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ción...de un 
país olvida-
do...en el ulti-
mo rincón del 
mundo...surge 
un fenómeno 
que acapara la 
atención mun-
dial y deja su 
marca...su le-
gado histórico 
e imborrable 
en la memoria 
colectiva del 
mundo entero. 
Paraguayo de 
Paraguay!! Su 
futbol y su arte lo llevo a ser tratado como un empe-
rador. Con todos los privilegios. Pero en su vida coti-
diana Arsenio Erico siempre fue Príncipe y mendi-
go...por que jamás dejó a sus compatriotas hambrea-
dos que llegaban desde el Paraguay, buscando mejo-
res condiciones de vida en la Argentina.  
Miles son las historias que se cuentan de este gran 
compatriota, futbolista famoso y por sobre todas las 
cosas...gran amigo de todos los paraguayos en la meca 
sudamericana, cual era la Argentina en aquellos días.  
No existe un solo paraguayo que no haya dejado su 
testimonio de la gran bondad, camaradería y solidari-
dad de Arsenio Pastor Erico.  
Su casa se llenaba de paraguayos ansiosos de conse-
guir trabajo en el puerto, factorías, fabricas y luga-
res de empleos de la gran nación sudamericana.  
Contradictoriamente Erico...por la gran bondad que 
había tenido...y por despreciar el dinero por la amis-
tad de sus compatriotas...murió casi en la indigen-
cia...pobre como lo había sido siempre...e irónicamen-
te amputado de una de sus piernas. Pero eso si!! Erico 
se quedó para siempre en el recuerdo de su patria. 
De su querido Paraguay en la de todos sus compatrio-
tas...que generación tras generación...siempre le re-
cuerda y lo tienen guardado a su gran ídolo...en lo 
más profundo de su corazón.  
Quien no quiso alguna ves ser un numero 9?  
Quien habrá sido el niño que cuando haya hecho un 

Historias del Futbol. 
 
El mas grande de todos 
los grandes futbolistas 
paraguayos de la historia 
 
Arsenio Pastor Erico 
 
Muchos son nuestros lectores que a lo largo de estos  
9 años de existencia...casi 10...de nuestra revista en 
la ciudad de new York...nos preguntan: Quien fue Ar-
senio Erico? 
Por que le pusiste ese nombre? En muchas ocasio-
nes...recibimos llamadas telefónicas y en otros casos 
algunos compatriotas mas jóvenes...me saludaban 
“Hola don Arsenio” o en todo caso en las correspon-
dencias recibidas...se referían a mi...como si mi nom-
bre fuera el del nombre de la revista. Todas estas 
cosas no pasaron para mi de ser una anécdota en esta 
rica experiencia como periodista de mi comunidad en 
el exilio económico como nos acostumbramos a decir. 
Quizás...por la incredulidad...un poco de desidia y 
otro poco por no darle la importancia necesaria y de-
bida a que consideré que esos errores de conceptos 
de las gentes, eran banales...sin importancia...no nos 
abocamos a la tarea de corregirlos y de dar a cono-
cer la rica historia de Arsenio Pastor Erico...salvo 
esporádicamente, y algunas que otras cosas de este 
destacado deportista, que fue, es y será todo un 
símbolo  del deporte de nuestro país.  
Arsenio Erico fue un superdotado del futbol. Un acci-
dente geográfico que muy rara vez se suele dar en 
países tan pobre y marginal como el nuestro.  
El nacimiento de estas figuras excepcionales...quizás 
se deba para dar un toque de atención al mundo...para 
decirles y gritarles en la cara a los poderosos...que 
Paraguay...existe!! Que pese al tremendo genocidio 
propiciado por mercaderes de la vida humana, que por 
intereses mezquinos quisieron aniquilar nuestra na-
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raguay de todos los tiempos, Erico empezó su carre-
ra en el Club Nacional de Asunción a la tierna edad 
de 15 en primera división. 
En 1932 estalló la Guerra del Chaco entre Paraguay y 
Bolivia y como que Erico aún no tenía edad de ser en-
rolado, le permitieron acompañar una gira en una se-
lección de la Cruz Roja con fines de recolección de 
fondos. Ahí el muchachito deslumbró en tierras ar-
gentinas. Le echaron el ojo dirigentes de River Plate 
e Independiente, mas fueron los de esta última enti-
dad quienes pudieron hacerle firmar un contrato pro-
fesional. Pero había un inconveniente: Erico debía 
eventualmente hacer la conscripción efectiva en su 
patria que estaba en guerra. Los argentinos le consi-
guieron un permiso especial del ministerio de defen-
sa guaraní de modo que Erico pudo iniciar su bri-
llantísima carrera en Argentina. 
Debutó para los “rojos” del Independiente el 6 de 
mayo de 1934 contra Boca Juniors sin marcar goles. 
Tenía apenas 17 años. En la siguiente fecha contra 
Chacarita Juniors logra el primero de sus 293 goles.  
Después le llovieron apodos pintorescos como el 
“Saltarín Rojo”, el “Hombre de Goma”, el “Paraguayo 
de Oro”, el “Hombre de Mimbre”, “el mago”, “el avia-
dor”, el “duende rojo”, el “Diablo Saltarín”, el “Rey 
del Gol”, “Mister Gol”, el “Hombre de Plástico”, “el 
virtuoso”, el “semidios”, entre otros. La prensa de 
aquella época no ahorraba descripciones sobre como 
jugaba. 
Después de un par de años con lesiones que lo margi-
naron de las canchas, en 1937 desencadenó todo su 
potencial: 47 goles en un solo año. Después en 1938 
llevó al Independiente su primer título nacional en la 
época profesional y de yapa repitió el récord de go-
les por año marcando 43 tantos. Y al año siguiente, 
marcó 40 goles logrando el bicampeonato para los 
“rojos”. 
Fueron dos años pletóricos para el amante del buen 
fútbol: 66 partidos jugados, 52 ganados, 5 empata-
dos y 9 perdidos. Algunos expertos mundiales ubica-
ron al Independiente de 1938/39 como uno de los 
mejores equipos de la historia mundial junto con el 
Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, el Brasil de 1970 
con Pelé y otros más. 
Erico conformó una delantera fantástica con José 

gol en aquellas épocas...no habrá gritado a todo 
pulmón...GOL DE ERICO!!! Muchos entendidos del 
futbol...especialistas, periodistas internacionales y 
duchos en la materia de la redonda...coinciden en que 
difícilmente en nuestro país vuelva a darse un fenó-
meno como el de Arsenio Erico.  
Yo desde mi humilde redacción...opino todo lo contra-
rio. Veo a Arsenio Erico en la sonrisa de todos los 
niños de los barrios pobres, de las ciudades y pueblos 
marginados, de los bajo fondos...a los que todavía 
hasta hoy no le llegan la suerte de poder contar en 
un día de reyes con una numero 5...o con una casaca 9 
de Luque, Cerro u Olimpia...y en la esperanza de to-
das las madres y de todos los padres paraguayos que 
cuando tienen la suerte de alcanzar con su poco suel-
do, para  poder regalar la primera pelota de cuero a 
sus hijos, para que puedan emular al gran “Saltarín 
Rojo de Avellaneda”. La esperanza es lo ultimo  que 
se pierde y el pueblo paraguayo lo sabe desde su su-
frimiento y su frustración.  Arsenio Erico es un poco 
el símbolo de todos nuestros abuelos...de nuestros 
padres y de la misma esperanza del pueblo paragua-
yo. Es el ejemplo...la idea...la revolución social y el 
cambio de vida. El sueño...la ilusión y el deseo de que 
alguna ves nuestros hijos puedan hacer un gol con la 
tribuna llena y aparecer en los diarios dedicándonos 
la victoria y nombrando a su madre como la inspira-
ción de esos grandes logros.  
Aunque la globalización, la tecnología y la Internet 
hoy en día nos comuniquen con el mundo en 10 segun-
dos...todavía hoy en día son muchos más los padres 
paraguayos que quieren que sus hijos sean un numero 
9 como el gran Arsenio Erico...a que sea un Doctor o 
un Ingeniero.  El Editor. 
 

