airess fun-
cionaba una sección para Sudamérica. Vitorio Codovila, era el 
representante de la Internacional y miembro importante del par-
tido argentino. A traves de él se mantenia el contacto con los otros 
partidos. La dependencia era muy marcada. Se daba ayuda 
economica directa a los partidos, pero también se recibía una in-
mensa solidaridad con los partidos y los luchadores de nuestros 
paises. Muchos de nuestros compañeros recibieron formación 
teórica en la URSS y otros al salir de prisión iban a hacer 
tratamiento en sanatorios soviéticos, pues llegaban en condiciones 
muy precarias de salud, un gesto solidario valioso. 
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Cosas...cosas y mas cosas. 
 
Ay mama!! Parece que Arsenio Erico ya tiene que sufrir nue-
vamente las consecuencias de su “Lengua larga”. Según nos 
llamaron a contar...el Sindico del CPNY, ya nos puso la 
cruz. Nos culpa de todos sus avatares y sus penas, por el 
simple hecho de que no le llevamos la corriente. Antes cuan-
do criticábamos a los que obraban mal...decían que éramos 
los mejores, los únicos, los inigualables...hasta el Vice del 
CP, se deshacía en elogios hacia Arsenio Erico. Hasta ahora 
tenemos algunos email de estos personajes, que espuelean, 
pero no saben comer espuelas. Yayeraná lo mitá. Nosotros 
no somos “Jaleros” para secundar y poner dúos a todo lo 
que ellos digan. Solo sean sinceros consigo mismos...y re-
cuerden todo lo que dijeron por la comisión anterior, cuando 
estaban metidos en la política.  Hay que saber aguantar las 
criticas compañeros. Hasta carteles ofensivox utilizaban pa-
ra sus fines. Sabemos que toda la indiferencia hacia 
AE...proviene de estas personas. Pero les aseguro...que esta-
mos con la conciencia tranquila y por la buena senda. 
 
Dicen que cuando se leyó la nota de la Alianza Patriótica en 
la reunión del CP...el Vice, aplaudió y alabó, exaltó y aplau-
dió a rabiar la nota, por que era un ejemplo de civismo, de 
progreso, de inteligencia y ya era hora de que el CP, sea 
verdaderamente una entidad que represente a los paragua-
yos. Letradito Ibañez...quedó ñandeko por el piso ante el 
gesto del Vice. Claro!! La intención era confundir y arras-
trar a sus compañeros para que acepten de plano la nota...y 
así...dele que dele la política cada ves más fuerte dentro del 
CPNY...y como antes...hacia un solo sector. Yapacná lo mitá.  
No podemos acusar a otros de extremistas políticos y des-
pués haciéndose “El Oso” ...uno mismo esta metido hasta el 
cogote en ella. Si por decir estas cosas...se nos deja de la-
do...preferimos estar solos que mal acompañados. Las vacas 
andan juntas...los Leones no!! 
 
Parece ser que el ex Tesorero de Luís Ferreira, ya se acomo-
dó con sus nuevos compañeros. Fue nombrado, Tesorero de 
los “Amigos que Apoyan la Escuela Paraguaya”. Lo que 
todos se preguntan...este nombramiento es un premio a la 
gran labor que le cupo realizar, en la comisión de Luís Fe-
rreira en el año 2007? Dios los cría...y ellos se juntan. 
 
Cuando Cesar Riquelme estaba en una comisión Pro-Ayuda 
a Ykua Bolaños...realizaba actividades en su domicilio. Des-
pués corrió como reguero de pólvora un Email a cientos de 
direcciones y correos. El email decía algo así: “Que nadie 
asista a esa casa y boicoteémosle a Cesar, por que yo a esa 
casa no piso y mis amistades también”. Creo incluso tener 
ese correo en mis archivos. La misma persona...pero esta ves 
por teléfono...llamó a un boicot en contra de Luís Ferreira, 
en la fiesta de Diciembre, donde hubo grandes perdidas mo-
netarias. Y es un pescado grande del CPNY. Que te parece? 

Visite: revista arsenioerico.com                                
“La verdad...y nada más que la verdad”.   



Movimiento de apoyo a Blanca Ovelar en NY 

El partido Colorado se ha 
unido en una voz en N. Y 

 
Con el deseo de hacer 
sentir y manifestar apoyo 
hacia el partido Colora-
do y la candidata Blanca 
Ovelar, los numerosos 
correligionarios de esta 
agrupación política, dije-
ron Basta!! Del auto-
confinamiento, la desidia  
y las diferencias entre 
Colorados, para dar 
vuelta de hoja a la pagi-
na del pasado...y empren-
der todos juntos una nue-
va historia hacia el gran 
cambio político y socio-
económico que se aveci-
na dentro del partido, 
con la propuesta del So-
cialismo del siglo 21, que 
plantea la dupla Blanca 

Ovelar y Carlos Santacruz. 
A pesar de las muchas polémicas que se desataron en nues-
tro país, a raíz de este cambio brusco de la dirigencia colo-
rada y que ha recibido muchas criticas de los diferentes par-
tidos opositores, que buscan su caída del poder...la actitud 
del Presidente Nicanor Duarte Frutos en los foros interna-
cionales y en su apoyo a la causa Latinoamericana, dando 
la espalda al gran “Patrón del Norte”, demuestra que no 
todo es imposible y que el partido Colorado busca volver a 
sus raíces de justicia social que reza su ideología política. 
 
Silvio Frutos: Elegido una de las cabezas de este nuevo mo-

vimiento que busca resurgir de entre la desidia y 
el olvido, se manifestó dando una brillante confe-
rencia de lo que es la posición del partido Colo-
rado y lo que debería serla posición de todos sus 
correligionarios: “Siempre he trabajado por mi 
partido en mi querida seccional 18. Jamás voy a 

abandonar mi partido. Si quiero algún tipo de cambios...lo 
voy  a hacer dentro de mi partido y no ir♪0 a buscar res-
puestas en otras nucleaciones partidarias. El cambio y la 
depuración va a venir del propio partido Colorado y yo ten-
go fe de que alguna ves nuestro partido será el gran prota-
gonista del cambio y no otros partido de menores arrastres 
que el nuestro. En esta reunión...veo mucha gente inteligen-
te... Capaces de reunir multitudes si nos disponemos. Empe-
cemos la unión!! Una persona puede hacer muchas perso-
nas. Eso quiere decir que cada uno de nosotros puede traer 
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10 personas y así haremos multitudes. Hay que darle nues-
tro apoyo total e incondicional a nuestra candidata Blanca 
Ovelar. Eso es lo que debemos hacer” decía Silvio Frutos. Y 
como al principio hubo cierta tensión en el ambiente...se 
despachó: “En este lugar debemos estar todos unidos y 
abrazados como compañeros de causa. No veo por que tene-
mos que estar divididos. Estamos lejos de nuestra casa...de 
nuestra familia...y es mejor estar unidos...en dialogo cons-
tante. Fuerza correligionarios y tratemos de estar y unidos 

por nuestro partido”.  
Luís Ferreira: “Antes que nada...refiriéndose a 
Daysi Medina y a su esposo...quiero felicitarles en 
nombre de todo el partido Colorado por haber sido 
las únicas personas que sacaron la cara por el to-
dos nosotros y nuestro partido Colorado, al dar 
respuesta de la posición de nuestro partido, al slo-

gan que lanzaron los opositores “No vengan ellos”. Felici-
dades!! En respuestas a esas cosas...hemos venido  a reunir-
nos aquí, buscando la unidad de todos nosotros y en espe-
cial para apoyar a la candidata Blanca Ovelar.  La idea es 
de que el partido Colorado se una y organice en New York.  
El objetivo es tratar de realizar la asamblea  y buscar la 
forma de organizarnos mejor.  

 
Ramon Almada: “Tenemos mucha diferencia, 
pero lo importante es lograr la unidad entre to-
dos. Por cosas insignificante y algunas malas 
palabras nos separamos y eso ya no debe ser 
así!! 
Hay que aprovechar este gran momento para 

unirnos. Yo quiero mencionar el nombre de Luís Peralta, 
por que fuimos los primeros en apoyar abiertamente a Blan-
ca Ovelar. No debemos olvidarnos de Luís Peralta. El siem-
pre trato de unirnos a todos. Lastimosamente por algunos 
malos entendidos, nos tuvimos que separar en dos grupos. 
Antes de las elecciones internas de nuestro partido, esta 
bien que todos hayamos tenido nuestros candidatos. Pero 
ahora que todo terminó...debemos apoyar a nuestra candi-
data. Las discrepancias ya deben terminar. Hoy debemos 
trabajar todos por el partido Colorado. Ese es el mensaje 
que debemos darles a todos nuestros correligionarios. Va-
mos a ponernos las pilas y trabajar por el partido”. 

 
Carlos Navarro: “Hoy debemos dejar las diferen-
cias. Debemos apoyar a nuestra candidata. Algu-
nos dicen que en nuestra interna ganó Castiglione 
y muchos le apoyaban. Yo trabajé por Alderete y 
fui el que más grande perdió. Pero todos somos 

amigos y todos somos Colorados. Yo le había dicho antes de 
la reunión a Silvio Frutos...que nosotros no necesitábamos 
de Fernando Lugo, un ex obispo...para el cambio del país. 
Nosotros los Colorados debemos buscar el mecanismo para 
tratar de cambiar el país. No podemos entregar nuestro fusil 
a nadie. Estamos todavía en el poder y podemos cambiar el 
país. Repito lo que acaba de decir Almada...es el momento 



de unirnos. Yo no tengo diferencias con nadie y debemos res-
petarnos todos. Le dije a Blanca Ovelar...que yo jamás iba a 
votar por un candidato que no fuera Blanca Ovelar. Por eso 
me encantó lo que don Silvio Frutos le reclamo al arquitecto 
Jorge Bosh. El es Colorado y gracias al partido Colorado el 
consiguió muchísimas cosas. Y ahora  quiere que el partido 
Colorado caiga. Jorge Bosh ahora esta sacando un manifies-
to en contra del partido Colorado. Respeto su nuevo punto 
de vista...pero  el le debe mucho al partido Colorado y ahora 
ya no puede ser un Colorado legitimotes nuestro ami-
go...pero esta equivocado. Yo creo que todos juntos vamos a 
llegar a una asamblea sana, como lo estamos haciendo aho-
ra. Creo que es conveniente que se elijan 4 a 5 personas del 
grupo, para dirigir y organizar los destinos de nuestra parti-
do en vista a las elecciones de Abril, del 2008.  

Alcides Ortega: “Le agradezco la presencia a 
cada uno de ustedes. De parte del señor Luis Fe-
rreira, Carlos Navarro y del mío propia...nació 
esta idea de convocar esta reunión. Como dijo 
Silvio Frutos...es hora de que nos manifestemos 
como Colorados y que nos hagamos sentir. Difie-

ro un poco con Ramón Almada en el sentido de acá hay pe-
las. Yo no creo que hayan habido peleas entre Colorados. 
Tal ves hayan habido algunas pequeñas diferencias, por que 
a cada uno de nosotros nos ha gustado diferentes candidatos 
de nuestro partido. Pero llego la hora de que nos unamos 
todos  los Colorados y apoyemos la lista única del partido. 
Me pone muy contento que todos hayan venido.  Debemos 
trabajar de hoy en adelante...con los correligionarios de 
White Plains, de New Jersey, de Long island y de otras par-
tes. Ese debe ser el compromiso. Debemos hacernos sentir. 
Mi sueño es hacer una gran convocatoria de apoyo a nuestra 
candidata Blanca Ovelar. Según me dijeron...Luís Ferreira 
contaría con el local para esa gran reunión partidaria. Co-
mo decía Carlos Navarro...lo que nos debe moer a todos...es 
el apoyo al partido”. 

Ruht Medina: 
“Me parece a mi que esta demasiado claro y 
que todos estamos persiguiendo una misma me-
ta, que es la unidad y el apoyo a la candidata 
Blanca Ovelar. Lo más importante para mi es 
aprovechar el tiempo, y organizarnos para ar-
mar la Coordinadora y nombrar las personas 
que lo integraran...discutir sobre eso...por que 

al ir surgiendo os nombres, de seguro van a haber controver-
sias. Pero aún así...creo que seria mejor comenzar con eso. 
Por que  creo que no va a ser fácil, tenemos que ir viendo los 
pro y los contras y de seguro va a ser mas de dos personas”.  
Don Silvio Frutos aconsejó que sean mas de una personas 
las que integren la Coordinadora, para evitar diferencias. Lo 
importante es el apoyo a nuestra candidata y la unidad del 
partido Colorado, Por esa razón cada uno de nosotros debe-
mos poner nuestro grano de arena para lograr el entendi-
miento, que es muy difícil cuando somos muchos. Pero debe-
mos lograrlo. Debemos hacer respetar nuestro partido en 
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cualquier terreno, pero bajo un marco de respeto. No yo es-
toy con la política sucia de irrespetar a nuestros adversarios. 
Tengo muchos amigos Liberales pero no eso no quiere decir 
que comparto sus ideales. Debemos trabajar para recuperar 
a nuestros correligionarios disidentes. Debemos organizar-
nos para que todos vuelvan a nuestro partido. Debemos re-
cordar...que no debemos buscar el cambio en casa ajena...si 
no dentro de nuestro partido. Los hombres son los que se 
equivocan...no nuestro partido. La doctrina Colorada es bue-
nísima, de altos principios sociales”. dijo Silvio Frutos.  

 
Pablo Mújica: “Quiero agregar algo importan-
te. Agradecer y felicitar a la señora Daysi Medi-
na, por haber puesto la cara por todos nosotros y 
por el partido Colorado. Felicidades Daysi!!  
Seria bueno como dijo Ruth Medina...que nos 
dispongamos a elegir a nuestros representantes y 
no perder tiempo. 

Nelly Chamorro: “Veo que hay caras nuevas 
dentro el partido. Me da orgullo eso. Para los 
que no me conocen...soy Nelly Chamorro, acti-
vista de nuestro partido desde muy temprana 
edad y muy conocida en los Estados Uni-
dos...por mi trabajo dentro del partido. Me 
siento orgullosa de ver a gentes que están tra-
tando de luchar todos juntos por un mismo ideal, que es el 
poderío, la autonomía, y la soberanía del partido Colorado. 
Todavía no existe fuerza capaz de luchar contra la unidad 
del Colorado. Donde hay un Colorado...siempre hay triunfos 
y hay progresos.  Ahora...estoy de acuerdo que haya una sola 
cabeza en este grupo y que este monitoreando para que tra-
bajemos en unidad. No precisamente que tengamos un líder  
aquí...un líder allá...y que toditos seamos lideres para juntar 
las gentes de nuestra zonas, para dar muestras de poder y 
convocatoria. No podemos votar pero si podemos mostrar 
poderío”.  

 
Daysi Medina: “Buenas noches...soy Daysi Me-
dina y quiero decirles a todos mis correligiona-
rios, que yo no tengo ningún inconveniente de 
trabajar con ustedes y por mi partido. Siempre 
vamos a luchar por nuestro partido. Solo quie-
ro...como mencionó el señor Almada...que nos 
respetemos todos. Esa es la mejor manera para 

poder salir adelante”. 
 
Elecciones e la Coordinadora. 
La elección de la mayoría de las personas presentes, recaye-
ron en una dupla. Aunque ambos...en pos de la unidad re-
nunciaron cuando fueron electos...al final por petición popu-
lar, quedaron a la cabeza. 
Lideres: Luís Ferreira y Silvio Frutos. 
Tesorero: Carlos Navarro. 
Secretaria: Daysi Medina. 
                                                  Nota: Margarita Sánchez. 
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Los Colorados se han unido en New York, en una sola voz!! Para apoyar a Blanca Ovelar.!! En el lujo-
so restaurante, “Palace Dinner”, después de mucho tiempo, los Colorados de todos los sectores se han 

unido para  apoyar a la candidata del partido más poderoso del Paraguay. La concurrencia fue numerosa y 
fueron elegidos, dos cabezas visibles del movimiento de unidad, para los futuras proyectos de trabajo. 

La dupla Luís Ferreira-Silvio Frutos, se comprome-
tieron a trabajar “Duro” por el partido. Carlos Na-

varro fue electo tesorero y Daysi Medina, Secretaria.  

Todos los Colorados manifestaron su alegria de po-
der lograr esta gran reunión, que podria permitir el 

despegue definitivo del Partido Colorado en New York. 

Fue destacable la gran camara-
dería que reinó en el ambiente. 
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 132 - 54 AVERY AVE. FLUSHING NEW YORK 11355.                     
Para informacion llamar al Sr. Luis Ferreira 917 407 1101                             
Silvio Frutos 718  813 5033 y Daysi Medina718 908 1489 
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Servicio de Towin & N.Y. State Inspection 

25 East Hartsdale Ave. 
Hartsdale, NY 10530 

7 dias a la semana. 
7:30—8:30 hs. 
Tf: 914-882-4034 



Todos por el cambio. 
Apoyo a Fernando Lugo. 
 
Desde el inicio...hubo tanta incogruencia en esta reu-
nión...que es imposible dejar de mencionarlos, aunque 
esto de nuevo nos traiga un montón de problemas y 
toda esa gente reunida en “Cambiar” el país, rejunta-
dos entre ultra derechistas con socialistas...o sea aceite 
y agua o cielo e infierno...de seguro dirán que nosotros 
somos los incogruentes. Pero no importa e igual lo de-
cimos y lo diremos siempre!!  
Seguiremos ofreciéndoles a nuestros lectores...a lo que 
ya les tenemos acostumbrados, mucho mas allá de las 
ideologías...de las amistades...falsas o no...por el  com-
promiso que tenemos con la verdad. 
 
Prensa libre e independiente. 
 
Hoy...por todas las cosas ocurridas, nos animamos a decir 
que quizás Arsenio Erico, sea la única prensa independiente 
de New York, ya que a pesar de una gran inclinación y oficio 
de opositor a las cosas que están mal hechas, y que lo tene-
mos en la sangre...debemos informar con la absoluta credibi-
lidad y la confianza que se nos confiere, por y para dar equi-
tativa y honestamente...oportunidades iguales para todos los 
sectores de nuestra comunidad paraguaya, sin la necesidad 
de volcarnos...a pesar de la pasión...de forma fanática y cie-
ga, hacia uno de los sectores en disputas.  
Es antiético, vergonzoso y una falta total de conocimiento de 
lo que debe y tiene que ser el periodismo.  
La verdad, la honestidad y la justicia...se puede defender sin 
necesidad de ponerse camisetas y colgarse a una bandera de 
dudosa tendencia y honestidad.  
Que tipo de credibilidad les estaremos dando a nuestros lec-
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tores, perteneciente a diversos sectores de nuestra sociedad, 
si abierta y arbitrariamente estemos apoyando, ya sea a Fer-
nando Lugo, a Blanca Ovelar o a Lino Oviedo y si nos pusié-
ramos la camiseta de uno de estos contendientes?  
Deberíamos como prensa honesta, volcarnos hacia uno de 
estos sectores en disputas?  Seria esto lo correcto? 
Algo muy profundo, que va mucho más allá de las espaldas y 
las malas miradas que nos dan, cuando nos vamos a cubrir 
nuestras notas...o el vacío premeditado que nos “Regalan” 
algunos de los que se hacen llamar lideres políticos, las ne-
gativas que sufrimos al no otorgarnos informaciones perio-
dísticas de parte de estos, por no formar ni tomar parte de 
sus proselitismos...nos dice que la prensa a pesar de to-
do...debe ser independiente y libre para juzgar o criticar los 
actos, ya sean acertados o erróneos, de  compatriotas resi-
dentes en este país, en el nuestro y el mundo entero, inmis-
cuidos en la dirigencias políticas o sociales y culturales. 
Tampoco recibimos sueldo de ninguna institución...para es-
tar al servicio y producir una lluvias de alabanzas periodísti-
cas por ese hecho, sobre las gestiones de los dirigentes de 
todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad. 
Como podríamos informar con la seriedad requerida, sobre 
las buenas o malas administraciones, si tuviéramos un suel-
do de algunas de las instituciones de nuestra comunidad? 
Tal ves nuestros escritos sean muchas veces duros y muy crí-
ticos. Pero los consideramos sanos y muy enaltecedores para 
el progreso, la mejora y eliminación de viejos vicios que 
arrastramos los paraguayos, después de una nefasta dictadu-
ra de cerca de 35 años y de una seudo democracia desfalca-
dora del estado...desde el año 1989 hasta hoy. 

Miguel Acosta fue el orador principal y el organizador de los show mediá-
tico de la Alianza Patriótica, tales como “Que no vengan ellos” y “Tu 
remesa vale un voto” y un tercer video grabado, utilizando a los Liberales 
para egocentrismos. La imagen es en el  momento de sermonear e instruir 
a los del PLRA . Según Acosta, gracias a el, y por que le tienen miedo a el 
y su grupo...que todos los políticos vienen ahora a New York. Finalmente 
parece que Acosta se decidió por Lugo, ya que primero lo acepto, luego lo 
negó  y ahora finalmente parece que se decidió a que lado tirar. 
Según fuentes muy bien informadas, también estuvo muy fanático de Lino 
Oviedo, en el momento en que recuperaba su libertad. Incluso trato de 
contactar con el, para un posible viaje a New York. 
 Mas incoherencias...imposible!!  

Miguel Benítez, presidente del PLRA, sacrifico todo un año de duro traba-
jo, por la Alianza Patriótica. Apenas fue un remedo de lo que debe ser un 
verdadero político. Se dejo avasallar por en su propio terreno. 



En pos de una sociedad mejor...muchas veces ya dejamos en 
claro que no existe posibilidad de tranzas con Arsenio Eri-
co...en ninguna de las formas. 
No importa la soledad, los agravios...que los amigos se ale-
jen de nosotros, ni las reiteradas tracciones de unos u otros 
personajes, que recurren a estas bajezas, de querer tomar lo 
ligero, lo rápido  y lo fácil, en su ansiedad por “Trepar”,  
por su propia incapacidad de ofrecer algo mucho mejor. 
La amistad es un apostolado. Quien no tiene conciencia de lo 
que es esto...es incapaz de ofrecerlo. No nos preocupa!! 
 
El “Yoismo”. 
 
Cuando Miguel Acosta, director del Mirador Paraguayo, y 
que primero había apoyado a Lugo...luego lo negó y ahora 
por lo visto lo ha vuelto a aceptar...y públicamente...nos vi-
mos sorprendidos, ya que no pensamos que iba a tener tanta 
preponderancia con un grupito de 10 o más personas, por 
sobre el partido Liberal, una institución política, a la que 
creímos bajo la administración de Noguera, que era solida-
mente conformada y que no es un simple antojo, como el gru-
po que maneja Acosta.  
Pero la sorpresa no es justamente por estas inclinaciones 
repentinas y cambiante de Acosta...si no por que cuando Li-
no Oviedo estaba por abandonar la cárcel...no había Ovie-
dista más fanático que el...hasta que de nuevo se paso al lado 
de Lugo, con sus amigos de la Cooperativa. 
Que primeramente se habían reunido para formar un grupo 
de amigos y conversar en ronda de Té, para lo que habíamos 
sido invitados y no asistimos, por que conocíamos demasiado 
a las personas que lo iban a integrar y existían prioridades 
mucha mas importante a los que debíamos dar publicidad en 
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nuestro medio periodístico. 
 Nos pusieron la cruz!! 
Este mismo grupo...luego se transformó en 
una Cooperativa...que todo parece indi-
car...fue un fracaso total...por que oficial-
mente ya no se escucha nada de ellos, des-
pués de haber realizado una grandiosa fies-
ta, de la cual el publico poco o nada sabe, 
en cuanto a números y cuentas. Les reco-
miendo...que esa información deberían de 
ponerlo al aire a través del Mirador Para-
guayo, por que la comunidad paraguaya es 
sensible a este tipo de actividades, y quiere 
respuestas a sus preguntas. La responsabili-
dad obliga!! 
Luego...quizás como Lugo estaba de moda y 
en nuestro país   no se hacia otra cosa que 
hablarse del “Cambio”, tomaron rumbo 
para ese lado y hoy están en la senda de 
apoyar al ex obispo en su carrera hacia la 
presidencia.  
Aunque no pasan de  20 perso-
nas...aprovechan la unión de Lugo con el 

PLRA...lo que políticamente es una gran contradic-
ción...Neo-Liberales con Socialistas...para hacer numero y 
montar todo un show mediático en este carnaval de pasiones. 
En el micrófono, Miguel Acosta “Humildemente” como es 
habitual en el...dejo sentado que gracias a el..que personal-
mente formó ese grupo para tomar Té en ronda de amigos...y 
a la cual nosotros no quisimos, por decisión propia asis-
tir...fue lo que hizo posible que todos los políticos habidos y 
por haber en todos los partidos del Paraguay...se preocupa-
ran y que vinieran desesperados para ponerse al servicio de 
la comunidad paraguaya...y de Acosta.  
O sea...que toda la comunidad paraguaya de New York...le 
debemos a Acosta, que todos nuestros deseos y necesidades 
se vean cumplidos con las visitas de estos políticos, que te-
men a su ira y a su grupo de 10 que toman Té.  
Que tamaño disparate y que falta de humildad!! 
La venida de los políticos a New York...data de muchos tiem-
pos atrás, de visita a la inmigración paraguaya a este país.  
El partido Liberal y muchos políticos de esta agrupa-
ción...llevan años luchando, participando y cursando invita-
ciones a políticos de este partido, que visitaron NY.  
Martín Almada, Domingo Laino, Yoyito Franco, Stroessner, 
Andrés Rodríguez y miles más de Diputados, Senadores, In-
tendentes, Ministros, Embajadores...Eré erea!! 
No nos explicamos como puede ser que una persona pueda 
ufanarse de ser la estrella del firmamento para decir tamaña 
estupidez y que todos tengamos que callarnos la boca. 
Por el lado del partido Colorado...la Seccional Colorada 
“Bernardino Caballero”, que tuvo como presidente a Hugo 
Caballero, Carlos Navarro, Jorge Bosh y a Mario Medi-
na...tienen una larga trayectoria de trabajo político en esta 
ciudad y era común la venida ininterrumpida de ciertos  re-

La escasa asistencia de lo que en teoría se dijo, que tenia que ser una multitudinaria congrega-
ción de los luchadores por el cambio...desespero a los organizadores, que empezaron desde el 
mismo salón, a realizar cientos de llamadas para que las personas concurran, y puedan dar un 
marco de multitudinaria presencia. La reunión estuvo muy cerca de ser un total fracaso. 



presentantes del gobierno, invitados por la seccional o el 
Partido Colorado y los de la oposición. 
En fin...lo dicho por Acosta en el micrófono...solo es una 
punta del largo ovillo de incoherencia de la que hemos sido 
testigos. 
Pero en nombre del “Cambio”...todo es valido en New York.. 
Si alguien nos tildara de antieticos por estas criticas a un 
colega..aclaramos que en el momento de formar parte del 
conglomerado social y político y ponerse una camise-
ta...automáticamente ya esta expuesto a las criticas.  
En muchas ocasiones preferíamos callar sus falacias y sus 
salidas poco fortunas en las mayorías de las veces...pero 
ahora el eligió ser parte de las figuras publicas...y por ende 
esta expuesto a ser blanco de las criticas.  
Aparte e todos esto...estamos criticando su falta de idoneidad 
periodística y sus expresiones fuera de lugar en lo que dijo,  
y de que también ya estaba “Jugado” por decidir ser parte 
abierta y públicamente en apoyo de Fernando Lugo. Jugado 
por que?   Acaso su vida esta en peligro? Le tenderán un 
atentado la KGB o la CIA? Ni siquiera en nuestro país las 
personas que critican a diestra y siniestra el mal gobierno de 
Nicanor Duarte...esta en peligro.  
Al menos existe libertad de prensa y los ataques al gobierno 
ya no significan torturas en las mazmorras de investigacio-
nes como en las épocas de la dictadura stronista, de la que 
formaban parte algunos que integran el grupo que quieren el 
“Cambio”. El único peligro que existe es la critica que pue-
de surgir por las tremendas disparatadas que dijo en el mi-
crófono y que los Liberales de NY... hayan escuchados embo-
bados por su “Carisma y Personalidad”. No existe ningún 
peligro y nadie esta jugado ni que ocho cuartos!! 
Le recomendamos a Acosta, que no diga más sandeces y que 
recuerde que mucho antes de su periódico...desde el 99, Ar-
senio Erico ya estaba entre la comunidad paraguaya, cu-
briendo eventos políticos y otros , pero jamás nos hemos 
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atrevido a decir públicamente en un micrófono...tamaño dis-
parate. 
 
El que no sube...es satanizado. 
 
Súbanse al tren del “Cambio”. Vengan todos!! Dueños del 
circo...payasos...la fieras en la parte de atrás!! Cuidado con 
los leones!! Vengan tunantes y bandidos!!  Vengan comisa-
rios y alguaciles!! Vengan ladrones y dadivosos!! Curas pe-
dofilos y prostitutas!! Indeseables y Doctores!! Ingenieros y 
Odontólogos!! Vengan todos!! No importa el pasado ni el 
presente!! No importa antecedentes ni que sean delincuen-
tes!! Vengan los stronistas y los wasmocistas en democra-
cia!! Los torturados y los torturadores!! Vengan todos!!  Los 
que gozaron de la sana viruta de la dictadura!! Los represo-
res y reprendidos!! Todo vale!! Abran cancha señores!! 
Este es el “Cambio” que se le propone a la nación paragua-
ya. Que Dios nos bendiga!!  Ay mamá la que nos espera!! 
Cuando después de Abril...Lugo quiera ejercer su plan socia-
lista y e implementar su programa agrario de las tierras del 
Paraguay, que esta en manos de solo 350 a 400 familias, y 
que muchas de ellas pertenecen a terratenientes del 
PLRA...veremos lo que puede pasar. 
 
Dios le guarde al que no sube!!  El que no esta con el 
“Cambio”...será satanizado...olvidado, dejado de lado, vili-
pendiado y aniquilado.  
Quizás por esta razón, los que han subido y otros muchos los 
que casual y “Oportunamente” han descubierto su sangre 
“Socialista”,  van a apoyar a Lugo. 
 
Volviendo a la reunión convocada por el PLRA, partido del 
cual prácticamente se lo ha excluido...otra de las grandes 
incoherencia que hemos observado...fue...la imposición de la 
presencia de Cesar Riquelme, como parte de la mesa coordi-
nadora, de parte del grupo que se llego de Westchester. 
Fue resistido, pero los miembros de la Cooperativa reaccio-
naron drásticamente y lo volvieron a poner a Riquelme como 

Este orador, de apellido Zelada, perteneciente al Encuentro Nacional, se 
llego desde New Jersey con otra acompañante. Fueron dos a tres personas 
venida desde la ciudad jardin. Otra muestra más de la desidia de nuestra 
gente, en cuanto a asistir a los eventos políticos y tratar de lograr de una u 
otra forma, el anhelado cambio. La falta de credibilidad, es preocupante. 

Otro de los oradores del grupo de la Cooperativa, y que se mostró bastan-
te enérgico, es un conocido Oviedista y quien ante algunos pedidos de los 
Liberales, al final pudo hacer prevalecer sus caprichos y sus objeciones 
por sobre de los del Comité PLRA.. 



parte fundamental de esta mesa coordinadora. Algo molesto 
por lo sucedido...Riquelme “Diplomáticamente” como ya es 
habitual en el...ofreció su cargo a Jorge Bosh, reprendiendo 
al publico presente, por haberse olvidado de tan importante 
persona. Bosh...ni siquiera fue nombrado en segundo, ni ter-
cer ni cuarto lugar para integrar la mesa coordinadora.  
Muy adentro mío pensé...que la proposición de su otrora 
“Archirival”, que le cedió su puesto...seria rechazado por 
Jorge Bosh. Pero para mi sorpresa...acepto olímpicamente, a 
pesar de todo. Deseo de figurar? Grandes contradicciones? 
Confusiones mentales o simplemente uno sucumbe al 
“Llamado socialista” germinado tardíamente en algunos 
corazones? 
 
Esto no es nada!! Luego...Cesar Riquelme, después de haber 
cedido su lugar...silenciosamente se dirigió hacia la mesa 
donde estaban los “Coordinadores” y tomo posición como 
uno más entre los nombrados, como si nada!! . Para buen 
entendedor...pocas palabras. Increíble!! 
 
Recordemos que Cesar Riquelme fue duramente criticado 
por Miguel Benítez, presidente del PLRA, por no haberse 
presentado en las elecciones del partido, después de haber 
criticado dura y públicamente la ilegalidad del comité con-
formado por Noguera antes...y por Benítez después.  
Sin embargo...apoyado por el grupito de la cooperati-
va...llego a la reunión y fue mocionado por algunos presen-
tes, amigos de los Riquelme, por que  sabido es que, Mirtha 
Riquelme, quien trabajo un corto tiempo en la Deli Paragua-
ya de la señora Nancy Ojeda, que es la propietaria y una de 
las lideres del grupo de la Cooperativa.  
La mano viene de por ahí. Lo cierto es...que de una u otra 
forma...y según la opinión general...todo estaba preparado.  
Riquelme no precisó de unas desgastantes elecciones inter-
nas para formar e integrar, como parte principal de este mo-
vimiento para el “Cambio”...igual o más que el propio Mi-
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guel Benítez presidente del PLRA. 
Del Vice-Presidente Amalio Bazan...no hemos escuchado 
nada. Simplemente..no fue ni siquiera tenido en cuenta. 
 
Blas Wright...otro que fue desechado e impugnado por el 
presidente del PLRA, por no contar con la afiliación del 
PLRA y se quiso presentar como Vice-presidente de Cesar 
Riquelme en las frustradas elecciones internas por la lista 5, 
que al final no se presentó...también forma parte principal de 
la mesa coordinadora, apoyados por el grupo de 10 personas 
que se vinieron de Westchester e impusieron todos sus capri-
chos por sobre una débil y casi inexistente resistencia...que 
en todo caso...solo fue de parte de Augusto Noguera, ex pre-
sidente del PLRA. 
Inclusive...nos llamo muchísimo la atención...que el nuevo 
presidente del PLRA...ni siquiera quiso colocar en las pare-
des, las banderas del partido.  
Hubo un leve roce con el ex presidente Noguera, cuando este 
quiso colocar las banderas. Noguera...de igual manera colo-
co en las paredes las banderas azules del PLRA.  
Augusto Noguera ha trabajado duro en conformar un comité 
del PLRA en NY. 
Por más que haya sido un presidente provisorio, como lo 
dicen todos...ha dado todo  su tiempo para intentar darle una 
imagen, una personalidad y una manera diferente de traba-
jar en política, donde trato siempre de darle autenticidad a 
sus ideas y proyectos. 
Hoy...quizás con una perspectiva mas moderna, mas abierta, 
mas progresista y mucho mas tolerante...digamos...Miguel 
Benítez, al frente del PLRA, esta optando por ceder todos los 
privilegios conseguido por Augusto Noguera, en nombre del 
“Cambio”. 
Lo que todos se preguntan dentro de si mismo...calladamente 
y en sus adentros...sin decir nada...es si vale la pena. 
Pero no lo dicen para no quedar fuera del “Tren” y por mie-
do a ser catalogados de “Anticambista”. 
No importa la trayectoria, el trabajo, el sacrificio y la larga 
militancia dentro del Segundo partido político mas poderoso 
de la republica del Paraguay. 

El nombramiento de Cesar Riquelme para la mesa coordinadora...fue 
resistido por muchos, pero el grupo venido de Westchester, no cedió terre-
no, y los Liberales se “Aguantaron” el sapo. Y aunque Riquelme cedió su 
puesto a Jorge Bosh, ….. al final el también se volvió a quedar.????? 

Jorge Bosh, ni siquiera fue nombrado para ocupar algunos cargos en la 
reunión de los de la Cooperativa con los del PLRA. Increíblemente acepto 
el puesto que de “Rebote” le cedió su ahora nuevo “Cuatazo” Riquelme. 



Lo más importante para 
Benítez...parece 
ser...cantidad y no calidad. 
Lo que importa no 
es...quien es quien, si no 
quien hace más ruido. Es 
más importante para Mi-
guel Benítez...vender ima-
gen de convocatoria...de 
números...que demostrar 
carácter, capacidad y años 
de militancia y de espacios 
ganados.  
Pero contradictoriamente 
la convocatoria realizada 
parece darnos a entender a 
gritos...que la cantidad de 
la cual se hablaba...no 
existe.  
Al menos hasta ahora. En-
tonces vale la pena las ce-
siones...el paso al costado 
y el ocupar indefectible-
mente un Segundo plano, 
como lo dio a entender 
claramente la reciente con-
vocatoria “Para el cam-
bio” realizada en el local 

del CPNY, un Domingo de Febrero. 
Existe un grupo de compatriotas que apuesta por el cambio y 
sin dudas ponen mucho entusiasmo en la tarea, insuflado y 
motivado por el dueño de un medio periodístico de NY.  
Incluso...ponen mucha más convicción y autoridad que los 
propios miembros del PLRA, ya que cuando hubo que poner 
las cosas en su lugar...lo pusieron y enfrentaron la proble-
mática, como los más avezados políticos, y los que tuvieron 
que retroceder y ceder posiciones...fueron los supuestos 
“Baqueteados” políticos de nuestro medio, inserto hasta en 
“Carakú” dentro de la militancia política. 
Esta frágil demostración de carácter político, nos deja la 
duda...de si realmente los miembros del PLRA, son verdade-
ros militantes políticos o simples entusiastas como lo 
son...los que integran este grupito insignificante de personas, 
reunidos alrededor de una cooperativa. 
O  si realmente Miguel Benítez, tiene el suficiente liderazgo 
para estar al frente del PLRA.   
Hubo ciertas tensiones...que estaba previsto que ocu-
rra...cuando en el primer tire y afloje que surgió...y había 
que poner las cartas sobre la mesa. El PLRA no lo puso.  
El PLRA...por el cambio, o por hacer numero y dinero...o 
por ganar los medios de prensa y obnubilarse o encandilarse 
por una computadora abierta y una llamada a Radio Ñandu-
ti...que para nosotros nos pareció mas bien como aquellos 
espejitos que se les ofrecían a los aborígenes a cambio de 
oro, de parte de los españoles...pudo más de cualquier filoso-
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fía o doctrina política que haya marcado por el anterior pre-
sidente Augusto Noguera, dentro de su partido. 
El simple uso de ciertos artefactos tecnológicos...y la firme 
posición ante la débil reacción de los Liberales, permitió a 
los insulsos, adueñarse del protagonismo que debería de 
haber tenido los verdaderos dueños del circo.  
Se sabia que había que resignar cosas y tal ves hasta puestos 
y poderes. Pero no tanto...y hasta el punto de quedar casi en 
ridículo, ante todo el mundo. 
Se sabia que había que ceder posiciones y terrenos ganados 
si se quería hacer una alianza con ciertos grupos que se de-
clararon abierta y públicamente en contra de la política, del 
partido Colorado, del partido liberal y de todo lo que signifi-
ca política. 
Tal ves esta sea una nueva manera poco clara de querer el 
cambio...pero esto así lo habían manifestado este grupo de 
personas, que equivocadamente creen que el cambio se pue-
de hacer sin la política. 
Lo quieran o no...los actos en lo que incurren, necesariamen-
te ya los están induciendo hasta la medula, dentro de la polí-
tica. Sabido es...que hasta los tibios y los que creen no hacer 
política, ya lo están haciendo en el momento de no votar o 
votar por algún candidato. De todos modos...este grupo de 
personas esta activando fuertemente para apoyar a Lugo, 
aunque sea económicamente,  en las elecciones del 2008. 
Quienes lo integran? Lo integran muchas personas indeci-
sas...que primero dijeron apoyar a Lugo...luego lo negaron 
públicamente cuando los medios de prensa lo acusaron en 
nuestro país de comunista y de haber apoyado a grupos de 
guerrilleros de la FARC...del secuestro de Cecilia Cubas...y 
ahora...que la cosas se calmaron  e inclusive que no lo im-
pugnaron al ex obispo...de 
nuevo lo están apoyando. 
Son estas cosas lo que res-
tan credibilidad a estos 
compatriotas.  
Como uno le va a creer, 
puesto...que mucho de lo 
que lo integran, casual-
mente mirando el video de 
la visita de Nicanor Duarte 
Frutos a New 
York...estuvieron aplau-
diendo a rabiar a aquel 
Nuevo presidente que les 
vendió la pomada de poder 
realizar algún cambio en el 
país. 
Hoy...4 años des-
pués...como si fuera una 
moda o un simple movi-
miento de snobismo...de 
estar ahí para estar en el 
ruido, en la on-
da...nuevamente adoptan 

Blas Wrigh, quien fuera marginado y 
eliminado por el propio presidente del 
PLRA, Miguel Benítez, para las recien-
tes elecciones internas del PLRA, por 
no contar con la afiliación Liberal, fue 
otra de las figuras estelares del encuen-
tro y compartió poder con Benítez.. 

Miguel Duarte...no podía faltar a este 
nuevo tren, camino hacia la libertad, al 
cambio y hacia un país nuevo.  Será 
cierto o no...que los Liberales realmen-
te solo son Colorados en reposo? El 
tiempo lo dirá. Hoy, solo hay que creer. 



una posición de 
militantes del cam-
bio y se suman a la 
tremenda confusión 
política de nuestro 
país, arrastrando 
al segundo partido 
mas numeroso. 
Como es posible 
que podamos creer 
entonces en la au-
tenticidad de los 
hechos? 
Me dirán...que 
cualquiera puede 
equivocarse...que 
uno tiene derecho a 
elegir, que esto es 
democracia y que 
pito y flautas...pero 
en el grupo existen 
personas que siem-
pre apoyaron el stronismo, luego el rodriguismo, el oviedis-
mo, el wasmosismo, el nicarismo y ahora...de repente el lu-
guismo. 
Todos están por el cambio, como una manera lisa y llana-
mente, para estar en boga...en la onda. 
El que no lo esta...es mal mirado. Si uno tiene convicciones, 
ideales, ética, moral, principios...es mal mirado, dejado de 
lado y hasta tildado de Nicanorista. 
Los que ahora dentro del grupo despotrican en contra de los 
que no lo están...fueron ex presidentes de la seccional Colo-
rada Bernardino Caballero de NY, ex stronistas, colorados y 
personas que nada tienen que ver con la política. 
Detrás de estos...se suman muchos oportunistas que ven la 
magnifica oportunidad de ubicarse en algún puesto de pre-
ponderancia dentro esta alianza bastante dudosa...pero que 
esta tratando...como en un juego de adolescente...levantar 
polvareda, utilizando los medios de prensa, utilizando el 
nombre de la comunidad paraguaya de New York...y no al-
canzan...a pesar del trabajo criterioso y de base que habían 
hecho,  para que todo resulte un éxito total. 
Esperábamos por lo menos unas 150 personas...pero apenas 
alcanzaron 50...de los cuales 35 a 40 eran Liberales. 
La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana y co-
menzó a las 12 y 30...con unas escasas 25 personas. 
Ya al final de la jornada...fueron apareciendo gentes hasta 
llegar a cerca de 50 personas. 
Y uno se pregunta...vale la pena ceder tantas terrenos gana-
dos...por un grupito que no tiene convocatoria dentro de la 
comunidad paraguaya?   El rostro y los gestos del ex presi-
dente del PLRA y otros integrantes del partido Libe-
ral...aunque lo disimulaban muy bien...denotaban preocupa-
ción y tristeza por todo lo sucedido. 
Pero el de Miguel Benítez...nos pareció todo lo contrario. 
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Hacia apenas unas 
semanas atrás...el 
PLRA había estado 
de elecciones y se 
habían gastados mu-
chísimos dólares en 
realizar unas elec-
ciones históricas en 
NY. 
El candidato oposi-
tor, Cesar Riquel-
me...en un acto de 
barbarie cívica...no 
asistió rompiendo 
todos los esquemas 
del respeto políticos 
y democrático cono-
cido...amen después 
de haber calumnia-
do, vilipendiando y 
dejando por el piso 
a todos los integran-

tes del PLRA, que habían hecho un trabajo colosal bajo la 
presidencia de Augusto Noguera, para dejar sentado dentro 
de nuestra sociedad, lo que representa ahora el PLRA en NY. 
Sin embargo Riquelme mimetizado entre el grupito de gentes 
de la Cooperativa, que hasta impusieron a los del PLRA, sus 
caprichos y sus deseos...se presento y fue elegido como casi 
un representante de estos...para la mesa coordinadora de 
esta alianza que se esta formando. 
Hubo un momento de tensión en el ambiente...ya que Miguel 
Benítez, estuvo a punto de no integrar un puesto de poder. 
Si Augusto Noguera, en una posición firme y tajante, no lo 
hubiera propuesto a Benítez...este hubiera quedado fuera de 
la mesa coordinadora, quedando el PLRA sin siquiera obte-
ner un puesto de vanguardia   a pesar de ser la encargada de 
organizar el evento y de ser el PLRA el partido de mayor 
infraestructura políticamente hablando, en NY y en nuestro 
país. Que lo nieguen o lo acepten...dentro de la política siem-
pre hay espacios que están en puja y se debe ganarlos. 
El PLRA no opuso ninguna resistencia y ninguna posición y 
prácticamente se los avasalló, políticamente hablando, aun-
que muchos tal ves lo quieran disfrazar...de renuncias obli-
gadas y necesarias, en aras de la unidad y la democracia.  
Vele la pena esta unidad con tan poco arrastre?. Acaso el 
PLRA, no podría tener igual o más arrastre que estas esca-
sas 10 personas que llegaron de Westchester, pero con una 
propaganda que iban a llenar el CPNY, trayendo caravanas 
de hasta 100 a 150 personas? Sin dudas algunas...alguien 
compro boletos...y se los creyeron. 
La Fuertes declaraciones de Benítez en contra del que ahora 
ocupa un puesto en la mesa coordinadora...fue explosiva y 
rimbombante. Pero hoy...debe ceder por el “Cambio”. 
Hubo y hay gestos que le dan a uno hasta nauseas, conocien-
do la situación y las circunstancia en la que ocurren. 