Biografía, anécdotas e historias. 
 
Arsenio Pastor Erico Martínez, nacido el (30 de mar-
zo de 1915 en Asunción, Paraguay – fallecido el 23 de 
julio de 1977) en Buenos Aires, Argentina. 
Ostenta el máximo récord de goles concretados en la 
historia del fútbol argentino con 293. El riverplaten-
se Angel Labruna años después estuvo a un solo gol 
de igualar ese récord pero se retiró. 
Considerado como el mejor jugador de fútbol del Pa-
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cal solo para observar las técnicas y el juego de Eri-
co. Ya famoso en Europa, siempre le mandaba cariños 
mediante periodistas argentinos y llegó a opinar que 
Erico era más que el propio Pelé.  
Fue tan pero tan querido por la hinchada roja que 
ella no halló otro ídolo a quien otorgar cariño incondi-
cional hasta la aparición de Ricardo Bochini. Solo An-
tonio Sastre y Ernesto Grillo podían llegarle un poco 
a compartir ese afecto.  
En Paraguay Erico llegó a alternar partidos como ju-
gador y director técnico durante todo el campeonato 
de 1949. Su Nacional querido llegó a ser subcampeón 
detrás del Guaraní. Esa fue la única experiencia del 
fenómeno como director técnico. 
Fijo residencia en Argentina hasta su muerte y a me-
nudo viajaba a su tierra natal para visitar a sus fami-
liares. Después se casó ya maduro en 1960 con la se-
ñora Aurelia Blanco, argentina. Nunca tuvieron hijos. 
En 1977 la pierna izquierda de Erico tuvo complica-
ciones sanguíneas debiéndose ser amputada. Parecía 
que se reestablecía su salud pero tuvo un paro car-
diaco fatal el 23 de julio de 1977. Al día siguiente, un 
domingo de fútbol, el Independiente jugó contra Ri-
ver Plate, justamente los dos clubes que pujaron por 
los servicios del genial paraguayo ya 4 décadas atrás, 
la gente local se la pasó coreando “¡se siente, se sien-
te, Erico está presente…!”. Los rojos le ganaron a los 

Vilarino, Vicente De La Mata, Antonio Sastre y Juan 
José Zorrilla. 
 
Es muy difícil describir cómo hacía los goles Erico. 
No hay futbolista contemporáneo que tenga un perfil 
parecido al de Erico, ni siquiera Pelé. Erico llegó a 
marcar goles tirándose de “palomita” pero en vez de 
conectar la pelota de cabeza a la red, lo hacía con el 
taco más o menos como René Higuita. Poseía un re-
pertorio muy creativo para recibir y chutar pelotas 
al arco. 
Cierta vez antes del Mundial de 1938 a hacerse en 
Francia, Argentina quiso armar un equipo potente en 
pos de lograr la Copa e intentó convencer a Erico pa-
ra que se nacionalice así él podría vestirse la azulce-
leste y blanca por la friolera suma de 200.000 pesos 
de la época… una suma principesca ya que un auto-
móvil último modelo valía 5.000 pesos. Erico dijo sim-
plemente que “no”, antes que nada, era paraguayo. 
Eso llegó al conocimiento público entre los hinchas 
argentinos y llegaron a aplaudirlo a rabiar por ese 
acto de noble y sencillo patriotismo. Un periodista 
porteño escribió “El Hombre de Mimbre, el Paragua-
yo de Oro, cuanto nos lamentamos que no fuera ar-
gentino…” 
Promediando 1942, Erico tuvo discusiones con los 
nuevos dirigentes de Independiente y se marchó al 
Paraguay. Ahí saldó una vieja deuda personal y fami-
liar: sacar campeón al Nacional querido. Independien-
te recibió ofertas por él desde River Plate (por 
100.000 pesos) y desde San Lorenzo de Almagro pe-
ro la hinchada roja no quería verlo vendido a una po-
tencia rival y primó más el amor de la gente del club 
por su ídolo guaraní. De modo que no fue vendido, le 
hicieron contrato nuevo y volvió en 1943. 
El Independiente vendió el pase de un maduro y le-
sionado Erico al Huracán donde llegó a jugar apenas 
7 partidos y bastantes amistosos antes de retirarse 
del fútbol argentino cerrando su fabuloso récord de 
293 goles. 
El grandioso Alfredo Di Stéfano siempre mencionaba 
en sus memorias, reportajes, en donde pueda mani-
festar su opinión su admiración sobre Erico. De niño 
y pese a ser hincha de River Plate, era habitual es-
pectador de los partidos de Independiente como lo-
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so ir a Núñez fue 
el Erico: "Si era 
por River, hubiera 
jugado para ellos.  
Pero estaba Ber-
nabé Ferreyra y 
¿qué iba a hacer yo 
ahí? Por eso le dis-
paré", contó des-
pués el delantero.  
Gracias al gol. Eri-
co llegó a Indepen-
diente en el 34 y 
se adueñó de la 
camiseta número 9 
por 12 años. Su 
debut fue el 6 de 
mayo del 34 ante 
Boca, pero no con-
virtió, aunque sus 
principios estaban 
claros: "Quiero 
darle al público el 
gol, que es lo que 
más se celebra". 
Una semana des-
pués cumplió su 
promesa: le marcó 
dos a Chacarita. 
Allí comenzó su 
cosecha. Esa que lo 
llevó a ser el máxi-
mo goleador del 
fútbol argentino. 
Además, fue go-
leador en los cam-
peonatos de 37, 38 
y 39 y en esos dos 
últimos años tam-
bién fue campeón 
con el Rojo. Gracias a su buen rendimiento, Erico exi-
gió un aumento en el 41. Enojado porque no se lo da-
ban, decidió irse a su país a jugar para Paraguay ante 
Argentina por la Copa Chevallier Boutell. Pero Inde-
pendiente reclamó ante la AFA y el partido se sus-

millonarios 2 a 1 tras ir perdiendo 1 a 0. 
Independiente corrió con los gastos del sepelio y en-
tierro exhibiendo así la enorme categoría de ídolo 
del club que ostentaba Arsenio Erico. Fue enterrado 
en el cementerio de Morón, Argentina. 
 

Otras biografías e historias. 
 
El delantero del Rojo quedó en la historia con 
sus 293 gritos que lo convirtieron en el máxi-
mo goleador del fútbol argentino. Aquí su vida  
 
Nadie gritó tantas veces como él. Arsenio Erico está 
en todos los libros que hablen del fútbol de este país 
porque es dueño de un récord difícil de superar: es 
el máximo goleador con 293 conquistas, una más que 
Angel Labruna. 
Su estilo fue inigualable. Saltaba más que cualquiera 
de sus rivales y hasta le ganaba a los arqueros que 
estiraban sus brazos para quedarse con la pelota. 
Como buen paraguayo, el juego aéreo era su especia-
lidad. Nadie podía frenarlo cuando iba a buscar el 
cabezazo. Erico comenzó a jugar al fútbol en el Cole-
gio Salesiano de Vista Alegre y a los once años se 
incorporó a Nacional de su país. A los quince, debutó 
en Primera. Su agilidad y sus estéticas contorsiones 
cada vez que se elevaba llamaban la atención en Para-
guay. Y cuando se declaró la Guerra del Chaco, que 
enfrentó a paraguayos y bolivianos, integró el equipo 
de la Cruz Roja que jugó en Uruguay y Argentina para 
recaudar fondos para   los damnificados. 
Así fue como su juego cruzó las fronteras. Y en Ar-
gentina dos clubes lo vieron con buenos ojos: River e 
Independiente. Los de Avellaneda quisieron contra-
tarlo en el vestuario de Boca después de uno de los 
partidos de la Cruz Roja. Pero como Erico era menor 
de edad, un teniente coronel les explicó a los dirigen-
tes que no estaban en condiciones de ceder el pase 
porque podían declarar al delantero como desertor. 
Igualmente, siguieron con las negociaciones y consi-
guieron incorporarlo a cambio de los 12 mil pesos que 
les pagaron a Nacional de Asunción.  
Pero antes, River también había hecho un intento por 
quedarse con el goleador. Sin embargo, el que no qui-

 
Foto: Revista El Gráfico 

Nombre Completo 
Arsenio Pastor Erico Martínez 
Nacimiento 
30 de marzo de 1915, en la ciudad 
de Asunción, Paraguay. 
Falleció 
23 de julio de 1977.  
AÑO 
 

PARTIDOS GOLES 

1934 21  12  
1935 18  22  
1936  26  21 
1937  34 47 
1938  30 43 
1939  32  40  
1940  30 29 
1941  27 26 
1942  3 0  
1943  29 17 
1944  26 12 
1945  30 20 
1946  19  4  
1947  7 0  
TOTALES  332 293 
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era un fenómeno. 
Todos recuerdan la anécdota de cuando estaba por 
ganar el premio de los cigarrillos 43: me confesó que 
una pelota la dejó pasar para que la metiera otro así 
no se perdía la plata.  
 
Se planto en 43 Goles  
 
Héctor Degiorgi. Hijo de Rosendo Degiorgi, fun-
dador de Independiente. Vio jugar al equipo. 
 
Una de las anécdotas más recordadas del primer 
título de 1938 fue que la tabacalera Picardo, que fa-
bricaba los cigarrillos 43, que después se llamaron 
43/70, le dio un premio a Arsenio Erico por sumar 
esa cantidad de goles en el campeonato. Pero faltan-
do dos fechas, el paraguayo ya había llegado a los 43 
y en esos partidos cada vez que estaba por meter 
uno le tocaba la pelota a Antonio Sastre o a Vicente 
de la Mata para no pasarse. Se cuidó y se quedó con 
el premio. 
Sastre, Erico y De la Mata formaron una delantera 
extraordinaria. Se entendían de memoria y no los 
podían parar.  
Si no habían podido ser campeones antes fue porque 
eran muchos los equipos que estaban integrados por 
grandes jugadores y todos estaban en la pelea por el 
título. 
Pero se veía venir que Independiente iba a ser el 
campeón en cualquier momento.  
Y despejó todas las dudas con la campaña que realizó 
en los últimos diez partidos de ese año. Ganó los diez 
y metió 45 goles, una cifra espectacular. En total, 
ese torneo metió 115. Así pasó a River por dos pun-
tos. 
Pero no todo lo bueno estaba en el ataque. Ese equipo 
de Independiente tuvo a uno de los mejores arqueros 
de la historia del club: Fernando Bello.  
Un señor del arco. Además, estaban Celestino Martí-
nez y Raúl Leguizamón, los otros hombres importan-
tes del plantel.                                               AE. 

 

pendió. Igual, los dirigentes tuvieron que viajar a 
Asunción para convencerlo para que volviera. Al final, 
lo hizo pero consiguió firmar por más plata. 
Entre sus 293 goles, hubo uno que entró en la leyen-
da: uno a Boca que se cansó de contar en cuanta nota 
le hicieron. Erico se tiró en palomita para cabecear 
un centro, pero se pasó. Entonces, antes de caer al 
piso le dio a la pelota con el taco y la mandó a la red. 
Pero sus goles no le valieron sólo mejoras en sus con-
tratos sino que también logró un premio. Aunque casi 
lo pierde por su culpa... 
Junto a Juan José Maril, Vicente de la Mata, Oscar 
Sastre y Juan José Zorrilla formó una delantera tan 
recordada como La Máquina de River. Se fue de In-
dependiente en 1946 después de jugar 325 partidos, 
con un promedio de gol de 0,882 por encuentro. Un 
problema en los meniscos lo complicó. No se recuperó 
bien y su juego decayó. Antes de volver a Paraguay 
jugó siete partidos en Huracán, pero no hizo goles. 
Se retiró en Sol de América tras un paso por Nacio-
nal, el club donde se había iniciado. 
Murió el 23 de julio de 1977, luego de que le amputa-
ran la pierna izquierda a la altura del muslo. Un pro-
blema arterial le había producido gangrena. Pero ya 
había dejado una marca. No sólo con sus goles, sino 
también con sus palabras: en el 75, tres años antes 
del Mundial que ganó Argentina, dijo que el único de-
lantero parecido a él era Mario Kempes. "Tiene pas-
ta. Va bien al cabezazo, es fuerte y juega con las dos 
piernas". Algo sabía.  
 
Siempre estaba ahí para meterla 
 
F. Varallo (Amigo de Erico) 
 
Arsenio Erico fue un fenómeno como jugador además 
de ser un señor como persona. Su mejor arma era 
cuando saltaba. Les ganaba a los arqueros y metía 
todos los goles de cabeza. No era como Bernabé Fe-
rreyra de hacer goles espectaculares, pero siempre 
estaba ahí. Cualquier rebote, cualquier pelota que le 
quedaba, era gol. Le pegaba bien y de cabeza 
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Hoy son solo dos, por la temprana eliminación de Cerro Por-
teño, además de haber sido multado en 20.000  
Dólares por la Conmebol, tras incurrir en graves faltas de 
agresión, producidas por sus parciales en el partido que han 
perdido ante los Brasileños. 
Libertad el campeón absoluto del 2007 en su peor presenta-
ción en torneos Internacionales ha perdido sus dos partidos 
jugando como visitante en tierras Gaucha y Ecuador y una 
de local respectivamente. 
En contra partida ha hecho méritos suficiente para alegrar a 
sus parciales en el plano local marchando como puntero en 
la tabla del torneo actual. 
Sportivo Luqueño el campeón del apertura 2007, gano su 
primer partido en Chile y cayo derrotado por 3 tantos contra 
0 en tierras de los Cafeteros (Colombia), empatando de local 
al poderoso San Pablo, en el ultimo segundo, para seguir 
con vida en esta Copa Santander. 
En otro orden de cosas el Secretario General de la C.S.F.
( Conmebol ) Lic. Don Francisco Figueredo Britez 
Tuvo la oportunidad de apreciar la revista A.E. y envía salu-
dos a todos los Compatriotas radicados en los E.E.U.U. de 
América. El Brujo 