Miembros de la mesa Coordinadora de New York. Por el cambio...hay aguantarse todo, hay que 
jugársela todo y hay que trabajar con todos y entre todos.  Viva la Patria Carajo!! Viva la Pepa!! 



También se vio en 
el recinto, en un 
acto de servilismo 
y sumisión...ceder 
espacios a alguien 
que hasta ayer 
criticaba de ma-
nera desvergonza-
da y ofensiva al 
que se lo cedió. 
Quizás...toda esta 
muestra...hasta de 
bajeza moral si se 
quiere...sea por el 
cambio y a noso-
tros nos cuesta 
entenderlo.   
Pero acaso no 
debe existir cier-
tas reglas que 
delimiten ciertas 
cosas...o todo vale 
en este tren del 
cambio? 
Uno debe callar 
las atrocidades de 
los que hemos 
sido testigos en la convocatoria del PLRA? 
Para nosotros fue denigrante las concesiones hechas por 
Miguel Benítez...y lo debemos decir. 
No importa el precio que tengamos que pagar. 
Tal ves haya algunos o muchos que no lo digan y se aguan-
ten la piedra en el estomago, por el simple hecho...de pescar 
en río revuelto y por no quedar mal ante los nuevos manda-
mases del PLRA e inclusive fuera del tren del cambio. 
Pero nosotros en nuestro afán de informar pormenorizada-
mente de todo lo sucedido...no podemos dejarnos llevar por 
pasiones inexistentes. 
No existe coherencia política y posiciones definidas. Esta es 
una masa de elementos altamente explosivos que puede re-
ventar en cualquier momento. Es una bolsa de gatos!! 
Así como lo vemos nosotros...estos...simplemente  son una 
masa o  grupo de oportunistas buscando fama y publicidad 
por unos meses, después de haber estado dormitando por 
años...exactamente 4...cuando salieron a aplaudir a Nica-
nor...y  ahora ven la oportunidad nuevamente de poder estar 
a la vista de todo el mundo, aprovechándose del partido Li-
beral, que en una de las actuaciones mas flojas y de falta de 
posición política...se deja arrastras por esta vorágine de 
aprovechadores y de oportunistas. 
Ojala se definan y alguna ves sepan realmente que es lo que 
quieren.  
Pero es algo sospechoso después de haber sido parte del sis-
tema que por 60 años han ultrajado al país...por el simple 
hecho de que soplan vientos de cambios, propiciados por el 
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campesinado y el 
obrero...estos tran-
quilamente se aco-
plen y quieran  sa-
car ventajas del 
fenómeno social. 
Estoy seguro...de 
que si se fracasan 
en las eleccio-
nes...estos entusias-
mo ventajistas...se 
disiparan como por 
arte de magia...y 
todos ellos volve-
rán a un alertaga-
miento de batra-
cios...pero el 
PLRA, continuará 
como firme oposi-
ción al régimen 
Colorado y oficia-
lista.  
Ojala que el renun-
ciamiento de Mi-
guel Benítez sea 
por el bien del 
PLRA y  ojala val-

ga la pena. 
Pero al menos debería mostrar postura, carácter y persona-
lidad...ya que a simple vista...y ante los ojos de todo el mun-
do...el PLRA demostró una imagen débil...floja, sin carácter, 
sin dirección, desorientada y tomada por asalto. 
Por que esa es la verdad. El PLRA no pudo ser toro en su 
propio rodeo...y ni que decir si fuera en rodeo ajeno. 
Es difícil estar en la posición en la que estamos.  
Automáticamente se nos dejara de lado, se nos negará las 
informaciones y de seguro un nuevo boicot ya debe estar pre-
parado en contra de Arsenio Erico. 
Pero esto es lo que sentimos y lo que vimos en la convocato-
ria efectuada por el PLRA...y en donde fueron otros los que 
ocuparon los espacios de poder y el protagonismo principal 
de las acciones. 
Partidos que no asciende ni siquiera a mil votantes en nues-
tro país y que en New York no sobrepasan las 15 o 20 perso-
nas...supieron imponer sus criterios sobre militantes políti-
cos que están dedicados desde toda la vida y en forma ininte-
rrumpida y permanente, como cerca de un año y medio en la 
ciudad de New York, después de haber pasado muchos es-
fuerzos y sacrificios. 
No pedimos ni sugerimos la ruptura de la alianza...pero al 
menos la voz cantante debería de ser la del PLRA y no de un 
grupito de personas pertenecientes a una Cooperativa, que 
arrastrando consigo a ciertos ineptos y oportunistas políti-
cos, se avinieron a tomar por asalto al PLRA. 
Benítez podrá ser muy pluralista, democrático, progresis-

Cesar Riquelme, en el momento de dar lectura, a una nota que había sido enviada por Federico Fran-
co. No vino al Comité Liberal de NY, si no que fue enviado a Riquelme. Claro!! La nota en si...iba 
dirigida a los del PLRA de NY.  Nos preguntamos: El PLRA de NY...no tiene correo?  O ha hecho de-
masiadas pocas cosas Augusto Noguera, que nadie sabe de la existencia del PLRA en NY?  No es que 
dudamos de la afiliación de Riquelme como lo han hecho otros. Pero lo correcto hubiera sido que la 
nota se dirigiera directamente a los del comité del PLRA. Y bué!! Total...si ni Aníbal Franco les dio 
pelota cuando visito New York, la ultima ves que vino...no seria nada raro que el candidato a vice-
presidente tenga los mismos conceptos del comité de NY, que su hermano. 



ta...pero los espacios 
ganados en políti-
ca...no se regalan co-
mo el lo hizo. 
Tal si valiera la pe-
na...tenga razón. 
Pero sí es para lo que 
observamos y de la 
manera en que se rea-
lizo el acto...creemos 
que no. 
El PLRA es la voz can-
tante y el partido que 
debe liderar cualquier 
movimiento. Si algu-
nos no lo entienden 
así...no vale la pena 
por un grupito insigni-
ficante de perso-
nas...regalar todo el 
sacrificio y el camino 
recorrido. 
 
Puja y guerra interna por el liderazgo, empuja a tremenda 
incoherencia política a los lideres del PLRA. 
 
Debido a los intereses creados, muchas promesas, muchas 
posturas y un montón de declaraciones, han quedado en 
“Plato roto”,siendo postergados por los intereses individua-
les de los “Pescados gordos” del partido. 
Es fácil adivinar que en estas circunstancias son propicias 
para los pescadores de río revuelto. 
Por conveniencia propia y por dejar de lado la influencia de 
unos y otros dirigentes del PLRA, cualquier cosa y cualquier 
situación es bienvenida dentro del partido, con tal de ir ga-
nando posiciones. 
 
La difícil posición de una prensa independiente. 
 
Sabido es...por los descubiertos archivos del terror, que fue-
ron sacados a luz por Martín Almada, ganador del premio 
Nóbel de la Paz, Alternativo...que Radio Ñanduti y el paladín  
de la democracia Humberto Rubin...era el locutor predilecto 
de Alfredo Stroessner en sus tertulias y cambalaches.  
Extensas tierras le fueron donadas por el dictador, en reco-
nocimiento de su  “Amistad” .  
Incluso el dictador inauguró la famosa radio, que hoy se jac-
ta de ser justiciera. 
Igual cosa sucede con ABC y su director Aldo Zucolillo, un 
magnate con grandes inversiones dentro y fuera del pa-
ís...con fuertes vínculos al imperio norteamericano, del cual 
es un servil devoto.  
Sus constantes ataque al MERCOSUR y la creación de una 
“Guerra sicológica” sobre las entidades binacionales...nos 
da indicios sobre el atentado en contra de la unidad latinoa-
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mericana, de parte de 
ABC y su magnate di-
rector. 
Ultima Hora no escapa 
de esta misma corriente 
de cosas...teniendo co-
mo dueño, al magnate J 
Vierci, un acaudalado 
empresario, dueño de la 
mitad de nuestro pa-
ís...y que lo hace y lo 
deshace a su anto-
jo...buscando jugosas 
ganancias en cuanto 
negocios oscuro existe 
sin pagar los impuestos 
que debería de pagar 
por sus conexiones co-
merciales. 
Es cosa de locos. Le-
yendo a Luís Agüero 

Wagner...uno vendrá descubriendo muchas versiones increí-
bles, sobre la vida de los que ahora fungen como los grandes 
paladines de la justicia, el honor y el ya gastado “Cambio” 
que les sirven a todos de caballito de batalla, para lograr 
destronar al partido de gobierno y a sus corruptos dirigen-
tes. 
La palabra de moda de es el “Cambio”. El que no se alinea 
con el “Cambio” automáticamente es dejado de lado y mal 
mirado por los que lo proponen..en una gran contradicción 
con la democracia que dicen ellos buscar después de la caí-
da del coloradísmo. 
En este tren de cosas...se aceptan a todos por igual. Corrup-
tos o no corruptos...a ex torturadores, a ex stronistas, a libe-
rales renegados, a colorados renegados, a partidos que se 
proclaman ser de izquierdas y reciben fondos de apoyos, tan-
to de George Bush como de Hugo Chávez...en una muestra 
de gran  antiética moral y bajeza ideológica. 
Nadie es rechazado en esta aventura. Políticos, anti políti-
cos, ex obispos...gentes con pasados turbios...en fin...el pasa-
do es lo que menos importa y ni el origen ni sus anteceden-
tes. Lo único que importa es que se alineen en el famoso 
“Cambio”...y ya!! Forman parte del equipo.  
No importa en la gran contradicción de la unión de neo libe-
rales con socialistas. 
No importa que después de Abril se produzcan grandes res-
quebrajamientos y reine una anarquía total y un caos gene-
ral en nuestro país...en el hipotético caso de que esta turba 
de cosas...pueda derrotar en las urnas al partido de gobier-
no. Pero un cambio...definitivamente no lo es.  
Como en el año 1989...solo será un acomodo, remplazando a 
cientos de desvalijadores...por otros muchos más sedientos 
de poder, fama y fortuna, que ya están en camino.  
Dios nos libre y nos guarde a todos los paraguayos!! 

Miguel Acosta, entablando una dialogo abierto con Radio Ñanduti, con su computadora 
abierta y el celular en una llamada internacional. Este gesto tecnológico, parece haber 
dejado boquiabierto al presidente del PLRA, que cedió a todos los gustos de los visitantes.  



Adiós al amigo. El adiós 
a Mario Medina. 
La muerte repentina de Mario Medina, ex Vice Cónsul Gene-
ral del Paraguay, ex Vice-Presidente y eterno dirigente del 
Centro Paraguayo,  ex Presidente de la Seccional Colorada 
“Bernardino Caballero” de New Yoyk y por sobre todo un 
gran amigo de todos los paraguayos...sacudió la modorra de 
la comunidad paraguaya entera, que sintió el golpe de lo 
inesperado, produciéndose en todos los compatriotas un in-
comparable gesto de solidaridad y ejemplar muestra de lo 
que puede hacer una comunidad unidad...cuando se decide a 
ayudar y tender la mano al que lo necesita. 
Hubo muchas muestras de dolor y frustración por la muerte 
de Mario Medina. 
Hubo muchas muestras de amistad, de solidaridad, que se 
extendió hasta nuestro país, haciéndose eco de esta desgra-
cia, casi todos los medios de comunicaciones, también sor-
prendidos, por la reacción humanitaria de la comunidad pa-
raguaya de New York.  
Los primeros compatriotas en saber uy reaccionar ante lo 
inevitable...fueron sus amigos crcanos en ese momento...o 
sea, casi toda su comisión, que perdieron en la asamblea del 
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CPNY y prácticamente fueron despachados de mala manera, 
buascando refugio, en el local aurinegro, de donde el ex pre-
sidente es originario, ya que se trata de su club el Guaraní 
de Queens, que fue el lugar donde precisamente, en vida...se 
le hiciera una actividad benéfica a Mario Medina. 
Lastimosamente...Mario no pudo contra la enfermedad que 
lo aflgia y que se lo llevó a otra vida. 
De todas maneras...es loable y destacable el gesto humanita-
rio que se desencadenó como un furioso torrente, volcándose 
los paraguayos a dejar su donativo, a la persona que más 
confianza tenían...o sea en el ex presidente del CPNY, señor 
Luís Ferreira, quien administró de manera clara y precisa, 
todos los fondos donados para la repatriación de Mario Me-
dina, a su ciudad natal, Limpio. 
Este gesto espontáneo del pueblo paraguayo residen-
te...despertó un poco de envidia en los nuevos dirigentes del 
CPNY, quienes también para demostrar su solidari-
dad...lograron reunir la suma de cerca de 6. 500 dólares, 
para ser enviados a los familiares de Mario Medina. 
Aunque esta recolección resulto un poco ortodoxa y fuera de 
lugar, ya que se pidió el dinero por medio de los micrófonos, 
casi obligándoles a los presentes a dar sus donativos...la 
gente de igual modo...respondió con creces al acto de solida-
ridad hacia nuestro compatriota Mario Medina.   
Esto fue uno de los factores negativos de esta jornada, ya 



que antes que nada debió primar la espontaneidad y el gesto 
voluntario que debía surgir de cada uno de los paraguayos, 
sin necesidad de presionar ni obligar. 
Otro de los desencuentros que se produjo entre las partes...o 
sea los primeros compatriotas en ayudar y los nuevos diri-
gentes del CPNY, que reaccionaron algo tarde, ya que Mario 
Medina, pertenecía al otro bando en disputa por el poder del 
CPNY...y mantenía una diferencia de pensamientos con todos 
ellos...es que fue demasiado notoria la casi confrontación, 
sobre si quienes eran los que debían hacerse cargo del cadá-
ver y del envío del cuerpo hacia nuestro país.  
Hubo disputas hasta por sus bienes. No era precisamente por 
lo valioso de las cosas...si no por el protagonismo que querí-
an tener algunos directivos del CPNY, en esta vergonzosa 
disputa. 
En vida Mario Medina eligió a un sector...y fue ese sector el 
que lo recibió, lo cuidó y lo ayudo en vida y después de su 
muerte. 
Era innecesario esa disputa. Era innecesario por varios mo-
tivos. Pero por el principal...es que los mismos Estatutos, no 
le permiten al CPNY, realizar donativos, ni plegarse a hacer 
beneficencias. El gesto es admirable!! Nadie lo niega. Pero 
el caso es que...que pasará cuando fallezca otro compatrio-
ta? El CPNY seguirá ayudando en igualdad de condiciones 
como lo ayudaron a Mario? Si así no lo fuera...habría rece-
los en las gentes, envidias, rumores...y con mucha razón. 
Además...por sobre todas las cosas...se deberían antes que 
nada...cambiar el Estatuto, si el CPNY, se dispusiera a hacer 
beneficencias humanitarias desde ahora en adelante. 
 
El grupo de amigos de Luís Ferreira, apoyado por el club 
Guaraní, gentes del Centro Ovetense de USA, de Caaguazú y 
de toda la comunidad paraguaya en general...recaudaron la 
friolera suma de 8.044 dólares. 
 
La funeraria donde se velaron los restos de Mario medina, 
fue pagado en su totalidad, con la suma 7.154 dólares, y su 
posterior envío por aerolíneas TAM, hacia su destino final. 
 
El CPNY, con su Presidente Hugo Estigarribia y su nueva 
comisión directiva...lograron recaudar la suma de 6.500 dó-
lares. Suma que fue utilizada en prolongar por un día más el 
cuerpo de Mario Medina en la funeraria, ya que puedan des-
pedirse, según dijeron...algunos de sus amigos que se encon-
traban en otros estados.  
Parte de esta recaudación, aproximadamente 4.500 dólares 
fue enviado para los familiares de Mario, por intermedio de 
Nelly Gamarra, quien viajó al Paraguay, y a quien también 
se pagó parte de su pasaje con esta suma recaudada. 
La mala noticia que circula ya en los corrillos donde fre-
cuentan  los paraguayos...hablan de que la plata se le entre-
gó a un hermano de Mario, con quien el siempre tuvo algu-
nas disputas y no a su hermana, quien fue la que se encargó 
de todo el entierro de Mario Medina, en la ciudad de Limpio. 
Este susodicho hermano...entregó la suma de 1 millón de 
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guaraníes para el entierro de Mario...y desapareció del lu-
gar. Este hermano...fue el que envió un permiso firmado por 
el consulado, para que el CPNY, tenga el poder de acción 
sobre el cuerpo de Mario y todas sus pertenencias. 
Esto posibilito que el CP, prácticamente le dejaran de lado a 
Luís Ferreira y a los otros muchos paraguayos que desde el 
principio se preocuparon por la suerte de Mario Medina. 
 
De todas formas...la ayuda que realizo Luís Ferreira y un 
numeroso grupo de compatriotas...nadie lo puede borrar de 
un plumazo y la evidencias saltan a la vista, ya que super-
aron ampliamente cualquier ayuda que pudieran haber dado 
otras instituciones.  
Para la solidaridad con el hermano necesitado...el pueblo no 
necesita de permiso ni de sellos consulares!! 
Y esto quedo demostrado.  
 
Nos detenemos en este articulo...en los detalles que siguieron 
a la muerte de Mario medina. Es algo duro y tal ves hasta 
fuera de lugar...pero la gente necesita saber de estas cosas y 
necesita saber, donde fue a parar so donación.  
Es obligación de la prensa dar hasta los detalles más íntimos  
en lo que se refiera a las cuentas y a los pormenores del caso 
que se fueron sucediendo después del fallecimiento. 
 
 
Comisión de Ayuda a Mario Medina. 
 
Luís Ferreira, Víctor Fleitas, Maura Granados, Betty Gra-
nados, Natalia Lezme, Hernan de la Fuente, Ysa Resquin, 
Alcides Ortega y Carlos Navarro. 
 
Donaciones. 
 
Actividad benéfica del 3 de Febrero —                          1.000         
Liga paraguaya de Futbol —                                         1.000   
Centro Ovetense —                                                            400 
Club Guaraní —                                                                 250 
Dario y Gonzalez —                                                           100 
Maria y Rufino Martinez —                                               100 
Norma paiva —                                                                      5 
Victor y Elida Fleitas —                                                     150 
Aquiles Nuñes y flia —                                                          60 
Laura Medina —                                                                 100 
Matilde y Sergio Aquino —                                                 100 
Silvio Solis —                                                                        30 
Zoraida Benitez —                                                                50 
Zulema Codas —                                                                   30 
Ysa y Melissa resquin —                                                       50 
Leila Torales —                                                                    40 
Freddy y Gladis Lopez —                                                   120 
Chela Thompson —                                                             100 
Alcides caballero y Miriam Aguilar —                               100 
Leonidas Aguilar —                                                            100 
Zuny caballero y flia —                                                      100 



Rosalina Rodríguez —                                                       100 
Amigos Chilenos —                                                              76 
Natalia y Hernán de la Fuente —                                         50 
Miguel Aquino —                                                                100  
Tomas y Teresa Lezcano —                                                  50  
Gustavo Grance y flia —                                                    100 
Armando, Any y Liza Ferreira —                                       100 
Tomasa Arevalos y Enrique Méndez —                             100 
Pedro Gaona — (Maryland)                                              100 
Cacho Medina —                                                                 50 
Milton Pérez y Olinda Piñanez —                                      200 
Ramón Méndez —                                                                 20 
Graciela, Miguel Hermosilla e Isacio —                              80 
Pablo Mújica —                                                                  100 
Pascual Arevalos —                                                            100 
Maria y Alex Achon —                                                        200 
Alcides Ortega —                                                                100  
Juan y Nelly Lucki —                                                          200 
Rodrigo lezcano —                                                                50 
Maria del Carmen Baez —                                                   50 
Flia Figueredo —                                                                  30 
Rolando Quiñónez y flia —                                                 100 
Alberto Castillo y flia —                                                       40 
Betty y Mura Granados —                                                  100 
Mirtha Leguizamon —                                                          50 
Magna Covelle —                                                                 50 
Maria Amarilla —                                                                 20 
Silvio Benitez —                                                                  100 
Dionisia Añazco —                                                               50 
Cielo y Josefina González (Empanadas) —                       306 
Juana Almiron —                                                                100 
Mariza y Roberto Gonzalez —                                              50 
Nancy Penci —                                                                      20 
Carlos Navarro —                                                                50 
Eduardo Villagra (New Jersey)  —                                      50 
Nidia Galeano y George Pereira —                                   150 
Petrona Ayala de Garcia —                                                  50 
Mercedes meza (Cheche) —                                               100 
Luís y Vicki Arce —                                                              20 
Gabriel Arce y flia —                                                           80 
Pedro Zarza —                                                                   100 
Yiyo Martínez —                                                                   50 
Nina Galeano —                                                                   20 
Flia Sosa —                                                                          50 
Isabel y Leo —                                                                      50 
Flia Díaz —                                                                        120 
Sr. Albertini —                                                                      50 
Carlos y Miriam Santander —                                              50 
Juan Carlos y Tocha Velásquez —                                       50 
Comisión Pro-Ayuda de Caraguatay —                             100 
Miguel Zaracho (White Plains) —                                        50 
Olga Romero —                                                                  100 
Virgilia Ozuna —                                                                  50 
Flia Altamirano —                                                                50 
Rosalino Lobo —                                                                  20 
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Rubén Romero —                                                                  20 
Antonio Zapata (New Jersey) —                                           40 
Lidia Martínez —                                                                  20 
Archi Martínez —                                                                  20 
Pablo Martínez —                                                                 20 
                                                                                     8. 597 $ 
 
Otros detalles. 
 
Costo del Servicio Funerario:                                     7.154$ 
Arreglos Florales:                                                          350$ 
Impresión de “Memorias homenaje a Mario” :            540$ 
Pago de renta Mes de Enero 2008:                               600$    
Total gastos                                                                8. 644$ 
 
Saldo                                                                               0 $ 
 
Estos son los detalles enviados a nuestra redacción por el 
señor Luís Ferreira. 
Los detalles de los gastos del CPNY, no nos fueron enviados 
y fueron publicados por otros medios de comunicaciones. 

Documento de prueba de pago de la suma de 7. 154 dólares, de 
la funeraria  que se encargó del velatorio y el envío del cuerpo 
de Mario Medina, al paraguay , específicamente a la ciudad de 
Limpio. Documento proporcionado por Luís Ferreira. 



Mensaje final de Natalia. 
“Mario: Hoy 
voy a volcar mi 
corazón y mi 
alma en este 
pedazo de pa-
pel. 
Expresaré todos 
mis sentimien-
tos. Fuiste y 
serás el amigo 

de todos. Mario Medina: El compatriota, el 
líder, el luchador...y un servidor de amplio 
conceptos. Comprometido con su comunidad 
paraguaya. Querido y admirado por to-
dos...y muchas veces criticado. Pero aún 
así...supo cosechar grandes amigos por to-
das partes del mundo. Y muchos de ellos...te 
aprecian con locura. En algún momento...a 
todos nos ayudaste..y aquí me incluyo. 
Quiero que sepas...que viviré eternamente 
agradecida. Desde las fibras más intima de 
nuestros corazones...hoy lloramos por ti. 
Mucho te vamos a extrañar. Si supieras...que 
ahora todos se pelean por ti...y ojala en vi-
da...lo hubieran hecho así. Tal ves de ser 
así...hoy no estarías en tu ataúd.  
Mario: Si todas las lagrimas que ya derra-
mamos te hicieran volver...te diría-
mos...Mario perdóname...Mario te quiero.  
Te vamos a recordar siempre. Gracias por 
todo mi amigo. Se que te fuiste dolido y re-
sentido...por la actitud cobarde de algunos 
amigos tuyos. Pero hoy...ellos y muchos...a 
pesar de todo...vienen a despedirte. Estoy 
segura que en tu corazón bondadoso en tus 
últimos momentos, tu les perdonaste. Si 
hubiera sabido que el ultimo Domingo en la 
noche, cuando me despedí de ti, aún con vi-
da, seria la ultima ves que te iría a ver...te 
hubiera abrazado más fuerte, y te hubiera 
repetido infinitamente que te quería. Y no 
haber asumido tontamente que tu ya lo sa-
bias. Con esto aprendí...que nunca más, de-
bo callar lo que siento...y hacer siempre lo 
que pienso. Que tu alma encuentre la paz 
que tu te mereces, así como de la misma for-
ma nos consuele a todos nosotros, y muy es-
pecialmente a toda tu familia.  
Descansa en paz mi amigo...descansa en paz 
mi hermano...descansa en paz...mi querido 
paraguayazo. Que la paz y el descanso llene 
tu alma, hoy y siempre, Por que estoy segura 
que ella voló en los brazos...del que las creó. 
Descansa en paz...con amor...Natalia”. 
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Oscar Gini interpretó la sentida música “Cuando un amigo se va”, poniendo emo-
ción y dramatismo al triste momento vivido, en la despedida del gran amigo Mario. 

Pudimos captar la imagen de la ultima 
visita realizada por Mario a Yorktown. 
Fue en la final San Lorenzo-Paranaense. 



Memorias y recuerdos de 
los amigos de Mario. 

 
Palabras y homenaje de 
Lorenzo Amarilla. 
El conocido suplico alejar 
la política del CPNY y de-
jar las cizañas de lado. 
 
“Mario fue siempre el amigo de 
todos. Vamos a acompañarlos si es 
posible ...hasta su tierra, hasta su 
pueblo o su ciudad...con el pensa-
miento.  
De manera que voy a utilizar una 
letras de los versos tan lindos que 
interpretaron estos muchachos 

“Cuando un amigo se va. Queda un enorme vacío, que no lo 
pede llenar, ni la llegada de otro amigo”.  Y estos  versos 
son ciertos. En ellos van condensado todo lo que significa la 
amistad. En una de las pocas oportunidades que tuve para 
conversar con Mario, a pesa de que siempre charlábamos 
cunado nos encontrábamos...pero ese día salio el tema de la 
amistad. El me pidió que lo excusara por que no sabia donde 
se creo el día mundial de la amistad. Yo le dije a el...yo te 
perdono por que no tenes la obligación de saberlo todo. Pero 
el día de la amistad con ese lema tan lindo...se creo en Puer-
to Pinasco.  
Muchas personas presentes aquí...quieren decir cosas lindas 
de las cosas que tu has sembrado en las oportunidades que 
tuviste de compartir, especialmente en el CPNY, y que era 
como una enfermedad para el. El estar en contacto de mane-
ra  permanente con el CPNY. Le gustaba el CP, y desde el 
momento que ha dejado la parte diplomática se dedico de 
lleno al CPNY y a la comunidad. Hace un momento ...el pa-
dre que ofició la misa...dijo que Mario buscaba participar en 
todos y cada uno de los eventos sociales realizados por nues-
tra comunidad. Mario Medina era incansable. Era un verda-
dero Embajador. Y si representaba tan bien al CP...con ma-
yor razón...y por eso les estamos agradecido. Yo también soy 
un fanático del CP.  
Ojo!! El padre también dijo...que olvidemos los colores y 
sepamos ser buenos paraguayos!! Tratemos de ayudarnos 
unos con otros y si es posible, preocuparnos de los demás. 
Interesémonos de alguien. Por que esa indiferencia? Por que 
ese olvido? Ese cruzarse unos con otros y apenas saludarse. 
No!! Charlemos un rato unos con otros. 
Mario ha tenido una enfermedad terrible, que recién ahora 
uno comienza a analizar lo grave de su enfermedad, por que 
un problema de corazón es el que menos duele, mientras que 
el dolor que el tenia era muy superior al de su  corazón. 
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Unas complicaciones bastantes serias...que debe haber sufri-
do mucho este gran amigo que se nos fue. Vamos a tratar de 
recordarnos de la mejor manera de Mario. El mejor homena-
je que podemos darle es entendernos más dentro de la comu-
nidad...preocuparnos más de la colectividad, de las institu-
ciones que nos albergan...de nuestras actividades sociales, 
culturales y hasta políticas. Pero no hagamos política de-
ntro del Centro paraguayo. Seamos políticos fuera del Cen-
tro...con los políticos. En el Centro...por favor no hagamos 
política!! Debemos entendernos mucho más. Desde donde 
esté...Mario nos va a ayudar ...y va a iluminar a los directi-
vos actuales del CP y a los que dejaron la dirigencia del 
Centro hace poquito tiempo...para que cada ves podamos 
entendernos más y mejor. No es difícil!! Con un poquito de 
esfuerzo...vamos a poder lograr muchas cosas. No nos olvi-
demos que nuestro mejor homenaje a Mario...va a ser eso!! 
Un entendimiento total..inmediato y ya!!  Dejemos de lado la 
cizaña entre paraguayos.  No hay necesidad de causarnos 
daños y ningún problema, para que después tengamos que 
arrepentirnos de haberlos ocasionados. Tengan ustedes una 
noche feliz, a pesar del dolor tremendo que tenemos por el 
alejamiento ya definitivo de este amigo que se nos fue. Ya 
pronto nos volveremos a ver...en otras actividades más ale-
gres, y con toda seguridad...donde haya alegría, paraguayos 
compartiendo en confraternidad, donde haya música...ahí 
estará presente Mario Medina. Muchas gracias”. 
 
Palabras de Milton Pérez. 
Sugestiva poesía leída por Pé-
rez, es otra callada ira de la gen-
te que amaba a Mario. 
 
“Prosiguiendo con la reseña del 
señor Lorenzo Amarilla, sabemos 
que hay personas muy amigas de 
Mario, como doña Isa Resquin, que 
fue la primera que en buscarlo al 
aeropuerto, que lo acerco como un 
inmigrante más, entre la comunidad 
paraguaya, al igual de todos noso-
tros que vinimos a buscar futuro en 
este país. Una ves retirado de la 
vida publica, en su vida personal, privada y diplomática, 
Mario cosechó muchas amistades. Esas amistades...son las 
que estan aquí y lo tenemos presentes a Mario. Como decia 
Leonardo Da Vinci “El hombre es el arquitecto de su propio 
destino”...cada uno diseñaos nuestro andar. Y Mario lo supo 
hacer. A pesar de tuvo limitaciones y privaciones economi-
cas, en cada serenata y festividades de Caacupé...era un guia 
de turismo para los Obispos que venian de paraguay. Lo lle-
vaba y lo traia en todos los lugares. Como Catolico, como 
artista y como musico. Eso le da un valor incalculable y co-
mo decia el padre...en el reino celestial, al lado de la Virgen-
cita de Caacupé...el tiene ganado ese espacio y ese lugar. 
Mario supo destacerse en todas sus actividades sociales. Su-



po aportar su grano de arena. En donde había una actividad 
social, donde llegaba un político o donde había peñas artísti-
cas y culturales...Mario estaba ahí. 
Y a pesar de que no compartía los mismos gustos...era una 
persona muy tolerante. Y cuando actuaba de moderador...era 
un ejemplo para muchos. No era impetuoso ni pertinaz. Pero 
dentro de su calmosidad...sabia mantener firme sus posicio-
nes. Yo tenia muchas con el...y lo digo frente a Mario. Pero 
esa diferencia el me toleraba y nos respetábamos. Ese legado 
y esa enseñanza que nos ha dejado...lo tenemos que llevar 
presentes. En mi carácter de vocero oficial de la Comisión 
Ejecutiva del CPNY, del año 2007, bajo la administración 
del ex presidente del CP, señor Luís Ferreira...tuvimos la 
suerte de acompañar de cerca, los últimos tramos de su vida, 
en el dolor que se había manifestado en Mario, decidimos 
hacer una actividad a su nombre, por que nosotros sabíamos  
que estaba enfermo y que lo necesitaba. Mario nos dijo...hay 
gente que necesitan mucho más!! Gracias pero no lo quiero!! 
Pero a pesar de sus deseos...esa demostración de cariño en 
vida...los hemos hecho en la casa de Lalo Dávalos...un 
humilde Asado, y Mario lo tenia presente muy agradecido. 
Mario agradeció a todos el gesto de cariño...sin distinción de 
nadie. Eso demuestra la altura y la generosidad  de su cora-
zón. Mario no diferenciaba a nadie. Y en nombre de Luís 
Ferreira, le tendió el agradecimiento a toda la comunidad 
paraguaya. Y en homenaje a esa labor que Luís Ferreira em-
prendió...queremos hacer entrega a Laura Medina, la única 
pariente en NY...una estampa de la Virgen de Caacupé, que 
el siempre tenia en sus manos, cada ves que venia. Otro...es 
el Estatuto del CPNY, del cual Mario Medina fue uno de los 
redactores y un Clavel, que representa al arte, a la sensibili-
dad, y al cariño, que siempre Mario nos ha enseñado.  
Nos han acercado un escrito que un dama no tuvo la sufi-
ciente fuerza para leerlo. Yo tampoco lo tengo, pero debemos 
sacar fuerza de donde no las hay: 
 
En vida... 
 
En vida hermano ...en vida. 
Si quieres hacer feliz...a alguien que quieres mucho… 
Díselo hoy...se muy bueno, en vida hermano...en vida 
No esperes  a que se muera, si deseas dar una flor 
Mándalas hoy con amor..en vida hermano...en vida 
 
Si deseas decir te quiero...a la gente de tu casa… 
A un amigo de cerca o lejos...en vida hermano...en vida 
No esperes a que muera la gente para quererla… 
Y hacerla sentir  tu afecto...en vida hermano..en vida 
 
Tu serás muy venturoso,  
si aprendes a hacer feliz a todos los que conoces 
En vida hermano...en vida… 
Nunca visites ni llenes las tumbas de flores… 
Llénalas de amor y de corazones... 
En vida hermano...en vida… 
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(Mario: Gracias por las muchas Navidades que pasamos 
juntos...por las guitarreadas hasta el amanecer que siempre 
hemos compartido con sonrisas y cariños. Hasta la próxima 
navidad...estaré contigo por siempre).   
Miriam Aguilar y familia. 
 
De una u otra manera...mucha gente de la comunidad para-
guaya hizo sentir su indignación  por el mal trato que sufrió 
Mario Medina de parte de algunos compatriotas, y esta ma-
nifestación y sentimiento, se puede notar de manera percepti-
ble, en los discursos, pidiendo el alejamiento de la Política 
del CPNY, en este poesía, pidiendo a gritos que la comuni-
dad toda, deje de lado el divisionismo estéril entre paragua-
yos, y en vida...nos estrechemos las manos como hermanos y 
no después de muertos. Esto ya no vale nada ni por más que 
se quiera disimular dolor y pena. En vida hermanos...en vi-
da...como dice los verso leído por Milton Pérez.  
Otro de los verso que acompañó la memoria de Mario medi-
na...es una elocuencia de la indignación de un sector de la 
comunidad. 
 
Quiénes son los muertos? 
 
No son los muertos los que en dulce calma... 
La paz disfrutan de la tumba fría; 
muertos son los que tienen muerta el alma… 
y viven todavía. 
 
No son los muertos, no, los que reciben... 
Rayos de luz en sus despojos yertos; 
los que mueren con honra son los vivos, 
los que viven sin honra son los muertos. 
 
La vida no es la vida que vivimos, 
la vida es el honor, es el recuerdo, 
por eso hay muertos que en el mundo viven 
y hombres que viven en el mundo, muertos. 
 
Ricardo Palma (Perú, 1833-1919) 

 
Últimos deseos 
 
No quiero en mi ida ...lutos...ni a mi gente dividida… 
No quiero ni llantos...ni esos tristes gestos de las despedidas. 
Amigos no lloren… ni derramen penas... 
Que quiero llevarme de recuerdos gratos...risas y alegrías . 
 



Que quiero llevarme de Andrea  su  canto. 
Y robarle a Kaddy sus hoyuelos hermosos . 
Y que me acompañe la voz de Marcelo… 
Cuando llegue al fin...al azul umbral...de los altos cielos. 
 
Amigos…regálenme risas...yo no quiero llantos. 
Cuiden de mi casa… cuídenla amigos...fieles compañeros... 
Que no vengan tordos a empollar venenos 
Hoy se va un amigo… hoy se va el hornero... 
 
Cuiden de la casa… cuídenla amigos… 
Que en ella guardo… esfuerzos y sueños. 
No dejen vacía...mi casa que es tuya. 
De todos y de ellos… cuiden nuestro Centro. 
 
Por  un Centro Unido. Por un Centro de Todos. Del Campe-
sino, Del Estudiante y del Obrero. En memoria de Mario 
Medina. NY 2007. Poesía de Domingo ramos, inspirada en 
los últimos deseos de Mario Medina, descubiertos en una 
extraña carta dirigida a Kaddy Nair, “La princesita del Fol-
klore Paraguayo”, donde Mario presagiaba lo que estaba 
por ocurrir y pidió a la joven cantante sus últimos deseos: 
Que le entierren en su Limpio querido y que en su velorio le 
canten Marcelo Rojas, Andrea y Kaddy Nair.  

 
Palabras de Al-
cides Ortega. 
 
“Querido amigo Ma-
rio. Dios decidió lle-
varte el Lunes 4 de 
Febrero. Y nuestra 
vida se enmudeció. 
Todo se volvió lagri-
mas. Todos nos que-
damos atónitos, con 
la triste noticia de tu 
partida a la vida 

eterna. Solo nos queda el amor y la resignación, que nos 
alienta a seguir por el  doloroso camino de una vida sin tu 
presencia. En vida nos brindaste tu enorme solidaridad y 
alegría, cuando más lo necesitábamos. Junto a tu ejemplar 
sabiduría, supiste encaminar los momentos difíciles, y estu-
viste siempre junto a nosotros. Querido amigo...unas lagri-
mas corren por los ojos de todos los que te queremos, una 
flor en tu tumba se marchitará, una oración que de segu-
ro...la recoger Dios...pero tu recuerdo nadie lo borrar jamás. 
Por que aquel a quien queremos...nunca muere. Y aunque 
muera...vivirá eternamente en nuestros corazones. Queridos 
amigos presentes. Pongámonos a pensar y a reflexionar, que 
Dios quiso manifestarse de esta manera, llevando a la vida 
eterna, a nuestro querido amigo Mario. Por que les quiero 
contar...que uno de sus anhelos más grande...por el cual lu-
chó y quiso para nuestra comunidad, era el vernos todos uni-
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dos. Que ironía de la vida...que esto llegue después de su 
partida. Que emocionado me siento por Mario!! Con su an-
dar pausado...con su mirada tibia y siempre sonriente...dijo 
siempre presente a todos las actividades realizadas por nues-
tra comunidad. Por eso queridos amigos...les pido encareci-
damente que dejemos de lado las diferencias, dejemos de 
lado las intrigas, pongámonos a trabajar por nuestra comu-
nidad, pongámonos comprometernos interiormente a que no 
haya más rencores, por que eso conduce al fracaso. Creo 
queridos amigos...que nuestra comunidad dijo una ves más 
presente en este llamado e solidaridad. Creo que ha llegado 
la hora de unirnos y de trabajar todos juntos, sin distinción 
de color...sin prejuicios, pero por sobre todo con honesti-
dad...con confianza del uno hacia el otro...por que parece 
que hemos perdido todos esos valores dentro de nuestra co-
munidad. Hermanos...siempre soñaste ver unida a nuestra 
comunidad. Siempre te enfrentaste como molinos de viento a 
la mediocridad y a la indiferencia de nuestra sociedad. Que-
rías una comunidad sin males...donde tuviera cabida cotidia-
nos sueños, concordia, perdón, felicidad y esperanzas. Con 
tu sencilla vida y tus palabras llenas de sabiduría fuiste mol-
deándonos a lo largo del tiempo a tu manera. Creando tu 
propio lenguaje, y convertiste en visibles vivencias, cuanto 
creíais amabas. Por eso...tu tiempo era un ancho mundo de 
objetivos esplendidos, y una puerta abierta de par en par con 
todos a los que querías dentro de la comunidad, con una te-
naz persistencia, para rescatar del olvido, los rastros de 
nuestra identidad de paraguayos. 
Los pájaros del firmamento...han extendido sus alas, para  
llenarte de luces tu camino al cielo...y que ahora habitas.  
Hermanos querido...quedas vivo entre nosotros, hombre tan 
comprometido con su comunidad, tan firmes en sus convic-
ciones, no morirá nunca. Seguiremos hablando contigo como 
si jamás hubieras partido. Por que las personas de buen co-
razón y de buenos sentimientos...vivirán por siempre en el 
recuerdo de quines te conocían. Tu memoria no se borrará 
nunca de nosotros y otras ves gracias por tus palabras y to-
dos tus consejos. Que Dios te tenga en su gloria...querido 
amigo  Mario. 
 
EL ADIOS A LOS AMIGOS. 
(Brujo Gonzalez). 
 
He mencionado varias veces en 
columnas anteriores  
de la importancia que implican 
las distintas nucleaciones  
deportivas y sociocultural en 
nuestra querida Colonia Para-
guaya 
Una ves mas la gran Flia que 
componen nuestra sociedad dijo 
presente, en momentos requeri-
dos 
Esta ves ha partido al llamado de Dios, DOS DE LOS 



GRANDES PROPULSORES. 
De esta solidaridad que siempre caracteriza a nuestros Com-
patriotas...Hoy nos toca decir adiós a estos Amigos. 
MARIO MEDINA y RAMÓN MARTÍNEZ 
El primero tiene en su haber un curriculum, sobresaliente: 
Fue unos de los pilares del Centro Paraguayo en N.Y. y acti-
vo dirigente de su querido Partido Colorado. También le 
cupo la oportunidad de cumplir como Diplomático Represen-
tando al Paraguay en el Estado de N.Y. y en Paraguay fue 
Oficial de la Policía Nacional 
La Comunidad Paraguaya a través del Centro Paraguayo de 
N.Y. y el Club Guaraní de N.Y, con sus dirigentes a la cabeza 
se desvelaron y han hecho posible el traslado del féretro al 
Paraguay para su posterior entierro en el cementerio de la 
Ciudad de Limpio donde es oriundo...y así descansar en San-
ta paz, como fue el deseo de Mario. 
Cabe mencionar la buena labor que cumplió el Consulado 
Paraguayo de N.Y. para agilizar los tramites Burocráticos en 
el aeropuerto Silvio Pettirossi de la Ciudad de Luque. 
Ramón Martínez el otro grande que se nos fue. 
Gran deportista, fanático de su querido Guaraní, unos de los 
fundadores y activo dirigente cuando en Vida fuera arriero 
porte y paraguayoite.  Cancionero y trovador, su aporte al 
fútbol y al arte fue de gran kilates...y también la Colectividad 
Paraguaya se ha movilizado para estar siempre en contacto 
con el Amigo Ramón y su Flia, a que no le faltara nada en el 
momento de su partida. 
La ausencia de estos grandes Amigos. 
ha causado hondo pesar y una irreparable perdida, estoy 
seguro de los que hemos tenido la suerte de conocerlos...los 
extrañaremos. 
Es por ello  quiero recalcar a   estar en sintonía la colectivi-
dad todas. 
Seria como estar en paz y en armonía luego todas las cosas 
buenas vendrán por añadidura. 
Tenemos un POTENCIAL HUMANO enorme, se ha demos-
trado una ves mas. 
Creo y es justo que estos Amigos se merecen estar descan-
sando en sus respectivos pueblos. 
Asi tal cual lo han pedido. 
Mario y Ramon, Q.E.P.D. 
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Despiden a paraguayo que falleció en 
Nueva York      
Domingo/10/
FEBRERO/2008.                      
Ultima Hora. 
Este lunes llegan los 
restos de paraguayo 
fallecido en NY 

El cuerpo de Medina 
está siendo enviado a 
Paraguay vía Sâo Paulo 
y llegará mañana lunes 
antes del mediodía, en 
el Aeropuerto de Asun-
ción, en un vuelo de 
TAM.                                                                            
De allí será trasladado a 
Limpio, a la casa de su 
hermana Dolores Medina, donde será velado hasta el martes a las 
9:30 horas para trasladarlo luego a la iglesia de Limpio para una 
misa de cuerpo presente y después al cementerio de la ciudad.                    
Mario Medina fue vicepresidente del Centro Paraguayo de Nueva 
York, período 2006 - 2007. Siempre destacó como hombre de bien, 
que ayudaba a otros compatriotas residentes en EE.UU en la or-
ganización de eventos y actividades benéficas.  

Durante su manda en el Centro Paraguayo de Nueva York, fue un 
propulsor de la creación de la primera Escuela paraguaya en el ex-
terior, mediante un Convenio firmado con el Ministerio de Edua-
ción y Cultura de Paraguay. Posteriormente se desempeñó como 
Secretario General de la Escuela, ganando el afecto del cuerpo do-
cente y alumnos. 

Para más información acerca de su velatorio pueden llamar a su 
hermana Dolores Medina al teléfono 781-804. 

Sus restos serán velados en la ciudad de Limpio, ciudad donde 
residía antes de establecerse en EE.UU. 

En la tarde de este lunes, amigos, conocidos y familiares se concen-
traron en el domicilio de Mario Medina, el paraguayo que falleció 
días atrás en la ciudad de Nueva York. Él había abandonado el país 
en 1.986 en busca de mejores horizontes.                                                      
Medina residía en Nueva York donde al comienzo se instaló como 
vicecónsul y años más tarde, como cónsul.                                                   
Llegó a ocupar la presidencia y vicepresidencia del Centro Para-
guayo de Nueva York entre los años 2006 -2007, así como también 
fue titular de la seccional colorada Bernardino Caballero, confor-
mada por paraguayos.                                                                                    
Según explicó su hermana, Mario sintió dolores fuertes en el pecho 
el pasado domingo 3, por lo que fue derivado a un hospital de la 
ciudad, donde falleció al día siguiente a las 7.30 de la mañana.                   
El sepelio se realizará este martes a las 10 horas en el cementerio 
de la ciudad de Limpio. 

Informes enviados desde Paraguay...por Kaddy Nair. El siempre incansable politico, Mario Medina, compartiendo una activi-
dad Colorada, con Betty Saldivar, Cecilio Correa y Martín Gamarra.  