Limpio - Paraguay. Columnista Invitado 
  

Llegue a cada uno de 
los lectores de A.E. 
cordiales saludos. 
El gran susto que hemos vivido sema-
nas anteriores por la fiebre amari-
lla...verdaderamente fue una pesadilla 
para todo el país. 
Y la escases de la vacuna para comba-
tirla, creo caos dentro del  Ministerio de 
Salud en su momento. 
Las situaciones vividas y el descontrol generalizado de la 
gente, ha hecho que la población entera estuviera a punto de 
convertirse en un verdadero desastre. 
Felizmente la ayuda llego con relativa rapidez y los suminis-
tro de antídotos llovieron desde los países amigos y la poste-
rior compara de la dosis, por parte de nuestro gobierno,  ha 
tranquilizado a nuestros a la población, que han acudido a 
los lugares de vacunación en forma masiva...aunque desor-
denada. 
Estas vacunas no son precisamente compatibles en Perso-
nas que sufren de diabetes e híper tensa 
Y en mayores de 60 Años, varios fueron los afectados por la 
reacción que provocan estas dosis en cuestión. 
Superado angustiosamente esta grave  problemática que se 
cernió sin piedad sobre nuestro pobre país...hoy el peligro 
persiste y seguimos teniendo un gran temor por el tan men-
tado rebrote del " DENGUE" . 
Los expertos en esta materia, lo califican de este modo a 
este nuevo azote endémico y el gobierno acusa y critica la 
desidia de la población por la falta de limpieza en los patios 
baldíos y  de aguas estancadas y acumuladas en cientos de 
miles de recipientes, desperdigados en patios, calles y bald-
íos de toda nuestra ciudad capital y alrededores, sin que 
haya la más mínima voluntad de superar con trabajo y sacri-
ficio este problema.  
A esta odisea sumamos la violencia desatadas en Ciudades 
fronterizas como así también en los distintos Pueblos del 
Paraguay. 
Destacamos a su vez las infaltables muertes a diario de uno 
o mas motociclistas en nuestras carreteras. 
De yapa…”Amigos de lo ajeno”,  de todos los colores y nive-
les pescan por una nueva victima en las calles. 
Por suerte para paliar este oscuro laberinto en el que esta-
mos metidos...se viene el gran clásico entre 
Cerro y Olimpia. 
Este cerro cansado de buscar su primera copa Libertadores 
de América, sueño largamente acariciado...parece que cada 
ves esta más lejos de conseguirlo, ya que de seguir por esta 
senda de errores y sistemas inapropiados...no será fácil de 
conseguirlo. 
Olimpia el viejo y peludo ganador de mil batallas con su D.T. 
Gustavo Costas, buscara su cuarta copa 
de América, dependiendo de su rendimiento futbolístico en el 
presente campeonato de la APF.  
Al interesante torneo de la A.P.F. se suma los dos restantes 
competidores de estas lides 

Juan Benito Gonzalez 

Lic. Francisco Figueredo Britez es el Secretario General de  la  
C.S.F. Es el 2do dirigente en el escalafón de importancia en la 
CONMEBOL. Es el que nombra los veedores para los partidos de la 
Copa. Esta en las grandes tomas de decisiones de la Confedera-
ción. Tiene una antigüedad de 23 Años en la institución y declaró 
que gustoso acudiría a una invitación de la APF o de la LPF de NY. 

Francisco Figueredo Britez, leyendo un ejemplar de AE de NY.  
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con el señor Luis Ferreira...el saldo positivo de la jornada 
arrojó una ganancia de casi 8 mil dólares, lo que cubriría 
con suficiencia el gasto de las inscripciones de los clubes y 
sobraría dinero, que se acumulará para otros gastos de los 
mismos, en el presente campeonato.                                               
Mucha alegría se ve reflejada en los ánimos del presidente y 
Vice-presidente de la institución, señores Antonio Gómez y 
Valois Zarate, quienes encararan con mucha más dinámica, 
los próximos trabajos de la APF, con la comisión directiva. 

La Fiesta. 

Lo que fue la fiesta en si...fue todo color de rosa y la  presen-
cia de las hermosas reinas y representantes de todos los clu-
bes...fueron los mejores atractivos de este gran evento.                    
Los únicos aspectos negativos, quizás fueron...que nueva-
mente surgió un brote de violencia, que afortunadamente fue 
inmediatamente controlado y casi paso inadvertido para la 
gran mayoría.                                                                             
También el retraso de casi tres horas del inicio de la elec-
ción de reina, por el retraso de una de las representantes del 
club Pindoty y la del club San Lorenzo...dejó prácticamente 
sin tiempo a los “Bailarines’  para demostrar sus grandes 
dotes de danzadores sobre la pista.   

La gran fiesta de todos 
los clubes de la APF, 
resulto un éxito total.  

El local de Emlford, quedó muy pequeño para la cantidad de 
personas que concurrió a la fiesta de los clubes de la APF.            
Elegancia, seriedad, buena concurrencia y una gran organi-
zación...fueron los condimentos especiales de esta gran gala 
de la APF.                                                                                     
Esto demuestra una ves más...que cuando los cubes y los di-
rigentes se deciden a ayudar y a colaborar...todo sale bien y 
el beneficio es para todos. 

Los clubes...gracias a esta gran asistencia de público...tiene 
ya cubierta y salvada la inscripción, para el campeonato 
2008 que se avecina.                                                                         
Ojala esta misma predisposición se demuestre en las próxi-
mas actividades a desarrollarse en los próximos meses. 
Según los resultados obtenidos de la tesorería de la APF, 
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El dirigente Miguel Zaracho manifestó que existe una espe-
cie de capricho hacia el club, ya que como olvidaron los ta-
lonarios...bien le podían haber dado otros más para la venta 
de los votos. Era plata para la APF y ellos se encaprichan, 
dijo Zaracho.                                                                                      
Sin embargo los dirigentes de la APF, califican el hecho de 
irresponsabilidad de parte del dirigente sanlorenzano y un 
deseo de no querer hacer bien las cosas, obstaculizando el 
trabajo de los demás dirigentes y clubes de la APF.   Hay 
que recordar...que San Lorenzo hasta el día de hoy...no pre-
sento elegibles para la APF, no aparece el presidente ni el 
Vice-presidente y mucho menos nadie habla del monto del 
dinero que debe el club a la APF. El único que aparece como 
representante del club...es Miguel Zaracho, pero la APF, le 
comunicó que ya no tendrá voz ni voto en las reuniones y 
correría el riesgo de ser sancionado con multas, ya que Za-

San Lorenzo: El ultimo campeón invicto a los tumbos. 

Otras de las cosas que no cayó de buen animo en los dirigen-
tes de los demás clubes, fue la no presentación de la reina 
del club San Lorenzo, que a ultima hora para salvar la multa 
de los 500 dólares, pidieron a una conocida fanática del club 
Cordillera que represente a San Lorenzo, pero lastimosa-
mente llego tarde al evento y los dirigentes del club, se hab-
ían olvidado de llevar los talonarios de boletos de votos, pa-
ra que la muchacha cordillerana pueda aspirar a un puesto 
de preponderancia. No obstante los dirigentes sanlorenzanos 
llevaron un talonario, por lo cual vendieron 100 boletos, que 
equivalían a 100 dólares y esto molesto a los clubes, ya que 
este gesto evidentemente solo se hizo para evitar la multa de 
la APF hacia el club San Lorenzo.                                                        

Elizabeht Colman, del club 
Alfonsino, fue electa nueva 
reina de la APF, 2008. 



Página  13      ARSENIO ERICO  

ron conformada de la siguiente manera, al final de los últi-
mos conteos de votos. 

Cuarta finalista: Nicole Valladares, con 631 votos. 

Fue electa Segunda Princesa: Miguelina Ozuna, del club 
Cordillera, con 744 votos. 

Primera Princesa: Analia Martínez del club Pindoty, con 
822 votos. 

Nueva Reina de la APF, con 1000 votos: Elizabeth Colman. 

Una ves conocido los resultados...la gran hinchada del club 
Alfonsino...festejaron con gritos, aplausos y hurras, como si 
fuera un campeonato...el triunfo de su hermosa y joven re-
presentante, Elizabeth Colman. 

racho no es elegible ni puede representar al club, según el 
Estatuto.                                                                                                                                              

El club Alfonsino de parabienes. 