Familiares y amigos de Mario Medina, quien 
falleció en la ciudad de Nueva York, partici-
pan con profundo dolor del velatorio que 
desarrolla en la ciudad que lo vio nacer: 
Limpio. Medina llegó a ocupar en Estados 
Unidos el cargo de vicecónsul y cónsul. 
Foto: Carlos Benítez. (Diario Ultima Hora) 



Todos los periódicos de nuestro país 
se hicieron eco del fallecimiento de 
Mario Medina.   
Inhumaron ayer los restos del 
compatriota que durante va-
rios años se desempeñó como 
cónsul en yanquilandia, en 
donde construyó una escuela 
para paraguayitos y una pa-
rroquia en honor de la Virgen 
de Caacupé. 
LIMPIO (especial). Musica-
púpe y en medio de aplausos 
y lágrimas fueron despedidos 
ayer los restos del ex cónsul 
paraguayo en Nueva York, en 
el principal cementerio de 
esta ciudad.                                          
Mario Medina Oviedo (55) 
murió el 4 de febrero último a 
raíz de una insuficiencia cardiaca. 
Medina fue enviado al país del norte en 1986 como vicecón-
sul, retirándose de la actividad en 1990 con el grado de cón-
sul. Amigos del finado lo recuerdan como un hombre con 
gran carisma religioso y humanitario, que ayudó a numero-
sos compatriotas a establecerse en los Estados Unidos. 
Allá propició la construcción de una parroquia en honor de 
la Virgen de Caacupé, inaugurada entonces por el monseñor 
Cuquejo, y habilitó una escuelita para hijos de residentes 
paraguayos en USA.                                                                            
En los últimos tiempos se desempeñaba como presi de una 
seccional colorada entre los paraguayos residentes en Nueva 
York y se convirtió en el nexo principal entre nuestros com-
patriotas y numerosos cantantes y conjuntos musicales que 
llegaron a visitar esa ciudad. 
Limpeño de corazón, compuso temas que hacen referencia a 
su ciudad natal, uno de los cuales fue interpretado durante la 
misa celebrada en el templo de San José.                                            
Al toque del "silencio" ejecutado por el clarinetista Angel 
Carrillo, su cuerpo fue depositado finalmente en el panteón 
familiar. Deja una viuda y dos hijos. 
 
ABC del Paraguay. 
Adiós a benefactor de residentes en Nueva York 
 
LIMPIO (Cirilo Ibarra, corresponsal). Ya descansan en el 
cementerio de esta ciudad los restos de Mario Medina, 
quien en vida fue un gran luchador por el bienestar de 
los paraguayos residentes en Nueva York, Estados Uni-
dos. Dejó de existir la semana pasada en la referida ciu-
dad estadounidense, donde estuvo radicado desde 1978. 
 

Sus restos llegaron el lunes y tras el velatorio en la casa de 
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su hermana, Dolores Medina, recibió cristiana sepultura. 
Fue despedido con una “serenata” brindada por la joven 
cantante Kaddy Nahir Ortiz, quien hace poco recibió una 
carta de don Mario, en la que le pidió “una serenata en mi 
funeral”. 
En la carta también expresó que él no quisiera que nadie 
llorara en su partida, “al contrario, quisiera que digan que 
viví muy feliz, que gracias a Dios pude realizar todos mis 
sueños. No quisiera que lleven luto, incluida mi propia fa-
milia”. 
Medina viajó a los Estados Unidos a mediados del ’78 como 
vicecónsul paraguayo en Nueva York.                                              
Luego pasó a ser cónsul, cargo que ejerció hasta 1990, pero 
cuando terminó su misión diplomática, optó por quedarse en 
el país del norte, buscando mejores horizontes, como otros 
tantos paraguayos. 
Realizó diversas actividades y fue también un representante 
de la música paraguaya en el exterior, porque ejecutaba gui-
tarra y cantaba muy bien, aunque, según su hermana 
Dolores, simplemente era su hobby. 
Hace más o menos un año comenzó a padecer una compli-
cada enfermedad del corazón. Se sometió a una cirugía de la 
que al parecer no se restableció totalmente.                                      
Dejó de existir a los 55 años. Era soltero, pero dejó una hija 
(Jorgelina) ya mayor, quien actualmente se encuentra en 
Limpio. 
El Centro Paraguayo de Nueva York y toda la comunidad 
paraguaya en Estados Unidos manifestaron el hondo pesar 
por su partida, porque fue una persona que hizo mucho por 
los compatriotas que llegaban a la nación estadounidense. 
 
REPRESENTANTE 
Medina fue vicepresidente del Centro Paraguayo de Nueva 
York, en el 2006 y el 2007.                                                                  
Fue uno de los artífices de la creación de la primera escuela 
paraguaya en el exterior, precisamente en dicha ciudad, 
logro obtenido en el marco de un convenio firmado con el 
Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país.                          
Posteriormente, se desempeñó como secretario general de la 
institución. 

Los amigos de Mario Medina, sostienen el féretro en el momento 
de abandonar el templo San José, de Limpio. 



Extraña carta premonitora, de 
Mario Medina a Kaddy Nair. 

AQUI LES ENVIO LA ULTIMA 
CARTA QUE ME ESCRIBIÒ 
MARIO MEDINA REFERENTE A 
SUS ULTIMOS  DESEOS.  
ATTE. KADDY NAHIR (POR FA-
VOR CONTESTENME SI LO HAN 
RECIBIDO)  

Mba'e?.......she piko amanota....en todo 
caso ningo yo te aviso primero para 
que te prepares a darme una serenata 
en mi funeral.  Resulta que yo no quis-
iera que nadie llorara mi partida...al 
contrario quisiera que digan que vivi 
muy feliz, que gracias a Dios pude re-
alizxr todos mis suenos....que recorri 

todos los lugares deseados, que comparti con gente muy impor-
tantes en mi vida(como tu) y por sobre todo....me granjeo la amis-
tad de las peronas que mas quisiera....y que los anos que lle vo los 
tengo bien vividos......   No quisiera que lleven lutos incluidos mi 
propia familia, lo que quisiera son esas canciones angelicales que 
nacen de tu vos...y si pudieran me gustaria que sean los tres 
grandes(no tenores) amigos y artistas a quienes les considero mis 
cuates........Kaddy, Marcelo y Andrea... y a quienes les quero 
muchisisisisimo......y como se que seria muy dificil que vengan 
aqui, me gustaria que me cremen y un poco de senizas mias sea 
llevado a Limpio para estar con mis familiares....me pro-
metepio...... 
Bue.....asi que ya sabes.......solo por las dudas te lo digo esto, esque 
nadie puede asegurar una vida eterna......ayea? y como aqui se 
acostumbran que los Yankees se preparen con antelacion........ 
Saludos a todos los que se acuerdan de mi por alli.........ha umi 
hesaraipama vaekue she'hegui pe ave. jajaja 
Te deseo todo lo mejor nde mitakuna'i y sepas que no hay en el 
mundo nde rajhuve va'era she'hegui. 
Un abrazo.........Mario. 
De: Mario Medina (malim1124@yahoo.com.ar)                                                  
Enviado:jueves, 28 de enero de 2008 07:38:01 p.m.                                                                                     
Para: Miriam Kaddy Nahir Ortiz Yegros (kaddypy@hotmail.com) 
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Familiares de Mario Medina en Paraguay, recibiendo su ataúd, 
envuelto en una bandera paraguaya, en la principal estación aérea 
de nuestro país. Muchas escenas de dolor se vivieron en Paraguay. 

Kaddy Nair nos envió las fotos del recibimiento a Mario, en nues-
tro país. Kaddy , Marcelo y Andrea hicieron realidad los últimos 
deseos de Mario, llevándole la serenata que pedía en su carta.  



Carta al cielo.  
A un amigo que ya no esta 
y política dentro del CPNY. 
 
Hola Mario!! No sé como harán para que te hagan llegar 
esta carta al cielo...ni  en cuanto tiempo la tendrás en tus 
manos...pero lo escribo para contarte algunas cosas. 
Quizás te llegue por el impulso de un suspiro o en las alas de 
una o mil mariposas.  
O quizás...lo vaya llevando el viento...o tal ves lo encontra-
ran flotando en una nube, ante de entregártelas...que se 
yo...o tal ves te llegue en un Segundo...o tal ves dentro de mil 
años...no lo sé!! 
Pero no importa...el tiempo es un detalle sin importancia en 
el lugar donde vives ahora. 
Mucho menos importa, que yo ya no estuviera por estos la-
res...o todavía si...y hasta quizás un día nos encontremos jun-
tos en cualquier esquina o plaza del cielo...aunque debo con-
fesártelo...tengo algunos pecadillos, que no estoy tan seguro 
si me dejaran entrar allí. 
De todas formas Mario...aunque me lleven en la vereda 
opuesta de donde tu estas...ya habrá un teléfono o una com-
putadora para que pueda comunicarme contigo...o qui-
zás...hasta te escriba otra carta para contarte lo cerca que 
estoy de ti y de las ultimas novedades del Centro. 
Obviando todos estos detalles...te cuento que parece se vuel-
ve cierto lo que nos había expresado unos días antes de 
haber partido. 
“El Centro ya no será lo mismo desde ahora en adelante”.   
Pegué la vuelta un par de veces...buscando encontrar lo que 
todo hombre solitario y sedentario busca, en ese afán de ver 
satisfecho aunque sea parte de su soledad, buscando en un 
vaso de licor o de Buena música...algo que lo recuerde o lo 
relacione con alguna novia de ese Viejo barrio que ha que-
dado atrás...o alguna colegiala de trenzas, que ha sido la 
depositaria de un primer beso, en esos años de juventud que 
ya nunca volverán.  
Uno busca su espacio...su Rincón...su mundo dentro de otros 
mundos. Uno busca siempre, reencontrarse con sus buenos 
recuerdos. Quien no tuvo los tuvo...mas de uno!! 
A veces puede reducirse en un simple vaso de vino...o en 
compañía de un buen amigo o una Buena amiga, con quien 
compartir tan solo un Segundo...un minuto o unas horas, co-
mo muchas veces lo habíamos hecho en el Viejo Centro. 
Hoy...lastimosamente, hay miradas desconfiadas, torvas, re-
celos, misterios y voces susurrando cosas ininteligibles...que 
dan miedo descifrar, tal ves como si adivinásemos el conteni-
do de estas voces amenazantes y tuviéramos miedo. 
El Centro ya no es el mismo. Tenias razón. Hay cuchillos 
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entre los dientes de las gentes. Hay rabia...hay rencor.  
La alegría se ha marchado para dar paso a un montón de 
cosas turbias y tontas. Lo apacible y lo espontáneo ha sido 
desplazado por el frío...premeditado  y el calculador estilo de 
las personas que no dejan nada al azar,  ni  a merced  de la 
inocencia. Todo esta sistemáticamente calculado. Nada esta 
fuera de lugar y nadie puede improvisar nada ni da paso ni 
lugar a la creatividad repentina de los que todavía creen en 
la esperanza, la democracia y en la convivencia pacifica. 
Estoy asustado a veces...por que yo...de una u otra mane-
ra...he luchado por este cambio y por un Centro mejor. 
Algo no anduvo..algo ha fracasado. Esta experiencia es co-
mo las ratas de los laboratorios. Uno descubre los elementos 
químicos, lo estudia y lo mezcla una...mil...y un millón de 
veces... y hasta la prueba resulta exitosa. Lo aplicamos  a un  
ser humano...en dos...en 100 y después de un cierto tiem-
po...existe ciertas ampolladuras como quemazones en la 
piel...efectos secundarios...y el experimento pasa a ser un 
fracaso. Te cuento Mario...que hasta los sueños se suelen 
romper en mil pedazos, como si fueran castillos de cristal 
Es normal...las mutaciones y las transformaciones...son una 
virtud de la naturaleza y de los seres humanos.  
A veces es para bien y a veces es para mal. Quizás tengamos 
tiempo para ver otros cambios buenos o malos...tal ves no. 
Como en tu caso.  
Te cuento que la gente que te quiere...prefiere no irse a la 
escuela paraguaya. Algunos como nosotros...nos va-
mos...pero nos sigue doliendo tu ausencia.  
A veces...nos parece verte subiendo por el ascensor, para 
buscar a un alumno atrasado...o a veces fugazmen-
te...algunos te creen ver pasando por unos de los pasillos de 
la escuela.  
Es difícil aceptar que ya no estés. Lo único que te voy a de-
cir...ya no estés tan triste por haber dejado el Centro.  
Total...como tu mismo lo has dicho...ya no es el mismo.  
Las gentes siempre se pelean, se sacan los ojos por cualquier 
cosa...unos se creen caudillos y lo quieren dominar todo, 
irrespetando de cabo a rabo el estatuto por el cual tanto has 
luchado...otros quieren más poder que otros y todo parece 
indicar, que muy pronto todo va a ir convirtiéndose en un 



caos, por que la política sigue viva e irracional en el Centro.  
No te sientas triste...y sácate esa espina clavada en tu pecho. 
No vale la pena estar ahí. Yo te digo...que tuviste la suerte de 
poder integrar la comisión...en la mejor época del Centro. 
Que esto te sirva de Consuelo. Personalmente...yo no creo 
que vayan a haber otras épocas tan florecientes, como las 
que viviste tu, en los periodos 2006-2007.  
Y no lo digo por complacerte. Se que los he criticado mucho, 
creyendo que estaban haciendo abuso de poder.  
En cierta medida...creo que lo han hecho. Pero así...como 
que creo que lo han hecho...debo reconocer, que a pesar de 
todos esos abusos hacia un sector partidario...el Centro en 
comparación de lo que se va convirtiendo ahora...era mucho 
más democrático y alegre, que ahora.  
Me cuesta entenderlo...pero es así!! 
El cambio que quise...no se produjo. O sea...que si y no!! 
Solo que se cambio del Rojo al Azul!! Eso no es lo que yo 
quería. La política sigue mas fuerte que nunca dentro del 
Centro Paraguayo. 
Los que prometieron “No política extrema” mintieron!!  
Los que les escribieron una carta de renuncia a Luís Ferrei-
ra por politizar el Centro...mintieron!!  Ellos son peores y lo 
grave...es que no se dan cuenta y se hacen los mbarete!! 
El Centro ya no es una Seccional Colorada, pero es un Co-
mité del Partido Liberal!! o una Alianza Patriótica para el 
cambio...como le llaman ahora los que lo quieren disfrazar.  
En su esencia...tal Alianza...esta muy lejos del Centro Para-
guayo. Si me dicen que es una Desalianza...les voy a creer. 
Te cuento Mario...que en tu época  había alegría, había ga-
nas, había creatividad, arte, guitarras, amigos, Viejas y vie-
jos que bailaban y se sentían bien por estar en el cen-
tro...jóvenes, políticos, borrachos y artistas de todas partes, 
que traían alegría y fiestas en nuestros corazones.  
Había oportunidad...tolerancia y paciencia. Los que saben 
de farra y jarana le llaman “Ambiente”.  
Eso es lo que falta ahora...Mario. 
Yo sé que la gente comete errores. Ustedes...como comi-
sión...y yo como escritor o periodista. Tal ves estos nue-
vos...también.  
Así es Mario...no le guardes rencor a aquellos que te insulta-
ron y te aplastaron con sus sucias bocas y sus no menos su-
cias palabras,  el día de asamblea, en que avasallaron tu 
moral y tu dignidad, gritándote de todo, a pesar de que una 
de las esposas de uno de los lideres del PLRA, que integro 
contigo la mesa de votación...había dicho al termino de la 
asamblea...que Mario Medina fue uno de los pocos que se ha 
comportado como todo un caballero y dentro de la legalidad  
que corresponde. 
Esta gente...nunca te conocieron. No conocen a nadie!!  
Le subestiman a todos!! Ellos se creen los grandes...los infa-
libles y los todo poderosos. No le guardes rencor a los que 
casi dejaron pegadas sus sucias lenguas en el mensajero de 
tu celular, aquel día en que no pudiste asistir a la Escuela 
Paraguaya, para entregar unos miserables papeles, que no 
valían una mierda y mucho menos, para que por culpa de 
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ellos te hayan tratado de la manera como te trataron. 
No les guardes rencor a esos animales Mario. Así somos los 
seres humanos. No sabemos lo que hacemos...hasta después 
que lo sentimos en el alma. Al menos algunos de ellos. No se 
si todos...y lo cierto es...que no se también..a decir verdad, si 
algunos de ellos lo estarán sintiendo. A pesar de que derra-
maron lagrimas y pusieron dinero en nombre de vos. 
Y pensar...que ya estabas en el hospital aquel día y todos te 
insultaron y te mandaron a la recontra puta que te pa-
rio...por esos papeles miserables, donde figuraban algunos 
morosos que no pagaron sus cuentas al CPNY y tenían terror 
de que vos hagas llegar  uno de esos papeles a los medios de 
prensa esa información. No te conocían...Mario!! 
No saben que personalmente te he pedido esa información y 
la fotocopia de esos papeles...y me lo negaste!!  
Olvídalos!! Hasta te pediría...que los perdone. No saben de 
dirigencia y no saben de respeto. No saben de política, ni 
saben donde están parados con sus grandes contradicciones.  
Te cuento Mario...que mucha gente te busca y te extraña. Yo 
no tanto...por el escaso trato que tuvimos...pero Margarita te 
echa de menos, cuando se va a la Escuela Paraguaya. 
Te cuento que Natalia fue mucha mas valiente que todos no-
sotros...y no se contuvo en tu despedida y les canto unas 
cuantas verdades a aquellos que te ofendieron.  
Mucha gente se molestaron hipócritamente por esto.  
A mi...me parece que la gente que denuncia hechos graves 
como este...ganan mi consideración y respeto por la valentía 
de haberlos denunciado. Yo entiendo la vida de esta manera. 
El día que tuve rabia y quise escribir acerca de algunos mi-
serables...recibí una llamada de Limpio, de tu ciudad na-
tal...y era el abuelo de Andrea. Pensé bien...y al final Marga-
rita estrujó mis escritos y lo arrojo en un bote de basura, 
para que nadie en Paraguay se entere de lo que realmente 
pasaste en los ultimo días de tu vida. No valía la pena.  
Preferí que vieran esa imagen de unidad, de solidaridad y 
amistad y respeto hacia tu persona.  
Y  la realidad...no estuvo tan lejos de todo. Fue así!! De una 
u otra forma...lo quiera o no lo quiera...fue así!!  
Sentí alivio después de la reacción de algunos compatriotas, 
que hicieron de todo para poder llevar tu cuerpo a Limpio. 
Ojala...pensé en mis adentros...como lo pensaron muchos de 
tus amigos...que cuando la muerte nos sorprenda...que toda 
la comunidad paraguaya se una para despedirnos de la ma-
nera en que lo hicieron contigo. Suerte la tuya Mario!! 
Me hizo sentir orgulloso como paraguayo todos esos gestos.  
Eso aplaco la furia de muchas personas que te querían.  
Eso si!! No lo olvidamos!!  
No les he preguntado...pero de seguro te Mandan saludos 
Eilin, Sonia, Luís Ferreira, Martín Gamarra, Cielito, Benito 
González, Margarita, Kaddy, Marcelo, Andrea...y el 
“Conejo” Blas. El estaba en Paraguay cuando te marchaste.  
Y pensar...que cuando nos conocimos  estabas con Blas, re-
corriendo Westcheter con guitarra en la mano.  
Fue en el 89. Mucho tiempo atrás. Le hice saber a Blas de 
las malas nuevas...y lo sintió mucho. Por si acaso...adjunto 



su saludo. 
Te prometo que te seguiré manteniendo 
informado de todo lo que acontece en el 
Centro...a pesar de que ya no sea el mis-
mo y que haya tanta inquisiciones en sus 
entrañas.  
Me despido de ti Mario...esperando que 
ya te acostumbre en tu Nuevo hogar...y 
que me esperes con una botella de vi-
no...cabernet sauvignon, y si es posi-
ble...que sea de chile, de la tierra de 
Víctor Jara y  Violeta Parra. No importa 
el año ni la cosecha. Lo que importa es 
la alegría compartida y que nos ha uni-
do por mucho tiempo, a pesar de las 
grandes dificultades ideológicas de por 
medio. 
Adjunto con tu carta...y para que te en-
tretengas...las ultimas novedades de 
nuestro Centro Paraguayo: Mingo. 
 
Posdata: 
Te envió esta misiva, que he recibido via email y realmente 
estoy  preocupado. Tal ves de todo lo que diga esta carta...un 
10% sea la verdad...y los demás...esconde tras bastidores, 
una artera y sucia manganeta que el único objetivo que per-
sigue...es una enfermiza obsesión de protagonismo, figurete-
rismo y llamar la atención, montando un show mediático, sin 
ton ni son...que no va a cambiar nada, no va a modificar na-
da y solo dará unos días...quizás una semana de fama a estos 
obsesos de la media. Eso si!! Quiero ir a lo que realmente 
me preocupa. Las sucesivas actividades políticas, realizadas 
en el CPNY y que dan muestras de no parar...y que antagoni-
zan en un 180 grados, a la petición que había hecho el señor 
Lorenzo Amarilla, sobre tu ataúd, querido amigo Mario.  
No política en el CPNY!! Llevemos la política lejos del 
CPNY...dijo un acongojado Lorenzo Amarilla, en un mensaje 
que realmente fue un poderoso llamado de atención a todos 
los inconscientes  que "Mercadean" con la política, utilizan-
do la enorme influencia del Centro Paraguayo, volcándose 
hacia un solo sector partidario.  
Es obvio que Lorenzo Amarilla se estaba refiriendo, a que en 
cierta forma...en un 40% ...la salud de Mario se fue deterio-
rando, por ciertos factores externos que atentaron contra su 
moral, llevándole a una profunda depresión sicológica.  
Para mi...y por los últimos diálogos que has mantenido con 
Margarita...te fuiste de nuestro lado, por una fuerte depre-
sión y tristeza...y por ese motivo he compartido totalmente 
con el mensaje que había dado Nathalia Lezme en tu despe-
dida.  
Se que la Escuela y el Centro eran tu vida...y los que querían 
que desapareciera del CP...no sabían lo que hacían. 
Te cuento...que la “Alianza Patriótica”, que se ha formado 
tras destrozarse la verdadera Alianza de todos los partidos 
políticos de oposición, y que en principio fue llamado 
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"Concertación"...es una incongruencia y 
una gran contradicción del decadente y 
descreído partido Liberal.  
No niego mi tendencia hacia el socialis-
mo del siglo 21...pero no a las alianzas 
estupidas entre un partido de ultra dere-
cha y neoliberal, con un hombre que evi-
dentemente fue lanzado por movimientos 
de izquierdas, con pensamientos socia-
listas.  
Es inaudito aceptar esta alianza. Pero 
después de Abril...si es que ganan o pier-
den...se destapará la olla y se verá las 
verdaderas intenciones de cada grupo. 
El socialismo proclama en su  reforma 
agraria, la repartija de tierras en forma 
equitativa...justa...y los Liberales de ul-
tra derecha...en gran medida...son los 
dueños de estas tierras.  

Es un cóctel muy explosivo...como veras. 
De todas maneras...volviendo al pedido de la “Alianza pa-
triótica”,  mí única preocupación...es lo que pudiera hacer 
Hugo Estigarribia, pues la nota...primeramente lo relame, lo 
ensalza y después lo quiere engatusar.  
Hay mucha inteligencia puesta en ella...y para aquel que no 
tiene dos dedos sobre la frente para interpretarlo, sucumbirá 
a ella. El único objeivo es el show mediático y utilizar vil-
mente a todos, para una misma causa, alardeando de civis-
mo, de pueblo, de justicia y otras conocidas peroratas. 
Además...el CPNY, como institución madre de todos los pa-
raguayos, bastión de la cultura en esta lejana tierra...ha ago-
tado todos los recursos sobre el famoso y trillado tema "Voto 
en el extranjero" con nuestras autoridades nacionales, como 
Senadores, Diputados, candidatos a presidentes, intendentes 
municipales, reconocidos políticos de nuestros país...en fin,  
esto ya no es nada nuevo. No es un invento de la Alianza. 
Existe siempre la promesa por medio de nuestros numerosos 
pedidos...de que alguna ves se hará posible...aunque franca-
mente...creo personalmente, que nuestro país, no tiene la 
suficiente capacidad de erogación monetaria, como para que 
pueda ser realidad esta quimera, ni con un gobierno Liberal, 
ni Colorado, ni Socialista.  
El caso de México, un país inmensamente rico en compara-
ción al nuestro y con millones de ciudadanos afincados en 
este país...es la realidad más palpable del fracaso del voto en 
el extranjero, donde México invirtió millones de dólares y la 
participación electoral fue un fiasco y una gran perdida eco-
nómica. Nadie acudió a las urnas. 
Paraguay ni siquiera tiene infraestructura en sus consulados 
y embajadas...para enviar un compatriota muerto en este 
país, con destino a su ciudad natal. 
 La dsidia electoral en nuestro pasi es conocido mundialmen-
te, ya que...de casi 6 millones de habitantes, un millón qunie-
tas mil...no sumas las elecciones generales, a pesar de votar 
muertos, votos dobles, pago por cada voto, regalías de pues-



tos, ofertas de comida, alcohol, nuevas escuelas, caminos, 
puentes y terraplén...no hay  caso. 
Imagínense en este país o en los otros!! El PLRA no tiene 
200 afiliados, los Luguistas apenas son 10 y los otros parti-
dos casi no existen. Esta  es la realidad!! 
El voto en el extranjero, normalmente  es un caballito de ba-
talla de los anarquistas políticos y de los oportunistas, que lo 
utilizan con macabra inteligencia, por el solo hecho de bus-
car desestabilizar a los gobiernos y captar adherentes en 
base a este artilugio. En este caso...el de los Colorados. 
En caso de que los Colorados o Liberales, empeñaran el país 
a los Rusos o a los Americanos...cosa que posiblemente ya se 
ha dado, recibiendo prestamos siderales de dólares, para 
montar en todo el mundo la infraestructura para la capta-
ción de los votos paraguayos...nos llevaríamos la triste sor-
presa de ver, debido a la desidia y el desinterés de nuestros 
compatriotas para votar...como nuestros hijos, los hijos de 
estos y hasta los nietos de los nietos...verán truncado su futu-
ro por tan estupida inversión. 
No seria mejor invertir en cosas muchas más beneficiosas 
como escuelas, hospitales, educación en todos los niveles... 
Volviendo a nuestro tema...el CPNY, sin ninguna bandería 
política, por medios de sus dirigentes, por medios de repre-
sentantes políticos, ya sea del partido Colorado, del Partido 
Liberal y por medio de destacadas personalidades de nuestro 
medio...ya inició el pedido del "Voto en el extranjero" y mu-
chas mas reivindicaciones y legítimos derechos para que les 
sean concedidos a los compatriotas que están fuera de su 
país...sin ninguna intención oculta, sin buscar ningún show 
mediático, sin armar todo un circo para llamar la atención, 
ni buscar con esto ciertos protagonismo de adolescentes 
“Pajeros”, para poder llamar la atención, creyendo que con 
esta estupidez...puedan  liberar al Paraguay del yugo opre-
sor.  
El CPNY ha utilizado todos los recursos habidos y por 
haber, dentro del marco de la legalidad y el respeto, como 
debe ser una institución de renombre como el CPNY...para 
hacer reclamos y cuestiones a nuestras autoridades. 
Es más que evidente...que este movimiento que conlleva os-
cura intenciones...es una propaganda más, de los Liberales y 
de los incoherentes que se unen a las filas Luguistas, y que lo 
único que conseguirán, es destruir nuestro querido CPNY. 
Es demasiado reciente el pedido de renuncia que hicieron los 
Liberales, al presidente Luís Ferreira, por llevar la política 
dentro del CP, llamándole los Liberales, Seccional Colorada 
y no Centro Paraguayo. 
Y lo que ellos intentan realizar bajo el disfraz del “Voto Sim-
bólico”...o “Alianza Patriótica” que es?  
No estamos en contra de que lo hagan o no!! Pero lejos del 
CPNY, como ellos mismos lo han pedido en el pasado, a los 
Colorados y especialmente al Presidente Luís Ferreira, co-
ntra quienes incluso realizaron una manifestación, en frente 
del CPNY, que fue publicado en diarios locales y del para-
guay, durante la visita de José Alderete. 
Con el mismo énfasis y con las mismas ganas vamos a luchar 
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para que la política se vaya lo más lejos posible del CPNY, 
como lo pidieron los propios Liberales. 
Por que los Liberales, cuando creen tener el “Sartén por el 
mango”, están cayendo y cometiendo el mismo error de sus 
antecesores?  Por el simple hecho de estar en el poder? 
Las reiteradas actividades políticas dentro del CP, el eviden-
te fanatismo de algunos dirigentes Liberales que lo integran 
y que hace muy poquito criticaron la labor de Ferreira por 
este mismo proceder...será que se volvieron locos? 
Ojala Hugo Estigarribia lea esta carta y de una ves por to-
das tome el toro por las astas y se haga sentir como Pte.  
Hasta hoy...lo único demostrado por el presidente...es la 
imagen de una pobre marioneta en manos de otras gentes, 
que evidentemente lo dominan, por A o B motivos.  
No puede Hugo Estigarribia vender su presidencia y dejar 
que todo se vaya al diablo por culpa de unos cuantos fanáti-
cos, que quieren politizar el CPNY y pintarlo de azul. 
Si no lo pintaron de rojo por que hemos luchado a brazo par-
tido contra eso, a tal punto de ser amenazado con una de-
manda en una corte federal de este país...ahora tampoco lo 
dejaremos pintarse de azul por que le cantan el culo a los 
que están al frente del Centro Paraguayo. 
Es hora de que la comunidad toda, se una y expulse la políti-
ca del CPNY.  
Es evidente que tanto Colorados como Liberales...no pudie-
ron ni pueden sobrellevar una política democrática, equitati-
va  y de manera imperceptible y sutil, dentro del CPNY.  
Cada cual con su cada uno...lo único que hicieron, fueron  
llevar las aguas,  hacia sus propios molinos.  
Si queremos paz...si queremos unidad y si queremos una vida 
social llevadera y que nos permita crecer como individuos 
dentro de nuestra comunidad paraguaya residente...que la 
política se marche del CPNY y busque otros horizontes, don-
de puedan desarrollar sus actividades, sin que tengan que 
utilizar ni infestar a inocentes ciudadanos, con sus manio-
bras dolosas. Todavía estamos a tiempo. La experiencia es 
sabia consejera y esta nos dicta, que el CPNY...debe estar 
libre de política. Estamos seguros...de que si algunos compa-
triotas, buscaran protagonismo e inventaran un motivo para 
montar un show mediático, como lo hacen ellos, para llamar 
a cada instante la atención...e iniciaran una campaña de re-
colección de firmas, de todos los compatriotas de los diver-
sos sectores de nuestra sociedad...para manifestar sus repu-
dios hacia estos mal intencionados, que se quieren servir del 
arrastre y de la fama ganada por el CPNY , en muchos años 
de sacrificio y de luchas...estamos seguros que recolectaran 
mas de mil firmas para que estos fanáticos de la política se 
vayan del Centro paraguayo definitivamente.  
La campaña podría denominarse: Firma de la comunidad 
paraguaya en NY,  para que “Desaparezcan del CP”.   
Ya no nos crucemos de brazos...y al igual que ellos, como el 
estupido show mediático que montan a cada instan-
te...pongámonos a trabajar por un  CPNY  mejor y mas uni-
do. El CP...es de todos!! Luchemos por su desintoxicación!! 
                                                                     Domingo Ramos. 
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ACTIVIDADES BENEFICAS 

**Domingo 14 de Marzo a beneficio de Ramon Patiño, a 
partir de las 12:00 PM                                                                      
**Domingo 30 de Marzo PASTA PARTY a beneficio de la 
Guarderia Koé jú de la Chacarita Asuncion Paraguay. 
Desde las 12:00 PM hasta las 9:00 PM. 

Gran Inauguración: Viernes 7 de Marzo.                  
132 - 54 AVERY AVE. FLUSHING NEW YORK 11355. 
Para informacion llamar al Sr. LALO teléfono 718 353 3075 



PARAGUAY:                                            

LOS HOMBRES DEL 
OBISPO Y EL FRAUDE 
ELECTORAL. Por Luis Aguero Wagner. 

La mágica palabra que viene 
siendo agitada por los responsa-
bles de la campaña del obispo 
Fernando Lugo -“cambio”-, en 
realidad lleva mucho tiempo va-
ciada de contenido por los auto-
proclamados líderes que constitu-
yen su entorno, compuesto casi 
en su totalidad por caciques de 
pequeñas tribus sin ninguna legi-
timidad democrática y digitados 
por burocracias que desprecian 
pasmosamente la democracia 
interna de los partidos.  
Su mismo compañero de fórmula, 
emergido del partido que cortará 
el bacalao en el supuesto caso de 
acceder al gobierno, es conocido 
por sus correligionarios  como 
“Federico Fraude”.   

Ha cobrado estado público que 
en los comicios en que fue ungido 
candidato a vicepresidente, nues-
tro abanderado del cambio contó 

con el voto a ultratumba de  una buena cantidad de falleci-
dos.   
El candidato a quien muchos consideran el verdadero gana-
dor, Carlos Mateo Balmelli, ha denunciado inclusive que 
afiliados al gobernante partido colorado se desempeñaron 
como jefes de las mesas en las votaciones que supuestamente 
dieron por ganador a su rival.                                                      
Todo un ejemplo de pluralismo y cooperación democrática 
más allá de las banderías políticas. 
En el Partido Encuentro Nacional, los dos bandos en pugna 
fueron declarados violadores políticos por sus propios corre-
ligionarios, luego de haber pasado por encima de toda nor-
ma en las últimas internas.                                                           
Otro de los pequeños grupos que apoya al obispo intentando 
dar un engañoso marco de alianza, conocido por recibir si-
multáneamente dinero de Hugo Chávez y de George W. Bush 
(el PMas), es acusado de haber obtenido reconocimiento de 
la Justicia Electoral paraguaya con padrones usurpados al 
proscripto Partido Patria Libre, en acción sincronizada con 
el Ministerio del Interior.  
En Tekojoja, la disidencia sabe muy bien que no tiene chan-
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ces contra los financistas del grupo, quienes además de 
“izquierdistas” son propagandistas de los biocombustibles 
de George W. Bush y testaferros de USAID y de James Ca-
son.  En otros partidos como País Solidario o el Demócrata 
Cristiano, campean las listas únicas demostrando el 
“espíritu democrático y pluralista” de estos grandes próce-
res de la democracia, que contradictoriamente ejercen la 
dictadura perpetua en sus propias agrupaciones y promue-
ven “el cambio” haciendo gala de fidelidad a las más puras 
tradiciones autoritarias del Paraguay eterno. Y en el caso 
del filizzolismo, priorizando el aporte de dinero a la hora de 
confeccionar listas, al decir de sus propios leales seguido-
res.   
Al margen de ello, el titular demócrata-cristiano es acusado 
por respetables referentes de su propio partido de enajenar 
locales partidarios para eludir leyes laborales, todo un ejem-
plo de conciencia social y  “cristiana”. 
En nuestro conocido PRF, el autodesignado “presidente” 
Nils Candia (quien dio el voto de confianza febrerista al re-
presor Mochito Morales, ahora supuestamente repudiado 
por la Alianza que integra) incluyó a su propio hijo en el 
tribunal electoral partidario antiestatutario que digitó, don-
de también aparecía la candidata Laura Gómez como juez y 
parte a  la vez.                                                                     

Entre muchas otras irregularidades, se falsificaron las actas 
de la Asamblea extraordinaria del PRF, hecho penado con 
tres años de cárcel por el  Art. 251 del Código Penal.  Esto 
además de haberse ultrajado por enésima  vez toda la carta 
orgánica de partido, según lo ha documentado el líder disi-
dente Marcial Jiménez. 
La mayoría de estos minimizados grupúsculos, cuya única 
razón de existir es proporcionar destaque a su cacique-
presidente, a la vez único referente y candidato,  sabe muy 
bien que no tiene la más mínima chance electoral ante la 
aceitada maquinaria de control de masas del Partido Colo-
rado. Esta es la razón por la cual han decidido agazaparse 
detrás de una candidatura surgida en las altas esferas de 
control mediático (como la de Fernando Lugo), especulando 
con obtener misérrimas migajas y con que una muy improba-
ble división interna colorada los catapulte al poder el 20 de 
abril.  

Para lograrlo, deberán también vencer la indeferencia de las 
grandes mayorías que, en verdad, no se sienten muy entu-
siasmadas con el eternamente postergado cambio de colora-
dos por liberales, que de eso en el fondo se trata todo esto. 
La grandes interrogante que nos plantea el escenario son : 
1. Estas pequeñas tribus “opositoras”, legitimadas por la vía 
del fraude, endogamia  y control autoritario, 
¿representan  verdaderamente algún cambio?   

2. En caso de producirse un fraude a favor del partido go-
bernante en las elecciones generales, ¿Tienen alguna autori-
dad moral para protestar?  



Política extrema dentro 
del Centro Paraguayo. 
Los dirigentes que hace un corto tiempo atrás, han llamado 
“Seccional Colorada” al Centro Paraguayo dirigido por Luís Fe-
rreira...hoy en día...en una gran contradicción  a sus reclamos del 
pasado, no paran de utilizar el CP, como “Puesto de Comando” 
para sus actividades políticas partidarias. 
En una muestra de abuso de poder, utilizan a la institución cultural 
de todos los paraguayos, como si fuera un brazo más del Comité 
del PLRA de NY, aliados actualmente de un grupito que dicen ser 
partidarios de Fernando Lugo.  
Es justo recordar que el PLRA, en un fuerte y hasta ofensivo comu-
nicado, había pedido en el pasado, por medio de una nota escrita, 
que se hizo publica en todos los periódicos locales y en la de nues-
tro país...la renuncia de Luís Ferreira, por realizar actividades 
políticas del partido Colorado, en el local del CPNY. 
De una u otra manera...hemos sido parte de las protestas de los 
Liberales en el pasado.  
Y hemos bebido muchos tragos amargos por nuestra inflexible po-
sición. Hasta tuvimos una amenaza de ser llevados a los estrados 
judiciales en este país, por luchar y defender los intereses de nues-
tra comunidad y por creer cual es el mejor camino  para todos 
nuestros compatriotas. Los Liberales...estaban de acuerdo con AE. 
Hoy como ayer...contradictoriamente, estamos en la vereda opues-
ta de estos dirigentes que están al frente del CPNY, por considerar 
que están haciendo de alguna manera...abuso de poder dentro de 
la institución, igual que los Colorados en el pasado.  
Aunque la lógica nos diga que debería ser lo contrario...y que de-
beríamos plantarnos junto a ellos en una misma posición...tras los 
grandes cambios sufridos dentro del Centro Paraguayo...esto no es 
así sino todo lo contrario!! No somos “Ybytuistas” ni “Jalero”.  
Al contrario...estamos con la misma inflexible postura de denun-
ciar y luchar contra los que abusan de su poder circunstancial y 
momentáneo y que  hacen estragos en  la dirigencia dentro del CP. 
Nos llama la atención en estos nuevos dirigentes, sus reiteradas 
actividades políticas, que se incrementaron de una manera extrema 
en los últimos tiempos, utilizando el local del CP para sus propósi-
tos políticos partidarios. Que lo hagan!! Pero lejos del CPNY!! 
Acaso no era contra estos abusos que ellos luchaban en el pasado? 
Y  la nota enviada a Luís Ferreira pidiéndole su renuncia? 
No podemos caer en estas grandes contradicciones, aberraciones y 
falta de lucidez mental para cometer tan tremendo error de forma. 
Por todas estas razones...nos vemos comprometidos...de la misma 
manera en que hemos criticado duramente a Luís Ferreira y a toda 
su comitiva...por realizar actividades partidarias del sector oficia-
lista en el CP...a hacer lo mismo que en el pasado, con la firme 
convicción y la postura de creer luchar por lo mejor y por lo que 
quiere y pretende nuestra comunidad paraguaya, para lograr cons-
truir una sociedad mejor, en paz y  armonía. 
Evidentemente salta a la vista...que la política no la sabemos utili-
zar en la justa medida de los hechos...tanto Colorados como Libe-
rales...y por esa justa razón debemos erradicarla definitivamente 
del Centro Paraguayo, una institución que se creo con fines cultu-
rales altruistas...antes que cualquier otra cosa.  
La política según todos estamos siendo testigos...no tiene nada con 
altruismo...y lo único que esta produciendo es una gran división 
dentro de la comunidad paraguaya.  
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Don Lorenzo Amarilla...con mucha razón pidió a los dirigentes 
llevar lejos la política del CPNY. Esto lo dijo sobre el ataúd de 
Mario Medina, quien de una u otra forma...ha sido victima de los 
desdenes de gentes que pensaban diferentes a el. 
Nota enviada al Centro Paraguayo 
OBJETO: 
SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE UN VOTO SIMBÓLICO. 
SEÑOR PRESIDENTE  
DEL CENTRO PARAGUAYO DE NEW YORK 
P R E S E N T E : 
 
LA COORDINADORA de la ALIANZA PATRIÓTICA PARA EL CAM-
BIO DE NEW YORK se dirige Ud. y por su intermedio a los demás miem-
bros de la Comisión Ejecutiva de la Institución de su digna presidencia a 
los efectos de manifestar cuanto sigue: 
Que la comunidad paraguaya los han elegidos para tan honorable cargo 
para dirigir y dinamizar a la comunidad paraguaya de Nueva York y todo 
el area Tri-estatal. El papel que desempeña el CPNY es por demás trascen-
dente, mas todavía teniendo en cuenta que es la única institución que alber-
ga a todos, sin ninguna distinción de banderías política, credo religioso u 
otros motivos que puedan dividir a la comunidad paraguaya. Es por eso 
que nos congratulamos con la novel Comisión Ejecutiva y les deseamos los 
mejor de los éxitos para bien de la comunidad paraguaya. 
Todos los paraguayos que hemos abandonados nuestras tierras para llevar 
adelante nuestros proyectos y así poder forjar un futuro mejor para nuestras 
familias. Fuimos expulsados por un sistema injusto y corrupto. No conten-
to con eso también nos privaron del derecho a elegir a los representantes 
que gobiernan a nuestra querida nación.  El derecho al voto es una reivindi-
cación tan  legítima como la misma nacionalidad que nos une a todos. 
A pesar de este exilio económico en el cual vivimos y nos movemos somos 
los que más aportamos a la alicaída economía de nuestro país. Con los 
argumentos que anteceden y muchos más que los  Señores miembros de la 
honorable Comisión Ejecutiva puedan tener venimos solicitar cuanto sigue: 
Que la COMISIÓN  EJECUTIVA DEL CPNY sea el organizador de un 
simulacro de VOTO SIMBÓLICO en protesta por la privación de ese dere-
cho, el día 06 de abril del año 2008 con la participación de todos los parti-
dos políticos que compiten para cargos electivos en la elecciones Generales 
del día 20 de abril DEL corriente año.   
El Centro Paraguayo de Nueva York ha sido el único lugar en donde se han 
debatidos los temas que verdaderamente importan a toda la comunidad  
como es el derecho al voto en el exterior. El CPNY en su oportunidad ha 
presentado al Presidente del Congreso Nacional un proyecto de ley que de 
aprobarse podría haber beneficiado a todos los que vivimos afuera. Cree-
mos que el Centro Paraguayo de Nueva York es la única Institución 
que en forma imparcial puede organizar dicho evento.  
Para dicho VOTO SIMBÓLICO deberá el CPNY cursar las invitaciones  a 
todos los partidos políticos y movimientos independientes inscriptos que 
compiten para las elecciones generales y recabar informaciones de la Justi-
cia Electoral los nombre de todos los candidatos a Presidente y Vice-
Presidente de la República a los efectos de elaborar las papeletas de vota-
ciones.  Al mismo tiempo dar la mayor publicidad posible al VOTO SIM-
BÓLICO a los efectos de crear conciencia sobre ese legítimo derecho de 
todos los paraguayos, independientemente del lugar donde se encuentre. 
Asimismo cursar notas a las autoridades nacionales, Ejecutivo, Legislativo 
y Judiciales asimismo al Tribunal Superior de justicia Electoral, y a todos 
los partidos políticos. Deberá al mismo tiempo invitar  a los diplomáticos 
que representan a nuestro País en esta Región.  
 
 Que  esta COORDINADORA  desde ya se pone a disposición del CPNY 
para lo que hubiere lugar a fin de colaborar con la realización del VOTO 
SIMBÓLICO. 
Aprovechamos la ocasión para saludarles muy respetuosamente. 
COORDINADORA DE LA ALIANZA PATRIÓTICA PARA EL CAM-
BIO NUEVA  YORK. 
 
                                                                                       Secretaría de Prensa 



El ilusorio romance del obispo 
y las encuestas. Por Luis Agüero Wagner.  

 
La encuestofilia de los partidarios del obispo 
Fernando Lugo es un claro ejemplo de cómo 
juicios parciales llevan a conclusiones radicales 
cuando se trata de fanáticos cultores de la pub-
licidad tendenciosa, siempre predispuestos para 
emitir juicios subjetivos y politiquear aún en 
medio de una emergencia nacional por brotes 
de fiebre amarilla como la que vive en estos 
días el Paraguay.  
 

La negligencia de esta actitud es aún mas grave en el caso de 
algunos políticos opositores que poseen un grado en medici-
na pagado sacrificadamente por el presupuesto público, co-
mo Carlos Filizzola, Aníbal Carrillo, Héctor Lacognata y 
otros, pero que haciendo gala de insensibilidad social se de-
dican sin remordimientos al proselitismo en medio de una 
epidemia en lugar de presentarse aunque sea para media 
hora de trabajo voluntario de vacunación.  Varios factores 
permiten dudar de los últimos resultados que dan el primer 
lugar al obispo Fernando Lugo, sobre todo porque quien 
encargó las encuestas es el mismo diario –ABC color- que 
promovió entre los activistas funcionales a sus campañas 
contra el Mercosur la candidatura de Lugo, y porque ya na-
die duda que tanto el dueño del periódico como sus escri-
bientes están a punto de cortarse las venas por la candidatu-
ra que parieron.   