El final de la elección de reinas se prolongó casi hasta pasa-
da la una de la madrugada y para evitar un mayor consumo 
de alcohol que pudiera derivar en cosas no recomenda-
bles...hasta se pensó en acortar la duración de la fiesta.               
Pero sobre estas cosas negativas...la elección de reinas re-
sulto todo un éxito y al final la ganadora de este atractivo 
concurso de belleza...recayó sobre la joven y hermosa repre-
sentante del club Alfonsino, que de esta manera comienza 
con pie derecho este año 2008, buscando quizás reeditar el 
gran momento del equipo de la “V”, en el año 2006.                                    

La elección de nueva reina y princesas de la APF, queda-
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Elizabeth Colman compartiendo con su hermana Nancy y su cuñado 
Cesar Delgado. En la imagen de abajo, se podrá apreciar toda la 
belleza y rebosante juventud de la nueva soberana de la APF. 

La belleza de Analia Martínez, 
del club Pindoty, quien fue elec-
ta la 2da Princesa de la APF.  
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 Elizabeth Colman rodeada de sus padres, Miguel Colman, ex Presi-
dente de la APF y Dolores de Colman, de Analía Martínez y de Mi-
guelina Osuna, quien  también esta acompañada por el ex Vice-
presidente de la APF, Felipe Osuna. Fiesta inolvidable de la APF!! 

“Dirigentes distraídos”. No creemos que haya sido casualidad 
que estos directivos de la APF, vayan a posar muy cerca de las 
hermosas Princesas y de la bella Reina electa de la APF. Mu-
chos quisieron hacer lo mismo, pero el que no puede...chiä.  
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La Hermosa nueva Reina de la APF de Westchester 2008, Elizabeth Colman, del club Al-
fonsino, rodeada de sus princesas Analia Martínez del club Pindoty (2da Princesa) y de 
Miguelina Osuna del club Cordillera (1ra Princesa). La inolvidable fiesta de la APF, fue 
un ejemplo de superación y deseos de mejorar, de parte de todos los clubes que la inte-
gran. Los dirigentes están rebosantes de alegría, por que se pudo romper una mala racha  
de recaudaciones, desde hace aproximadamente 6 años. Un comienzo espectacular tuvo la 
APF en este 2008, con la ayuda y solidaridad de todos los clubes. Ojala siga este entusias-
mo cuando  le toque recaudar a la APF, ya que esto  fue a beneficio de los clubes. 
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Preciso instante en que se dio a conocer 
el veredicto final. Elisabeth Colman nue-
va Reina de la APF. Todas las demás 
candidatas, se solidarizan con ella y 
aplauden y festejan su nombramiento.  

Ya se dio a conocer la decisión final 
y Elisabeth solo espera el momento 
de ser coronada. Miguelina Osuna a 
su lado, fue 2da Princesa. 

Elida de Sanabria, con la reina electa. Una ves más, 
Elida brindo sus conocimientos para organizar el even-
to competitivo de belleza organizado por la APF. 
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Arnildo Zarate, Vice-presidente de la APF y Romelia Melgar, 
bailando muy enamorados durante la gran fiesta de la APF. 
(Abajo) El vice-presidente de la APF, fue el encargado de 
oficializar el cetro de 2da Princesa de la APF, a la represen-
tante del club Pindoty, Analia Martínez. Aparecen...la her-
mosa Dana González, Reina saliente de la APF y Analia 
Martínez, nueva 2da Princesa de la institución. 

La Reina 
saliente, de la 
APF, Dana 
González  y 
la nueva 
Reina, 2008, 
Elizabeth 
Colman. 
Pasado y 
presente de 
belleza, ele-
gancia y 
hermosura. 

Antonio Gómez, Presidente de la APF, Arnildo Zarate, Vice-Presidente y Luis Ferrei-
ra, Tesorero, en el momento de coronar a la Reina y a las Princesas de la APF. 

Fabián Maldonado, Secretario Gral de la APF, no se perdió detalles. Mucho glamour, 
mucha belleza, juventud, entusiasmo y elegancia. Se espera un 2008 lleno de éxitos. 
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 Quizás mirando desde afuera  o desde 
la graderías como comúnmente se di-
ce...la elección de reinas de la 
APF...fue para muchos algo hermoso, 
vistoso y muy bien organizado. Pero 
estamos seguros de que para las que 
formaron parte de este peculiar 
“Duelo de competencia” ...en más de 
una de las candidatas...el corazón se le 
estaba por disparar hacia fuera del 
pecho. Había nerviosismos...tensión y 
mucha ansiedad en los rostros de to-
das las hermosas muchachas que par-
ticiparon. Pero esto...forma parte del 
espectáculo...y lo mas hermoso y lla-
mativo de todo esto...fue la solidari-
dad, el compañerismo y la lealtad que 
demostraron todas las que participa-
ron en estas elecciones. Eso demuestra 
un alto espíritu altruista y humano, 
antes que cualquier egoísmo que siem-
pre aflora en este tipo de competen-
cias. No creemos que en la elección 
final haya habido injusticia. Elisabeth 
Colman fue una digna competidora, 
amable, sonriente en todo momento 
con las demás participantes y a pesar 
de haber sido electa por un sistema de 
compra de votos, a modo de beneficio 
para la APF y la de los clubes...nadie 
puede negar que este mismo sistema es 
el que se esta empleando de muchos 
años atrás...así es que esto no puede 
ser excusa, para sacarnos el sombrero 
y saludar con vivas y aplausos la elec-
ción de esta joven y hermosa represen-
tante del club Alfonsino, que se mere-
ció mas que justificadamente la victo-
ria final en la competición. 
Como nos gusta muchas veces analizar 
desde otros puntos de vistas las elec-
ciones de la APF...creemos sin temor a 
equivocarnos...fuera de todo fanatismo 
ni colores, ni banderías...que si hubie-
ra sido estas elecciones por medio de 
un gran jurado de connotados miem-
bros de nuestra comunidad...y estos 
tuvieran que dar un dicta-
men...honesto...honesto...estamos segu-
ros que esa elección de igual modo lo 
iba a ganar Elisabeth Colman. Así es 
que...hubo acierto...hubo justicia. 
En las imágenes...los momentos mas 
transcendentales de noche. El Presi-
dente Antonio Gómez, despoja de su 
banda y de su Corona, que orgullosa-
mente y de manera tan alta y merito-
ria  había llevado Dana González, 
Reina del Club San Lorenzo, para 
coronar a la nueva soberana de la 
APF, Elisabeth Colman. Felicidades! 



Página  20      ARSENIO ERICO  

 
Todos querían posar con la fla-
mante nueva reina de la APF, la 
señorita Elisabeth Colman. Las 
imágenes recogen los momentos 
mas felices de la  nueva soberana. 
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Filmaciones, flashes de cámaras, medios periodísticos locales y 
muchísimos aficionados y entusiastas de la fotografía, no para-
ban de disparar sus flashes para eternizar el gran momento 
vivido en la fiesta de la APF en la ciudad Elmford. Pero los que 
estaban “Rechochos” de contentos...fueron los del club Alfonsi-
no, que piensan reeditar el gran momento vivido en el 2006. Y 
comenzando de eta manera...el objetivo no será imposible. Aho-
ra hay que ganar la inauguración y después el campeonato!! 
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Por supuesto no podíamos olvidarnos de los muchachos de la APF!! Ramón 
Prieto, Miguel Lezcano, Tito Espínola, Mario Agüero y Basilio Aranda, en 
pleno trabajo de en la cantina de la APF. Grande muchachos!! Fuerza!! 