En segundo término, el encuestador es el mismo que auguró 
una victoria por quince puntos para Federico Fraude (como 
se conoce al compañero de fórmula del obispo por la forma 
en que adjudicó el triunfo en las internas de su partido, el 
liberal), quien al postre solo pudo imponerse gracias al fer-
vor liberal de las almas en pena de los camposantos de Gua-
rambaré.  

Profundizando otros datos más indicativos, se descubre que 
en realidad la primera impresión que dan los números preli-
minares es bastante engañosa. 
Sabemos por ejemplo que el 46 por ciento cree que ganará 
Blanca Ovelar, y solo el 21 por ciento da crédito a una victo-
ria del obispo Lugo, aunque el 31 tenga intención de votar 
por Lugo y sólo el 25 de hacerlo por Blanca.  
Desglosando el trabalenguas, la mayoría cree que volverá a 
ganar el Partido Colorado aunque Lugo tenga una efímera 
primera posición mientras sanen las heridas de las internas 
del partido gobernante, porque reconoce como eternos per-
dedores a los héroes de la oposición. 
De cabo a rabo el discurso y la realidad de los hechos se 
contradicen con tanta certeza en la victoria opositora, empe-
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zando por el caso 
de prueba de Caa-
cupé, donde nues-
tras tropas de élite 
fueron a recuperar 
una gobernación 
perdida, para vol-
ver de su incursión 
rural con las ma-
nos vacías y vien-
do las estrellas por 
los cachiporrazos 
recibidos.  
El luguista Carli-
tos Filizzola Palla-
rés, quien hace ya 
casi dos décadas vivió sus quince minutos de gloria cuando 
llegó a la Intendencia Municipal de Asunción por voluntad 
popular y con la ayuda del narcotraficante Andrés Rodrí-
guez, ahora se queja amargamente de que no puede entrar 
en la municipalidad ni por favor del portero. 
Sin dar mayores explicaciones del cómo, garantizan a pesar 
de todo una abrumadora victoria electoral el 20 de abril, 
aunque nadie se arriesga a ceder su puesto en las listas par-
lamentarias que se antojan por momentos más numerosas en 
candidatos que votantes.                                                                     
La oposición luguista ratifica permanentemente su plena fe 
en el cambio, aunque el partido oficialista sea el único que 
se renovó en casi veinte años de interminable transición. 
Hace veinte años, en las postrimerías del régimen de Stroess-
ner, cuando nadie había aún escuchado hablar del actual 
presidente Nicanor Duarte Frutos o la candidata colorada 
Blanca Ovelar, ya se encontraban en la palestra opositora 
casi todos los mismos eternos perdedores que hoy, convenci-
dos al fin de su destino, apelan al místico argumento de la 
sotana para intentar lograr lo que no pudieron por incapaci-
dad, deshonestidad, camandulerismo, figuretismo, vanidad, 
holgazanería y permanente deterioro de la propia imagen 
con el discurrir de todos estos años de democracia de baja 
intensidad.  
Tampoco es comprensible la lógica del discurso que profie-
ren altaneros los hombres del Obispo, asegurando que gana-
rán aunque el TSJE sea controlado por un violador de la 
constitución y la ANR (partido de gobierno) cuente con un 
jefe de campaña adjunto sin apego a la legalidad que para 
colmo es el comandante en jefe de las Fuerzas armadas. 
 
Repiten además sin pausa que sobre los comicios pesa la 
amenaza latente de un fraude implícita en tener a un incondi-
cional de la ANR del que son cómplices en repartijas de pre-
supuesto al frente de los tribunales electorales.  
 
La explicación que nos deben entonces es:¿Cómo piensan 
ganar?  



Cosas...cosas y más cosas. 
 
Ejemplo de “Humildad”. A pesar de que mucho antes hubo 
otros partidos  y movimientos políticos organizados, como la 
Seccional Colorada, el PLRA, el PT y otros...medios de pren-
sa anterior al suyo...Miguel Acosta sin empacho dijo en los 
micrófonos y frente a todos los Liberales que lo escucharon 
embobados...que a el y solo a el se le debe que todos los polí-
ticos de nuestro país, hayan venido a New York. Desde que 
formó ñandekó un grupo  (5  personas en ese tiempo) lo polí-
ticos se preocuparon y por fin nos “Dieron bola”. Entre Té o 
abundante asado y cuchipanda, abrigos de pieles y gente 
chuchis...se jugaba la suerte de la libertad del campesinado 
paraguayo. Jhaijuepete!! Lo que é la política!! 
 
Pobre Luís Ferreira!! Pobre Arsenio Erico!! Los dos tienen 
algo en común. A pesar de haberle dado abundante propa-
ganda y prioridad numero “1” a su primo, cuando era Presi-
dente del CPNY...todo parece indicar ahora que su pariente 
lo abandonó momentáneamente. Y bue...termino el interés y 
terminó el poder!! Luís ya no es el presidente del CPNY y a 
pesar de las feroces disputas con sus adversarios...su primito 
anda vivito y coleando  de “Luna de miel” con los que acu-
san de todas las cosas más horribles a Luís Ferreira. Y Arse-
nio Erico, a pesar de haber dado todo y apoyado desde su 
creación y haber peleado por un espacio para los Liberales 
dentro del CPNY...incluso hasta nos querían demandar en 
una corte...parece ser que ahora es dejado de lado automáti-
camente por defender a los actuales del CP. Que hicimos? 
Decir verdades y publicar a nuestros lectores...como corres-
ponde a una prensa honesta e independiente...declaraciones 
que habían hecho los propios dirigentes Liberales, que las 
tenemos grabadas, documentadas y archivadas. Parece ser 
que a Arsenio Erico le falta tacto y experiencia para caer 
parado y saber aprovechar los momentos políticos. O somos 
bobos...o no sabemos elegir. Pero sea como sea...nunca nos 
doblegaremos ante nada ni ante nadie y pondremos nuestros 
esfuerzos y sacrificios periodísticos...siempre al lado de la 
verdad...aunque esto nos tenga que redituar la llanura y el 
olvido. Estamos al lado del perdedor, por que creemos que 
muchas cosas están muy mal encaminadas por los actuales 
dirigentes del CPNY...y esto no nos cansaremos de gritar a 
los 4 vientos. Hasta la Victoria final compañeros!! 
 
Otra de letrados!! Parece ser que entre los 4 proyectos pre-
sentados por el “Grupo” de Westchester que ahora apoya a 
Lugo...después de haber sido un grupo de Té canasta y Bin-
go, luego una Cooperativa y ahora oportunamente Luguistas 
de ocasión...estaba “Distraídamente”, la fabricación de una 
pagina Web. No hace falta ser un mago para descubrir  este 
acertijo:Adivinen...adivinador...donde iría a parar la plata 
de esta costosa creación de la pagina Web, de estos 
“Grandes” políticos que apoyan a Lugo? “Letradito” Ibáñez 
del Departamento de Central en nuestro país, es un “Nene 
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de pecho” ante estos “Distraídos” políticos de New York. 
 
Cesar Riquelme no la pega una!! Unas de las únicas cosas  
positivas que habíamos sacado de la reunión convocada por 
los Liberales y en donde fueron avasallados por unos pocos e 
inexpertos “Patriotas Políticos” ...fue el acercamiento de 
Riquelme y la presencia de Zulema Codas entre sus antiguos 
compañeros Liberales del Comité. Pero parece ser que en 
una reunión realizada en las últimas semanas...Riquelme 
había dicho que el no asistía a esa reunión como Liberal...si 
no simplemente como paraguayo y que apoyaba y estaba con 
el grupo venido de Westchester y no con los Liberales. O 
sea...que Riquelme apoya la falsa teoría de que no existe po-
lítica, ni Colorados ni Liberales, ni UNASE, ni P-MAS, ni 
Tekojoja, ni País Solidario, ni Encuentro Nacional...ni nada. 
Esta es una de las más grandes contradicciones e incoheren-
cia en la que cayo el partido Liberal y caen todos, Riquelme 
incluido...al aceptar unirse a este grupo, que abiertamente 
los rechaza, por que  creen que los partidos políticos son 
innecesarios e inútiles,  y que ellos apoyaran a Lugo como 
paraguayos y no como políticos. Para un político que se pre-
cia de serlo...de por si...esto es una bofetada. Lo quieran o 
no...en el mismo momento que apoyan a Lugo...ya están ca-
yendo en la política. Si no son Liberales ni Colorados y de 
ningún otro partido político de nuestro país...entonces son 
comunistas izquierdistas, o Marxistas Leninistas o Socialis-
tas del Siglo 21, que se pregona por toda América Latina, 
por que sin dudas algunas...ese es el pensamiento de Fernan-
do Lugo, que fue lanzado a la arena política paraguaya, des-
de una plataforma socialista y de pensamiento izquierdista. 
Aceptamos que esta gente caiga en contradicciones...pero 
que Riquelme...que dice ser un antiguo militante político y 
que caiga esto, por el solo hecho de ser apoyado por ellos 
circunstancialmente...nos defrauda rotundamente  su acción.  
 
También nos ...comentaron que el famoso video que le llevó 
a  la “Fama” al popular  Acota...se realizó de nuevo, utili-
zándose a los Liberales para esta ocasión... y que en princi-
pio Acota le quiso  poner el nombre de “Tu remesa vale un 
voto” o “Tu voto me vale una madre” o algo así!!  Pero el ex 
presidente Augusto Noguera se planto y dijo que nada perso-
nal ni para provecho de una sola persona se iba a sacar de 
esa filmación de video. No permitió que el video se titule 
así...pero de todas formas...también el ex presidente del 
PLRA, se presto al insulso show mediático de Acota. 
 
Escuchamos muchas tonterías dichas por algunos de los que 
ahora integran el CP. Ya van a hacer 10 años que estamos 
con la comunidad paraguaya...y seguimos firmes, con esfuer-
zos y sacrificios. Si la gente nos llaman y nos solicitan un 
trabajo...les damos un precio. Si lo aceptan o no...es cosa de 
ellos, pero hacemos valer nuestro trabajo. Pero nosotros no 
le robamos a nadie ni le pedimos sueldo fijo a nadie, para 
comprar o manipular influencias.  
Si no nos vendemos...es otra cosa. 



LA FALSA LUCHA CONTRA  
ALFREDO STROESSNER. 

Los farsantes de 
la transición. 
 
“La historia a veces parecería ser como una 
propiedad privada, cuyos dueños son los due-
ños de todos las otras cosas”. Rodolfo Walsh. 
 
No hace mucho tiempo se divulgó una encuesta  revelando 
que apenas un tercio de los paraguayos mantenía su fe en la 
democracia, dato que debería haber sugerido un mayor espí-
ritu autocrítica a quienes se adueñaron del país a partir de 
febrero de 1989.  Para desgracia nuestra, estos personajes 
no sólo guardaron una enorme distancia de los conductores 
de otras transiciones democráticas (como Frei o Lagos en 
Chile, por ejemplo) sino que además pretendieron imponer 
una historia autocomplaciente y fantasmàtica de "lucha in-
claudicable" contra la dictadura para censurar toda crítica a 
sus deshonrosos actos de estos últimos 18 años. Quienes no 
fuimos protagonistas –por motivos varios, entre ellos genera-
cionales- de la resistencia contra la dictadura, en estas últi-
mas dos décadas nos hartamos de ver en el escenario olímpi-
co, monopolizando Micrófonos, a los "grandes Héroes" de la 
"democracia" como Andrés Rodríguez, Calè Galaverna, 
Humberto Rubìn, Aldo Zucolillo, Pepa Kostianovsky, Domin-
go Laìno, Carlitos Filizzola Pallarès, Alcibíades González 
Delvalle, etc, etc. Debemos suponer, dado la forma excluyen-
te en la que han obrado todo este  tiempo y la inmensa res-
ponsabilidad que han tenido en el rumbo de esta perpetua 
transición la mayoría de ellos, que éste país que hoy tenemos 
es el que deseaban cuando "luchaban" contra Stroessner.  
Un lugar donde citar el  Apocalipsis o leer las noticias son 
en la práctica casi la misma cosa. Nada más revelador de lo 
que vendría como el matiz de los hechos que pusieron en 
marcha la transición:  el cierre de cuatro entidades financie-
ras y un golpe casi incruento, sin alternancia de partidos ni 
grupos.  La familia Rodríguez reemplazando a la anterior en 
todos los buenos negocios, incluyendo medios de comunica-
ción, y las nuevas camarillas interpretando muy  pronto las 
nuevas formas de impunidad acordes a una "democracia". El 
conocido ex jefe de la DEA en Paraguay Robert Ridler se 
mostró sumamente "comprensivo" ante la prensa internacio-
nal cuando fue consultado sobre el papel de Cambios Guara-
ní (uno de los detonantes del golpe, que contaba entre sus 
socios al célebre grupo Peirano-Facio) en el lavado de nar-
codólares, declarando que no podía asegurar que la 
"sospecha" sea fundada.   Las premisas estadounidenses res-
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pecto al narcotráfico podían causar tensiones incómodas.  
Las carpetas serían archivadas, pero no destruidas, pensan-
do en cualquier eventualidad.  El famoso libro "Conexión 
Latina" de Natham Adams y los artículos de Jack  Anderson 
en el Washington Post, que habían sido tan deliciosas en 
círculos opositores, perdieron de inmediato su interés y se 
esfumaron mágicamente de la memoria de los grandes com-
batientes por la libertad como Aldo Zucolillo, Humberto 
Rubìn, Calè Galaverna o Carlitos Filizzola Pallarès. La mis-
ma complacencia devino para los nuevos "zares" de la comu-
nicación, y las nuevas èlites políticas y financieras.  La reso-
lución 862 del 25 de mayo de 1977 del IBR por la cual Hum-
berto Rubìn fue beneficiado con 2.000 hectáreas de tierra 
por Stroessner (contrariando expresas disposiciones del es-
tatuto agrario, ley 864/63), pasó a convertirse en una "vil 
patraña” inventada por los roedores de los mármoles de la 
patria periodística. Un ataque parecido de amnesia había 
afectado a Aldo Zucolillo cuando en la mañana del 25 de 
marzo de 1988 logró reunirse con Robert Gelbard,  subse-
cretario adjunto par Asuntos Interamericanos del Departa-
mento de Estado norteamericano.  Frustrado por el fracaso 
de su plan Zeta acusaría allí a los opositores de "vagos, ne-
cios y cobardes", de acuerdo al memorando. Omitió por su-
puesto delatar a sus amigos que traficaban drogas y ocupa-
ban puestos claves en el aparato gubernamental, entre ellos 
al que había formado sociedad con él,  para parir ABC co-
lor.  También las tapas de ABC pidiendo  la cabeza de los 
disidentes, las crónicas donde el diario se congratulaba de 
haber recibido al dictador "en su casa", o los editoriales de-
fendiendo la regresión genocida desatada en Argentina por 



Jorge Rafael Videla, irían a  parar al freezer. Pero si algo no 
se puede negar a los “inclaudicables luchadores” contra 
Stroessner, es su extraordinario don de la ubicuidad.  En 
dictadura mezclados con los represores, en democracia re-
vueltos con las víctimas.  Si no es cierta esta aseveración, 
que lo diga  Leila Rachid, quien hasta logró colarse en la 
Comisión de Verdad y Justicia en una de sus múltiples excur-
siones recreativas por cuenta del estado, en aquella oportu-
nidad por la tanguera, culta y lujuriosa capital del Plata.  Y 
ello a pesar de haber trabajado por años bajo las directas 
órdenes de “Poncho Pytà”, en pleno auge del operativo 
Cóndor, habiendo sobrevivido a los cancilleres Alberto No-
guès, C.A. Saldìvar y Rodney Elpidio Acevedo, ex represen-
tante de Stroessner ante el caudillo de España por la gracia 
de Dios Francisco Franco Bahamonde. 
  Digamos que no es un caso muy distante al de Humberto 
Rubìn, que aceptó en 1977 el obsequio que le hizo Stroessner 
de dos mil hectáreas de tierra, en plena zona de conflicto 
entre represores y las Ligas Agrarias.  O de Aldo Zucolillo, 
gran luchador por la libertad de expresión, que combatía por 
la democracia fustigando desde las páginas de ABC color la 
política a favor de los Derechos Humanos de la Administra-
ción Carter , defendiendo al gobierno de Jorge Rafael Vide-
la, y entregando donativos en metálico a “La Técnica ” que 
dirigía Campos Alum. 
  Decía Jacobo Timerman que se necesita a los mejores pe-
riodistas de la izquierda para hacer un buen periódico de 
derecha, lo cual sería aplicable a ciertos periodistas de la 
patria publicista, si no hubiera estado mal informado 
Stroessner al tildarlos del “subversivos”. 
  La apertura de los archivos del terror no sólo permitió co-
nocer muchos atroces procedimientos policíacos, sino ade-
más descubrir lo mucho que eran capaces de abrir la boca 
algunos “grandes luchadores” contra la dictadura.  La mu-
cha o escasa difusión de estos documentos sensibles, obvia-
mente, quedó librado al arbitrio y estado de ánimo del áulico 
círculo imperante en la superestructura cultural y su patria 
periodística.  Entre los documentos más reveladores se cuen-
ta a una declaración del 4 de diciembre de 1975, extraída a 
Miguel Gregorio Chase Sardi, quien asistido quizás por sus 
conocimientos de antropología, había logrado engañar tanto 
a Stroessner como a los mismos jerarcas de la Unión Soviéti-
ca, fingiéndose un convencido comunista.  Habiendo visitado 
Moscú en varias oportunidades y siendo favorecido de Eugen 
Vladimrovich, encargado para el Paraguay del Partido Co-
munista de la URSS , Chase Sardi llevaba bastante tiempo 
actuando de doble agente e informando también a la embaja-
da norteamericana sobre las actividades del comunismo pa-
raguayo, recibiendo  500 dólares mensuales por el servicio. 
Este  hecho era ignorado por el Jefe de Investigaciones Pas-
tor Coronel, quien ordenó su arresto y sometimiento a los 
acostumbrados masajes, hasta que acudió en su auxilio la 
“diplomacia” estadounidense. 
  Otro caso análogo que podríamos citar es el del policía de 
la Cultura Alcibíades Gonzàlez Delvalle, cuyo vacío difícil 
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de llenar en la Dirección de Cultura de la Municipalidad 
todavía no fue digerida por la patria periodística.  El policía 
de la cultura, ex integrante de los cuadros represivos de la 
etapa más sangrienta de la dictadura, y ascendido por méri-
tos el 7 de Septiembre de 1962 en decreto firmado por 
Stroessner y Edgar L. Ynsfràn, también cambió de bando 
cuando las directivas del norte se volvieron contradictorias.  
Era el tiempo en que otros meritorios luchadores cerraban 
sus radios para ahorrar el dinero que la NED les enviaba 
por mantener trabajando a sus operarios. 
  Cuando el Fiscal Clotildo Jiménez acusó al policía de la 
Cultura de violar la Ley 209 a mediados de 1980, éste se en-
contraba precisamente en Estados Unidos cumpliendo sus 
labores de informante.  Es que al Departamento de Estado le 
interesaba “la guerrilla de las Ligas Agrarias”, por lo cual 
había convocado a uno de “sus hombres en Asunción”, 
quien se encontraba en territorio norteamericano desde el 24 
de mayo de 1980.  Al terminar sus obligaciones en el norte 
para regresar y ser detenido, no se le ocurrió mejor abogado 
defensor que Fernando Levi Ruffinelli, uno de los redactores 
y férreo defensor de la Ley 209 en la Cámara de Diputados, 
además de gran amigo de ABC color. 
  Había sido precisamente Levi Ruffinelli un pionero en la 
colaboración con la dictadura, allá por la década de 1960,  
aceptando el puesto de alcahuete rechazado con dignidad 
por otros dirigentes liberales como Carlos R. Centurión. Es 
que se necesitaba a un parlamento representativo en vísperas 
de firmarse el entreguista tratado de Itaipù, tan lamentado 
hoy por los diarios comprometidos con la libertad de expre-
sión. 
  Pensamos que ni falta hace recordar antecedentes de otros 
grandes próceres de la democracia  como Domingo Laìno, 
pescador en directorios liberales revueltos, donde el común 
denominador era la trepada a costa de la integridad física 
del correligionario por medio de delaciones ante el temible 
Pastor Coronel.  O de un Carlitos Filizzola Pallarès, perse-
guido por la dictadura hasta en sus enredos con la policía de 
Tránsito por chocar con un coreano, hoy convertido a los 45 
minutos del segundo tiempo (igual que en épocas pasadas) 
en rabioso anti-oficialista.  Y conste que lo hace después de 
haber sido el pasionario defensor de las políticas deflaciona-
rias y tributarias del nicanorismo, impartidas desde Hacien-
da y el BCP, con sus histéricos discursos en el Senado. Tanto 
contraste entre la realidad y la historia oficial sólo puede 
hacernos sospechar que un juicio tan tendencioso del pasa-
do, generando una  instrucción tan parcialista del presente, 
además de generar tanto despropósito político, debe resultar 
bastante lucrativa para quienes se abocan a repetirlo con 
tanta insistencia 
 
ZUCOLILLO: “CUENTERO ENRE-
DADO EN SU LENGUA”. 
 
El lunes 13 de marzo de 1995, ABC color (p.14) publicó una 



nota editorial en la que hablaba sobre “El retorno de 
Stroessner y el juicio a la dictadura”, poco más arriba de la 
página editorial puede leerse: “ Clausurado por la dictadura 
el 22 de marzo de 1984 por defender la libertad”. (La pre-
gunta que se impone es: ¿Cuándo lo hizo?).  No hay motivo 
para cuestionar el presumido aserto del eslogan sobre todo 
en su primera parte.  Tampoco hay motivo para no decir que 
ABC color comenzó supuestamente a defender la libertad” 
17 años después de su fundación, cuando Stroessner ya esta-
ba en vísperas de cumplir su trigésimo aniversario en el po-
der.  Podría decirse también que –sin que sea necesario apli-
car la cinta métrica a la obsecuencia-, entre 1967 y 1984, 
ABC color prodigó tantos elogios al dictador en sus páginas, 
que serían más que suficientes como para empapelar con 
ellas todo el Palacio de López.  Por tanto, en el juicio a la 
dictadura debe incluirse a sus alabarderos, a sus beneficia-
rios (Zucolillo entre ellos) y a quienes la legitimaron. 
 