Arnildo Zarate, Carlos Arguello y Luis Ferreira, sudando la gota gorda, 
para ir aclarando el panorama de los votos  que irían a dar el resultado 
final de las elecciones. No hubo demasiada complicaciones ni problemas. 

Lara, dirigente de Cordillera y Miguelina Osuna, presen-
tando los talonarios de votos en la mesa de control. El 
club Cordillera estuvo a punto de ganar estas elecciones.  

Este DJ’s hizo bailar con buen ritmo a todo el mundo. La 
música...según el criterio generalizado...estuvo 10 Pts!! 
Muy buena combinación de lo moderno con  música retro. 

Sorprendimos al ex basquetbolista de Sol de América, Mi-
guel Russo, en plena pista de baile. El rostro de sorpresa 
de su acompañante lo dice todo. Grande Miguel!! 
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Avidos reporteros,  camarógrafos y periodista...buscando obtener la primicia y la 
imagen más perfecta de la noche. Por supuesto...no podíamos faltar a esta cita. 

El ex Vice-presidente de la APF, señor Tony Aran-
da...se ve sorprendido por nuestra cámara en plena 
“Cachaca retro” . Fue durante la fiesta de la APF. 
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Dana González, una de las más hermosas representantes de la 
APF, dejó su reinado, tras haberlo llevado con honor y res-
ponsabilidad durante los años en que le toco desempeñarse . 

Elegantemente atavia-
da en un vestido color 
negro, de fina textura 
y gusto...la represen-
tante del club unión, a 
pesar de no haber sido 
electa, fue una de las 
más hermosas compe-
tidoras de la noche.  
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Dirigentes y torcedores del club Bi-Campeón de nuestro fut-
bol, Paraguay Junior...gozando de lo lindo de la buena músi-
ca y el buen ambiente que se vivió en la fiesta de la APF.  
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Claudio Reyna:  
“Capitán América” 
Invitado de honor de la Asociación Paraguaya de Fut-
bol para la jornada Inaugural fijada para el Domingo 
18 de Mayo. 

El argentino-estadounidense Capitán y figura estelar de la 
Selección USA ,tiene en su foja deportiva, el haber participa-
do de 4 mundiales de futbol con la selección de las estrellitas 
y el honor de haber sido el primer futbolista americano en 
ser transferido al futbol europeo. Nació en Livingston, Nueva 
Jersey, el 20 de Julio de 1973, hijo de Miguel y Lourdes. 

Claudio Reyna quien es hijo de un Argentino, ex futbolista de 
la división honor de su país  y de una Portuguesa, desde muy 
joven fue inculcado por su padre para la practica activa del 
futbol o soccer como le llaman en América.                               
Aunque haya vestido la casaca de le selección USA, nunca 
dejó de admirar  al país de origen de su padre y al futbol que 
se practica en la Argentina, al cual Claudio Reyna, conside-
ra uno de los mejores en el mundo.                                            
Reyna siempre fue considerado un “Orgullo Hispano” de-
ntro de la selección USA.                                                               
Su carrera futbolística contribuyó en gran medida el despe-
gue del futbol en este país.                                                                 
Entre los grandes logros de este futbolista argentino-
americano...esta la de haber sido el primer futbolista ameri-
cano, transferido al futbol europeo y de ser nombrado como 
el primer futbolista de su país, para integrar el equipo All 
Stars de la FIFA.                                                                        
Disputo 4 Copas Mundiales con su selección, todo un record 
desde donde se lo mire. Escribió un libro con sus memorias y 
experiencias, llamado  “More tan Goals”. 

Un ídolo: Diego Armando Maradona  

“En materia de 
fútbol es igual, siem-
pre he admirado el 
estilo que se practica 
en Argentina, Diego 
Maradona ha sido mi 
ídolo, soy partidario 
de River Plate y mis 
hijos ya comienzan a 
tomar como ejemplo 
a futbolistas de ese 
país el caso de Lionel 
Messi por ejem-
plo.  Me hubiera gus-
ta jugar allá, pero en 
realidad las condi-



ciones económicas en ese momento no lo permitieron”.  
 
En su carrera profesional en el fútbol europeo Claudio Rey-
na jugó 28 partidos para el Bayer Leverkusen y 48 para el 
Vfl Wolfsburg, de Alemania, para el Rangers de Escocia, 
donde tuvo 64 apariciones, y los ingleses Sunderland, 28 en-
cuentros, y Manchester City donde jugó 64 partidos. Con la 
selección norteamericana jugó 112 veces y convirtió 8 goles 
entre 1994 y 2006.  
 
Sobre su presente en Red Bulls y los hispanos que juegan en 
el equipo, Reyna indicó: “Cuando un jugador hispano llega 
a mi equipo, incluso muchas veces sin hablar el idioma, 
siempre he tratado de ayudarlo. En este momento el único 
jugador hispano que tenemos en Red Bulls es Juan Pablo 
Angel, pero el habla muy bien el idioma, lo que ha facilitado 
su adaptación, aunque de todas maneras somos muy unidos” 

Jornada Inaugural de lujo. 

La APF de Westchester, tiene programada una jornada inau-
gural de lujo, como para alquilar balcones. A más de la pre-
sencia internacional de Claudio Reina, se estarían viendo 
más invitados para engalanar nuestra apertura futbolera. 
Adelantándonos un poco de las versiones oficiales de la 
APF, pudimos enterarnos, que se estaría programando un 
juego de jugadores menores de 17 años, partidos del torneo 
Senior y muy posiblemente un juego femenino de futbol.                  
El juego de los paraguayos menores de 17 años, formaría 
como parte de un acuerdo con la Fundación que dirige Clau-
dio Reyna, quienes se encargan de captar jóvenes valores y 
otorgarles becas de estudios, una ves que califiquen algunos 
exámenes de capacitación deportiva.                                             
Incluso...se estaría viendo la posibilidad de poder llevar este 
proyecto hasta nuestro país, donde se les estaría dando esta 
posibilidad de estudio a los deportista calificados.                                
Se pide por este intermedio...a todos los dirigentes de clubes, 
fanáticos y en especial a los mismos clubes que participaran 
por ganarse el trofeo a la mejor representación inaugu-
ral...que se preparen con bombos y platillos, de manera a 
dar un marco espectacular a la jornada inaugural de la 
APF, como nunca antes se ha dado.                                                           
La jornada de futbol de primera...quedará para el próximo 
Domingo, inmediatamente después del 18 de Mayo, que seria 
el Domingo 25 de Mayo.  

A Prepararse para el gran Picnic Baila-
ble de la APF!!! Con local a confirmar a mediados del 
mes de Abril!! Torneo de truco!! 50$ por pareja. Competencia de 
Futbol Tenis o Piqui Voley!!  50$ por pareja. Bingo!!  5$ la tarjeta. 
El 7 de Abril habrá una reunión con el Pte. Del Circulo de Árbitros 
y con un representante de la Compañía de Seguros, que protege a 
los jugadores. Será en el local de la APF. Otras informaciones las 
encontrará en la Internet:  revistaarsenioerico.com   Visítala!! 
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 ACADEMIA NACIONAL PARA-
GUAYA  A USA.  
Del 16 al 21 del próximo mes, la Academia de Danza Arasy parti-
cipará del “Youth América Grand Prix de New York”, en los 
EE.UU., dentro la categoría de Ballet Clasico.   
Esto se logró luego de que la misma haya sido seleccionada en este 
estilo en el “XIX Concurso Nacional de Danza” y en el “VII Con-
curso Internacional de Danza”, por la profesora Marisa Pivetta, 
representante para Latinoamérica del encuentro estadounidense.                                                               
Nuestras compatriotas, sueñan con realizar un encuentro de arte 
con todos los paraguayos de la “Gran Manzana”, en el local del 
Centro Paraguayo de New York, por lo cual si se llega a hacer 
realidad...se pide la asistencia masiva de todos los que gustan de la 
danza, en todos los niveles conocidos.                                                             
Sandra Zaldívar, es una de la bailarinas que integra el elenco 
que tomará parte de esta competencia internacional. Se inició en la 
danza desde los 2 años con la profesora Norita Rodríguez. Prota-
gonizó papeles en obras de Disney como Pocahontas, El Rey León, 
La Bella y la Bestia, La Sirenita y Tarzón Niño. Hizo estudios de 
coreografía y modelaje. Danza Folklórica, Clásica, Jazz, Española 
y educación musical con Celia de Cugliotta, con quien empezó a 
participar de concursos nacionales e internacionales. Obtuvo su 
primer premio a los 5 años de edad y continuo sus estudios con la 
famosa profesora Natalia Ramos, reconocida coreógrafa con meri-
tos nacionales e internacionales, quien la ayudó a participar de 
estos concursos internacionales, obteniendo siempre el primer 
puesto como solista, dúo o de grupo. Sandra Carolina Zaldívar 
García, es hija de la conocida activista y fuerte colaboradora del 
CPNY  Betty Zaldívar.  

Sandrita siempre sonó con venir a danzar para los paraguayos de 
la comunidad Neokorkina. Ojala se pueda dar su actuación en el 
Centro Paraguayo, para el deleite de todos aquellos paraguayos 
que gustan del arte. Suerte  Sandra Carolina!! 
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Conversando con algunos dirigentes de la APF...estos nos 
explicaron que los talonarios de votos para la reina de San 
Lorenzo, ya se les había entregado al dirigente Miguel Zara-
cho. Lo cierto es que...este directivo se enfrascó en una fuer-
te discusión con el presidente de la APF, acusándolos de que 
solo quieren perjudicar a San Lorenzo, que se pichan por 
que somos campeones invictos y de que solo tienen envidia y 
pito que flautas. Lo cierto es que...San Lorenzo no presento 
reina y cuando se inventó una...el dirigente Zaracho no tenia 
los talonarios de votos, por que se había olvidado en la casa 
de su compaí, que se había ido a Paraguay de vacaciones. 
Los dirigentes de la APF ya no tenían talonarios para dar y 
Zaracho dijo que los únicos que pierden por su maldad...es 
la APF, por no querer dar los talonarios para que San Lo-
renzo venda los votos para su reina inventada.  Aquí deduci-
mos una cosa: La APF tal ves pierda dinero, pero cumplió 
cabalmente con San Lorenzo al haberle entregado los 5 talo-
narios de votos. Aquí la culpa es de los dirigente sanlorenza-
nos. Que culpa tiene la APF de la irresponsabilidad de algu-
nos?  San Lorenzo de arriba...ya tiene pagada su inscrip-
ción...y esto molestó a muchos clubes, que colaboraron 
muchísimo en esta fiesta. San Lorenzo solo colaboró con 100 
dólares,  por la venta de un talonario, que por milagro había 
llevado uno de sus directivos.  
 
Parece ser que todos los dirigentes de la comisión ejecutiva 
del Centro Paraguayo de New York...serán enjuiciados por 
falta a la moral, ya que asisten a sus reuniones  en pantalon-
citos cortos. Ya le queremos ver a Noguera, Silvio frutos y 
otros canilla poí de la comisión del CP, exhibiendo sus her-
mosas piernas. Todos estos rumores se originó por la visita 
que habían tenido estos directivos por una integrante del 
grupo de apoyo, quien no se cansó de repetir una y otra ves, 
de manera enérgica...que los dirigentes del CPNY, deben de 
ponerse los “Pantalones largos” y aprender encima a ser 
dirigentes. Esto quiere decir que solo están “Pintados”  y 
que ni siquiera ni dirigentes había sido que son? Lo cierto es 
que...oñemyakä  kyó  los dirigentes kuera, por esta señora. 
 
Los colorados kuera de New York, están sufriendo una feroz 
persecución de sus amigos kuera Liberal, que les quieren 
boicotear la gran convocatoria que están preparando para el 
29 de Marzo. Algunos se hacen las “Mosquitas muertas” 
diciendo que adoran y aman la Escuela Paraguaya ñande-
ko...pero había sido que dicen no más, para “Bajarles la ca-
ña” a sus amigos colorados. Peace and love...brother’s!! 
 
A pesar de que pedimos Paz y amor...parece que en el Centro 
paraguayo se armó la “Gorda” y agredieron al Presidente 
Hugo Estigarribia. Según los rumores...parece que el 
“Presi” le hablo de mala manera a algunas personas que 
estaban fumando y una de ellas le tiró un par de puñetazos a 
modo de “Geniolito” para calmar los nervios. Si no fuera 
por la intervención de Silvio Frutos y el líder Colorado Luis 
Peralta...más de uno pudo haber ido a parar en el hospital. 

Cosas, cosas y más cosas. 
 
La fiesta de la APF estuvo de película. Y como siem-
pre...pudimos captar algunos de los momentos más 
“Calientes” de la susodicha reunión. Dijimos que no íbamos 
a mencionar al locutor a pedido expreso de una dama. Así es 
que...por suerte hubo tanto ruido que casi no lo escuchamos, 
para saber si estaba bien o si estaba mal. Pero realmente no 
estuvo mal y salvo la plata. Eso si!! No se nos escapo...que 
cuando hubo un intento de “Moquete” dentro del salón de 
fiesta...el locutor por medio del micrófono alerto a todo el 
mundo y la gente salió disparada hacia fuera para ver que es 
lo que pasaba. Tal ves lo hizo por falta de experiencia pero 
al decir “parece que ahí  hay problemas” todo el mundo se 
dio cuenta de lo que pasaba y eso empeoró la situación, que 
por suerte, esta vez, se pudo controlar. 
 
La seguridad que estaba dentro del salón estuvo a punto de 
ser agredido. Por suerte algunos dirigentes de Cordillera y 
de Unión...pudieron calmar al hermano del que fue sacado 
de la fiesta. Eso si!! Fue reprimido “Face to Face” como si 
fuera un pendejo y el pobre se quedó tan cagado, que no 
atinó  a balbucear una sola palabra. Fue una suerte que no 
haya ligado el Security, ni que haya pasado a mayores.  
 
Unión Club que se caracteriza por su rivalidad contra San 
Lorenzo...y siempre están cargando a los “Rayaditos”. Pero 
esta ves también se quedaron corto en cuanto a tratar de ga-
nar algo aunque sea... por primera ves. Resulta que...a pesar 
de haber tenido como candidata a una de las más hermosas 
muchachas...y haber estado numerosos dirigentes y fanáticos 
en la fiesta...parece ser que todos los que estuvieron eran del 
famoso “Equipo Canguro” , por que ni siquiera en el cuarto 
lugar lograron colocar a su candidata. Mbaepio pea!! 
 
San Lorenzo toca fondo!! No tiene elegibles, no tiene repre-
sentantes, no tiene ni presento Reina, no se asisten a las reu-
niones, debe plata a la APF y  estuvo a punto de sumar otros 
500 dólares de multa por la ineptitud de sus dirigentes, que 
ni siquiera fueron capaces de llevar una Reina para las elec-
ciones de la APF.  Si no hubiera sido por Dana, Margarita y 
Carolina, que se preocuparon mucho más por el club que el 
propio dirigente que funge guaú como directivo...estas chicas 
inventaron una reina para no sumar la cuenta del club con la 
APF. San Lorenzo debe 1.977 dólares y hubiera sido 2.477 a 
consecuencia de esta falta de candidata. Peyeraná lo mitá!! 
Por que de una ves por todas no se hace bien las cosas y se 
invita a todos los sanlorenzanos y fanáticos para participar, 
en ves de pasar estos papelones que nos avergüenzan como 
sanlorenzanos de pura cepa. Hasta seria bueno llamar de 
nuevo a una asamblea para poder juntar gentes que verdade-
ramente quieran trabajar por el club. Es increíble!! San Lo-
renzo después de haber sido campeón invicto, ahora es la 
oveja negra de la APF.  Okaipáma lo mitä y contra kuerape!! 
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tras el descanso, 
Sudáfrica anotó su 
segundo gol, en el 
minuto 46, con un 
remate de cabeza del 
punta McCarthy, que 
mandó la pelota al 
poste derecho sin que 
Villar pudiera hacer 
mucho para pararla. 
Sudáfrica mantuvo la 
presión, y en el minuto 63, el medio Tshabalala levantó la pelota 
sobre el portero Villar y anotó el tercer tanto para la selección 
local. 
Paraguay, con la ausencia de Roque Santa Cruz en el ataque, no 
pudo recuperar el ritmo, y en el minuto 70 Cardozo lanzó un tiro 
cerca de la escuadra derecha sudafricana, sin éxito.                              

Goleada de Paraguay en Sudafrica.  
Paraguay sufrió un duro correctivo en su visita a Sudáfrica, donde 
cayó por 3-0 en el amistoso disputado este miércoles en Pretoria, 
en el que el juego de los sudamericanos siembra dudas sobre su 
rendimiento de cara a los próximos partidos clasificatorios para el 
Mundial. Además del resultado adverso, el balance del partido 
para el equipo guaraní resultó muy negativo, después de que 
Roque Santa Cruz y Reinaldo Román tuvieran que retirarse por 
lesión en la primera mitad, después de fuertes entradas. Tras una 
primera mitad en el que Paraguay logró resistir, a pesar de llegar 
al descanso perdiendo por 1-0, los anfitriones del Mundial-2010 
fueron superiores en la segunda parte, logrando dar buenas sen-
saciones al público congregado en el Super Stadium de Pretoria. 
El primer tanto del partido llegó en el minuto 31, por medio de 
Surprise Moriri, que recibió un balón en el área y logró batir la 
meta de Justo Villar.  Nada más reanudado el encuentro llegó una 
de las jugadas claves, cuando la estrella de los 'Bafana Bafana', 
Benny McCarthy, logró superar en un salto a Reinaldo Román y 
Claudio Morel y logró el segundo gol del partido, que supuso un 
mazazo anímico para los pupilos de Gerardo Martino. Con su gol, 
el jugador del Blackburn Rovers se situó como el máximo goleador 
de la selección sudafricana, con 29 tantos, rompiendo la igualdad 
que mantenía hasta el momento con Shawn Bartlett.  El tercer y 
definitivo tanto fue obra de uno de los hombres que se mostró más 
activo en el ataque sudafricano, Siphiwe Tshabalala, que en el 
minuto 63 puso el tercero en el marcador, una distancia que ter-
minó disipando cualquier esperanza de remontada.  Finalmente, 
hicieron su debut con el equipo los paraguayos Reinaldo Román 
(23 años), Luis Cáceres (19) y Rodrigo Burgos (18), todos ellos 
después de haber empezado el choque en el banquillo. Paraguay, 
que lidera el grupo sudamericano de la fase de clasificación para 
el Mundial-2010 con tres victorias y un empate, disputó su primer 
partido como selección absoluta en suelo africano. Los dos anteri-
ores precedentes fueron con las categorías juveniles, en Túnez en 
1977 y en Nigeria en 1999. En los dos encuentros anteriores ante 
Sudáfrica, ambos en 2002, los paraguayos habían sumado un tri-
unfo (2-1 en la Copa 4 Naciones) y un empate (2-2 en el Mundial-
2002 de Corea del Sur y Japón). Por su parte, los hombres que 
dirige el brasileño Carlos Alberto Parreira, tras las dudas 
mostradas en los últimos meses ante el rendimiento del equipo, 
consiguieron un triunfo de prestigio que les dará confianza para 
afrontar el resto de la preparación para la gran cita de 2010. 

Sudafrica se hizo                       
respetar en su casa.                     
Los suramericanos no plantearon en la cancha un buen 
juego, lo que fue aprovechado por la oncena de casa, que 
por el contrario, se lució con buenos toques y pudo concre-
tar en los momentos oportunos. (TeleSUR - Efe / rf - MC).                                                                      

La selección de Paraguay fue derrotada este miércoles por la de 
Sudáfrica con pizarra de 3 goles por 0, en un partido amistoso que 
sirvió al equipo local lucirse ante su afición de una forma que no 
se veía en mucho tiempo. 
El duelo, que sirvió a los dos equipos para engrasar sus esquemas 
en la carrera hacia el Mundial del 2010, se disputó en el estadio de 
Atteridgeville, al oeste de Pretoria, con la asistencia de algo más 
de cinco mil espectadores, entre ellos una docena de aficionados 
paraguayos.  Desde el pitazo inicial, el choque estuvo dominado 
por el equipo sudafricano, por lo menos hasta el minuto 30, con un 
juego rápido entre los jugadores de los dos equipos y varias frus-
traciones en la meta rival.  
La primera ocasión le llegó a Sudáfrica en el primer minuto, con 
un disparo de Moon por el lateral derecho que despertó los ánimos 
de la afición local. 
Cuatro minutos después, el medio sudafricano Modise estrelló un 
balón en el larguero. La tensión se mantuvo en el minuto 11, 
cuando Davids mandó la pelota muy pegada al poste derecho del 
portero Villar. 
En el minuto 15, McCarthy, una de las estrellas de la selección 
sudafricana, el único punta que alineó inicialmente el brasileño 
Carlos Alberto Parreira, desperdició una gran oportunidad al lan-
zar la pelota por encima del larguero, cuando estaba solo ante la 
portería. 
En los primeros treinta minutos, Paraguay pareció resignada a 
resistir el acoso sudafricano, con tímidos avances hacia la portería 
contraria y una defensa sudafricana que se mostraba firme. 
Paraguay perdió una de sus principales figuras, el delantero Santa 
Cruz, que recibió una patada en el minuto 18 y cuatro minutos 
después el entrenador guaraní, Gerardo "Tata" Martino decidió 
reemplazarlo por Cardozo. 
La presión de la selección local se consumó junto en el minuto 30, 
cuando, después de una jugada personal por el lado izquierdo, 
Masilela le entregó la pelota a Moriri, que ejecutó con un fuerte 
tiro el primer gol, en medio del clamor de la afición. 
La primera parte del partido dio la vuelta a partir de ese gol, y 
Paraguay comenzó a dominar el terreno mientras Sudáfrica 
parecía perder la iniciativa. Tres minutos después del gol, Haedo 
puso en aprietos al portero sudafricano, y en el minuto 36, después 

de una falta Riveros estuvo cerca 
de marcar en un remate de cabeza. 
En el último minuto de la primera 
parte, Paraguay renovó sus esper-
anzas con un disparo de una falta, 
cerca de la esquina del área 
grande, que remató de Santana con 
un tiro raso que atrapó con dificul-
tades Khune.                                                                                    
Al descanso. 
Nada más reanudarse el encuentro, 
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Entrevista a la nueva 
Reina 2008, de la APF, 
Elizabeth Colman. 
 
Ya casi sobre el cierre de nuestra edición, como ultimo arti-
culo ingresado, tuvimos la suerte de poder contactar con la 
flamante nueva reina de nuestra Asociación Paraguaya de 
Futbol.  