Aldo Alberto Zucolillo fundó ABC color, el 8 de agosto de 
1967, bajo el padrinazgo del general Alfredo Stroessner, 
quien asistió a la inauguración del “diario joven con fe en la 
patria”.  Desde entonces, y hasta poco antes de su clausura 
en 1984, en incontables editoriales, Zucolillo defendió con 
vehemencia la política y la larga era de paz y de progreso 
del gobierno del general Stroessner.  Claro está, los nego-
cios de los Zucolillo prosperaban gracias al “ilustre jefe” y 
por ello era frecuente encontrar a ambos en numerosas 
“estampitas” de la época.  (Recuérdese que Zucolillo prove-
ía de automóviles Chevrolette (caperucitas) a la policía de 
Stroessner, por lo que el cinismo resulta evidente cuando 
menciona en “Hace 10 años”, que “la sola presencia de las 
caperucitas en los barrios resultaba traumática para cual-
quier ciudadano” (Abc color, 29/VII/97).  “ Fotografías de 
Zucolillo con Stroessner deben haber varias –decía-…la ver-
dad que todos queríamos salir con él, yo también ¿Por qué 
no?” (Radio Ñandutì, 12/XII/96).  Mezcla de “Banqueiro 
Anarquista” y “Mendigo Ingrato”, Aldo Zucolillo se afilió 
tempranamente al imbatible partido de “la billetera”; militó 
en causas muy diversas y siempre que sus emprendimientos 
comerciales estuvieran asegurados, el más perverso sistema 
de gobierno era elogiable.  “Es cierto –dijo también-, pue-
den haber 20 años, los primeros del gobierno de Stroessner 
yo querría que alguien me niegue que fueron muy cons-
tructivos, que pueden haber defectos de derechos humanos, 
con mucho gusto acepto.  Pero, que fueron constructivos lo 
fueron y nuestros editoriales descifraban eso, 20 años de 
construcciones” Radio Ñandutí, 12/XII/96).  Este es el Zuco-
lillo real, retratado por él mismo.  El cuentero Zucolillo” 
tenía fuertes vínculos con el general Stroessner, lo que expli-
ca por qué están notoriamente ausentes de su lista de “Hace 
10 años” su hermano Antonio (Tuco), consuegro de Stroess-
ner y embajador en Londres, su hermano Julio César, dela-
tor al servicio de Pastor Coronel y su célebre cuñado, Con-
rado Pappalardo Zaldìvar, encargado de los actos ceremo-
niales del dictador. 
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Con estos antecedentes, y para decirlo con palabras del pro-
pio Zucolillo:  Es bueno que la memoria colectiva no se deje 
confundir por la inversión de culpas y responsabilidades que 
en esta campaña electoral se intenta, quizás porque quienes 
la inventan y la utilizan confían en que, de tanto falsear el 
pasado, la memoria de este pueblo flaquee, se desoriente y 
acabe por absolver a los verdaderos culpables de nuestros 
males presentes”.  Finalmente, este comentario, señor Zuco-
lillo, tiene precisamente ese propósito:   “No falsear el pasa-
do”.  
 
HUMBERTO RUBÍN: “LA VERDADERA 
HISTORIA DEL MENDIGO INGRATO”   
 
Yo soy progresista de-
sengañado, y usted, tra-
dicionalista arrepenti-
do. Tenemos algo en 
común: el creer que 
todo esto es una come-
dia y que sólo se trata 
de saber a quien le toca 
mamar y a quién no”. 
Benito Pérez Galdós. 
“Fortunata y Jacinta”, 
1887  
 
Como ya hemos señala-
do en Periodismo y Ser-
vilismo”, la cómoda 
postura asumida por la 
prensa ante la dictadu-
ra de Stroessner es hoy 
una de las historias más complacientemente contada. Y es 
curioso que así sea, pues salvo algunas excepciones, la pren-
sa estuvo estrechamente vinculada al dictador. En Paraguay 
la primera víctima de la transición democrática también fue 
la verdad. En este sentido, se ha contrariado parcialmente el 
discurso pronunciado en el Capitolio en 1917, por el senador 
norteamericano Hiram Warren Johnson (1866-1945), quien 
habría expresado que “la primera víctima de la guerra es la 
verdad” (the first casualty).  
 
BENEFICIARIOS DE LA DICTADURA: 
 
 Uno de los principales beneficiarios de la sanguinaria dicta-
dura de Alfredo Stroessner, fue Humberto Rubín, quien ha 
dedicado en los últimos años un considerable esfuerzo tra-
tando de borrar de la memoria colectiva su fama de 
"mendigo ingrato" y su muy provechosa vinculación con el 
régimen dictatorial. Según algunos memoriosos, excluyendo 
al Jefe de Investigaciones, Pastor Coronel y sus macheteros 
de Santaní", Humberto Rubín es el que por más tiempo figu-
ró en la lista de privilegiados de la dictadura. Entre otras 



cosas, debe a sus amigos stronistas" de antaño la adjudica-
ción de enormes extensiones de tierra, además de su propia 
radio. 
 
NACIMIENTO DE RADIO NANDUTÍ.  
 
Radio Ñandutí era un emprendimiento conjunto del músico 
Teófilo Escobar(1), Humberto Rubín y del coronel Pablo 
Rojas, recaudador de Stroessner. Uno de los motivos de la 
apertura de Radio Ñandutí, que inicialmente se pensó llamar 
Radio Excelsior", fue "apoyar la campaña electoral Stroess-
ner Presidente, 1963-1968". Finalmente, el 29 de noviembre 
de 1962 el dictador Stroessner asistió a la inauguración de 
la radio, acompañada de su esposa, doña Eligio Mora de 
Stroessner. Por consiguiente, "Radio Ñandutí" es un empren-
dimiento que contó desde su origen con la bendición del ge-
neral Stroessner. Entre los amigos de Humberto Rubín -en 
orden de aparición-, figuraban entonces el comandante 
Francisco Feliciano "Manito" Duarte (Presidente de la tele-
fónica estatal, Antelco), Alejandro Cáceres Almada (locutor 
de la "Voz del Coloradismo") y su queridísimo tío Adán Go-
doy Jiménez (Ministro de Salud, 1969-1989). Sin embargo, 
queda para ulteriores comentarios "la larga era de paz y de 
progreso" que vivió la República durante los 29 años de ar-
moniosa relación de Humberto Rubín con el dictador 
Stroessner. 
 (1) Teófilo Escobar, músico y cantante paraguayo, autor de 
la canción Agüita Mansa, nació en asunción en 1924. Falle-
ció el 16 de junio de 1993".  
 
RUBÍN Y SUS "MICRÓFONOS DE ORO" 
 
Efectivamente, en el séptimo aniversario de Radio Ñandutí, 
el 29 de septiembre de 1969, Stroessner dio luz verde para 
que el "Canal 9 de Televisión Cerro Corà" (propiedad de 
Gustavo Stroessner Mora) transmita desde el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social la entrega del "Micrófono 
de Oro" al doctor Adán Godoy Jiménez, nombrado ministro 
el 21 de agosto de ese año, "por ser el primer locutor que 
llega a Ministro". Además de querer congraciarse con el Mi-
nistro Salud, hay que señalar que Godoy Jiménez es tío de 
Gloria Godoy Montórfano, esposa de Humberto Rubín. Entre 
los "méritos" del ministro Godoy Jiménez no sólo figuraba el 
de ser locutor de "La voz del coloradismo" y de "Habla el 
partido colorado", sino también el hecho de haber demostra-
do una increíble crueldad como médico del Policlínico Poli-
cial, lugar donde se revivía a los torturados, para que la víc-
tima no muriera antes de declararse comunista. 
 
LOS MÉRITOS DEL MINISTRO ADÁN GODOY JIMÉNEZ. 
 
 Humberto Rubín no tuvo inconveniente alguno en otorgar su 
"Micrófono de Oro" al doctor Godoy Jiménez, pese a los se-
rios cuestionamientos que se le hacía en materia de derechos 
humanos. En este sentido, el capitán Hilario Ortellado cuen-
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ta en sus memorias la lenta agonía del preso Domingo Rega-
lado Brìtez, quien empezó a enfermarse un día de febrero de 
1966 y que a los pocos días ya había perdido el habla. Sigue 
contando Ortellado "que el día miércoles 24 de agosto, el 
Secretario General de la Policía, Inspector Carlos Duria, 
vino personalmente a traer una nota remitida por el director 
del Policlínico Policial "Rigoberto Caballero" que decía que 
'de acuerdo al pedido formulado por la Jefatura se envía el 
diagnóstico del enfermo Domingo Regalado Britez y que se 
trata nada más que de una bronquitis'. Este documento cri-
minal estaba firmado por el Director del Policlínico Policial, 
Adán Godoy Jiménez.".  
 
El capitán Ortellado anota en su diario -jueves 2 de febrero 
de 1967- cuanto sigue: "Hoy, víspera de San Blas, tuvimos 
la noticia de la muerte de quien en vida mera nuestro com-
pañero de martirio Domingo Regalado Brítez". Otro testi-
monio, igualmente desgarrador, es el de Heriberto Florentín 
Peña, quien señala a Adán Godoy Jiménez como el médico 
del Policlínico Policial que inspeccionaba a los torturados, 
pero sólo para que éstos no cometieran la ingratitud de mo-
rirse antes de declararse comunistas o culpables del delito 
que se les quería atribuir. Este desalmado es el Humberto 
Rubín verdadero, no el que desde su radio dicta cátedra de 
moral a los hijos iluminados de la sombra". Un hombre sin 
escrúpulos, en cuyo prontuario de iniquidades figura el de 
haber premiado a nuestros verdugos. 
 
DE MICRÓFONO DE ORO A MICRÓFONO DE LATA PLA-
TEADA 
 
Entre los laureados con el "Micrófono de Oro" estaba el Co-
mandante de Transmisiones Francisco "Manito" Duarte, por 
haber facilitado la transmisión desde Venezuela y Colombia 
de los partidos de fútbol de las eliminatorias del mundo". 
Nunca como en este caso es más aplicable el proverbio de 
"quien siembra vientos recoge tempestades", pues "el lau-
reado Manito" integró después la "murga" que interferiría 
las transmisiones de Radio Ñandutí. También el Dr. Raúl 
Alfonsín fue premiado, pero tuvo menos suerte que los otros. 
El 21 de julio de 1990 le fue otorgado el "Micrófono de Pla-
ta", seguramente porque para Humberto Rubín el ex presi-
dente argentino no reunía los méritos de sus ilustres prede-
cesores. 
 
EL DESPRECIABLE NEGOCIO DE LA "ADULONERÍA" 
 
Los antiguos privilegiados de la dictadura, como Humberto 
Rubín y otros renombrados compañeros de ruta, son los que 
hoy deciden quiénes deben ir a la hoguera y quiénes están 
habilitados a compartir con ellos el palco reservado a los 
Dioses del Olimpo. Desde que el dictador decidió retirarle su 
patente de corso", Humberto Rubín pasó a la vereda de en-
frente y después de la caída de Stroessner reivindicó para sí, 
el "don" de la infalibilidad, que hasta entonces estaba reser-



vado exclusivamente al Santo Padre. Mucho antes de poner-
se al servicio de Stroessner y de los gobiernos de turno, se-
gún puede verificarse en el archivo fotográfico de Montoya 
Correa Palacio, Rubín y otros caballeros del pasado practi-
caban ya la rudimentaria ecología de andar siempre detrás 
de las botas. Por ello, hay que tener muchísimo cuidado con 
estos corsarios, no sólo cuando confeccionan su lista de los 
que deben arder en la hoguera, sino también porque han rei-
vindicado para sí el exclusivo derecho de encenderla.R 
 
RUBÍN, ANIMADOR DE LOS CUMPLEAÑOS DE STROESS-
NER 
 
Humberto Rubín fue el eterno animador de los cumpleaños 
del general Alfredo Stroessner. Aún hoy se recuerda el kilo-
métrico elogio que Rubín le dedicó al "Ilustre Jefe" el 3 de 
noviembre de 1979, en ocasión del gran Festival de Gratitud 
por la Paz, organizado por APA en el Estadio Comuneros. 
Stroessner ya llevaba más de 25 años en el poder, y de las 
brutales represiones internas se pasó a una multinacional del 
terror, con la "Operación Cóndor". Pero Rubín, tal como 
queda probado, seguía elogiando al dictador. Como único 
descargo de Humberto Rubín puede decirse que él nunca fue 
partidario del "servilismo voluntario". No. Él profesó siem-
pre y fervientemente "la paraguaya teoría de las medias", 
cuya aplicación suponía siempre que la adulonería debía ser 
proporcional a la ventaja que se quería obtener. 
 
CAJA COMPENSADORA 
 
El puñado de tierra" que no lograron los campesinos en dé-
cadas de lucha organizada, Humberto Rubín consiguió con 
la infalible receta de la adulación, que era la moneda de cur-
so legal en aquellos años interminables de tranquilidad des-
esperada. El servilismo tenía abultados precios en las venta-
nillas gubernamentales. Tanto es así que, durante la prolon-
gada dictadura de Stroessner, funcionaba una suerte de Caja 
Compensadora donde el servilismo y la adulación eran fac-
turados a un precio sumamente razonable. De allí salían ad-
judicaciones de dilatadas extensiones de tierra, que favore-
cía a una selecta colectividad. Rubín, ambicioso y listo como 
el hambre, también empezó a explotar exitosamente el des-
preciable negocio de la adulonería. Conforme al expediente 
Rubín / Irala 1973, que contiene documentos sobre adjudica-
ción de tierra, obrantes en el Instituto de Bienestar Rural, "el 
gran luchador" Humberto Rubín fue beneficiado por Alfredo 
Stroessner con 2.000 hectáreas de tierra en  la localidad de 
Domingo Martínez de Irala, contrariando expresas disposi-
ciones del Estatuto Agrario, Ley No 864/63. Rubín cierta-
mente no era ni fue nunca sujeto de la reforma agraria, pero 
para un privilegiado animador de los cumpleaños del dicta-
dor poco importaba ser sujeto de la reforma agraria. Por sus 
servicios a la dictadura, Humberto Rubín figuró en la lista 
de beneficiarios del dictador hasta bien entrada la década 
del '80. De las tierras adjudicadas a Rubín quedan constan-
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cia en la Resolución No 862 del Instituto de Bienestar Rural, 
de fecha 25 de mayo de 1977. Ante semejante privilegio, ca-
be preguntarse: ¿Cuántos fueron los campesinos asesinados 
por reclamar la centésima parte de esta adjudicación? 
 
HUMBERTO RUBÍN DESCUBRE LA DICTADURA Y UN 
NUEVO NEGOCIO 
 
Poco más de treinta años después de iniciada la dictadura, 
Humberto Rubín descubre que el general Alfredo Stroessner 
no era un demócrata, sino un "deslustrado déspota". Inme-
diatamente cruza a la vereda de enfrente para convertirse sin 
más trámites en un ferviente demócrata y en un cliente privi-
legiado de la National Endowment for Democracy”, una de 
las tantas organizaciones que le proveía de miles de dólares 
a cuenta de su nueva convicción. Remar hacia la otra orilla 
estaba dando excelentes resultados, y desde 1986 Rubín pu-
do comprobar que ser "demócrata" era tan rentable como lo 
fue en otro tiempo el negocio de la adulonería. Decidido a 
explotar este nuevo rubro comercial, hace un curso acelera-
do de "demócrata", practica día y noche, hace dieta, baja de 
peso, y en poco tiempo acumula todas las virtudes factura-
bles” en ventanillas de ultramar. 
 
DÓLARES PARA RUBIN 
 
A diferencia del propietario de "Radio Ñandutí", los campe-
sinos siempre recibieron tortura y plomo por alzar su voz de 
valiente contra la dictadura y no hubo para ellos lluvia de 
dólares de la NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRA-
CY (Freedom House), de donde en 23 meses "emigraron" 
meritorias sumas de dinero, alcanzando 342.000 dólares pa-
ra Radio Ñandutí. Este fue sin duda el mejor negocio de 
Humberto Rubín, pues con este purificante oxígeno de dóla-
res, era mucho más rentable tener la radio "Ñandutí" clausu-
rada que abierta. 
 
RUBÍN Y LAS VENTAJAS DE LA TRAGEDIA AJENA 
 
El 28 de enero de 1968, dos semanas antes de las elecciones 
nacionales, fueron apresados Saturnina Almada y Alfonso 
Silva, quienes en orden de precedencia se convirtieron en los 
primeros presos políticos del "proceso democrático" que tan-
to elogio mereció por parte de Humberto Rubín (1969) y que 
la oposición rastrera se encargaría de legitimar en las farsas 
electorales del 11 de febrero de 1968. El dictador Stroessner 
no había hecho ninguna concesión en materia de derechos 
humanos. Y no sólo no hizo concesión, sino que a los cente-
nares de presos políticos que llevaban ya años en las comisa-
rías, se sumarían con el correr del tiempo otra cantidad tan 
grande de presos, a tal punto que en el mes de septiembre de 
1976 se tuvo que habilitar como campo de concentración la 
antigua prisión de Emboscada. 
 
OPOSICIÓN RENTADA PREFIERE RADIO ÑANDUTÍ 
 



A principios del mes de febrero de 1977, dos dirigentes libe-
rales eligieron la radio de Humberto Rubín para hablar so-
bre "la auténtica democracia que vive el pueblo paraguayo, 
gracias al constructivo gobierno del general Stroessner". 
Claro, después se supo el verdadero motivo de semejante 
elogio. El 18 de enero de 1977, llegaron apresuradamente al 
Departamento de Investigaciones los señores Fulvio Hugo 
Celauro y Serviliano Alonso Peralta, dirigentes del partido 
liberal (Archivo del terror, CDA, Libro P.34). Eran las 19:30 
cuando el oficial de guardia, Dionisio Noldín Velázquez (uno 
de los torturadores que goza de impunidad) hizo pasar a los 
dos caballeros a la Oficina Pastor Coronel, Jefe de Investi-
gaciones. Estos ilustres visitantes, hay que decirlo, ya no 
estaban dispuestos a alquilarse como en otros tiempos; esta-
ban allí para venderse y para solicitar el laudo arbitral de 
Don Pastor Coronel para resolver las rencillas internas del 
Partido Liberal. El Jefe de 
 Investigaciones resolvió las disputas entre liberales tal como 
se esperaba, es decir, a favor de Celauro y Alonso. 
 
RUBÍN PREMIADO POR DOBLE PARTIDA 
 
La complaciente historia que presenta a Rubín como un lu-
chador insobornable contra la dictadura de Stroessner, es 
interesadamente falsa y cuya falsedad puede ser demostrada 
con hechos reales, actos y documentos. Por ello y en honor a 
la verdad histórica, hay que decir que este "verso" fue inven-
tado, corregido y aumentado para que Humberto Rubín pu-
diera recibir el Premio "Pablo Iglesias" y el de María Moors 
Cabot", y fundamentalmente para que pudiera recibir la pla-
ta dulce de la National Endowment for Democracy. Por últi-
mo, Rubín fue sin duda alguna el opositor mejor rentado en 
los últimos años de la dictadura de Stroessner: a partir de 
octubre de 1986 a noviembre de 1989 recibiría un respetable 
promedio mensual de 14.200 dólares americanos.  
 
RUBIN DENUNCIADO EN LA JUSTICIA  
 
Señor PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DR. 
NELSON ALCIDES MORA  
 
E.               S.                   D. 
 
 NEMESIO BARRETO MONZÓN. con C.I.Nº 2.491.906, do-
miciliado en la casa Nº 239 de la calle Caranday de la ciui-
dad de Lambaré, con legítimo interés en la buena adminis-
tración de los bienes públicos, por derecho propio, y de con-
formidad a la Constitución Nacional y las Leyes de la Repú-
blica, al Señor Procurador General de la República respe-
tuosamente digo.-----------------------------------------------------
------------------------------- Que, por el presente escrito vengo 
a formular denuncia sobre la presunta adjudicación irregu-
lar de tierras agrícolas que el dictador Alfredo Stroessner le 
hiciera al señor Humberto Rubín en 1973. Las tierras agrí-
colas en cuestión tienen una extensión de 2000 (DOS MIL) 

Página  75 ARSENIO ERICO     

hectáreas, ubicadas en el distrito de Domingo Martínez de 
Irala, Departamento del Alto Paraná, pertenecientes al en-
tonces Instituto de Bienestar Rural, conforme a los documen-
tos de la citada institución: 
 
 HECHOS: 2.000 hectáreas de tierra para Humberto Ru-
bín .Conforme a documentos del Instituto de Bienestar Rural 
–Expediente Rubin/Irala-  Humberto Rubín fue beneficiado 
por el dictador Alfredo Stroessner con 2.000 hectáreas de 
tierra en la localidad de Domingo Martínez de Irala (Finca 
Nº 362/73), contrariando expresas disposiciones del Estatuto 
Agrario. En efecto, y conforme a la Ley Nº 864/63 (Artículos. 
14, 15, 75, 79) Humberto Rubín no era ni fue nunca sujeto de 
la reforma agraria. Pero para el señor Rubín, un privilegia-
do animador de los cumpleaños del dictador Stroessner, po-
co importaba ser sujeto de la  reforma agraria. El dictador 
Stroessner recurrió entonces al Art. 96 de la Ley 864/63, pa-
ra retribuir los servicios de Humberto Rubín, quien figuró en 
la lista de beneficiarios de la dictadura hasta bien entrada la 
década del ’80.-------------------------------------------------------
------------------------------ De las tierras adjudicadas a Rubín 
quedan constancia en la Resolución Nº 862 del Instituto de 
Bienestar Rural, de fecha  25 de mayo de 1977. Ante seme-
jante privilegio, cabe preguntarse: ¿Cuántos fueron los cam-
pesinos asesinados por reclamar la centésima parte de esta 
adjudicación?:------------ Por otra parte, conforme a los da-
tos proporcionados por el conocido dirigente de las Ligas 
Agrarias Cristianas, Victoriano Centurión, Humberto Rubìn 
seguiría siendo propietario de las tierras citadas, en socie-
dad con Willy Ludeke y que contarían en la actualidad con 
un total de 4.500 (Cuatro Mil Quinientas) hectáreas: 
 
 Estas tierras, como tantas otras, fueron otorgadas en forma 
irregular a allegados y amigos (civiles y militares) del san-
guinario dictador. Producto de privilegios que otorga el po-
der discrecional, estas tierras deben ser recuperadas, inclu-
yendo el producto del usufructo irregular de las mismas, que 
tomando valores constantes en USA dólares (139.677) suman 
un total de 4.330.000 dólares americanos.-----------------------
--------------------------Por tanto, y en virtud de lo precedente-
mente expuesto, solicito que el Señor Procurador General de 
la República imprima los trámites que en derecho correspon-
dan. 
Proveer de conformidad y será JUSTICIA.  
 
NEMESIO BARRETO MONZÓN  
 
 
 
Artículos compilados por  el escritor  paraguayo, Luís 
Agüero Wagner.  
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Enterese de todo lo que 
pasa  a  su alrededor. 

 

Telef: 516– 739-0553 
85 Westbury Ave. Mineola NY 11-501 
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La presencia del Ballet Mai-
numby, dirigida por  Eilin Ins-
frán. La del cantante Oscar 
Gini y laa ctuación estelar del 
ballet Panambí Verá, dirigida 
por Bertha Gauto, fueron más 
que suficientes para dar un 
marco espectacular a la inau-
guración del CPNY. 
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El nuevo local del CPNY, estuvo repleto de gentes y quedó 
relativamente pequeño, debido al gran numero de asisten-
tes, que se volcaron a sus instalaciones, para  ser participe 
de la gran noche inaugural, que contó con numerosos 
atractivos artísticos. La fiesta siguió hasta  el amanecer, 
con toda la gente en la pista de baile. Gran noche del CP. 




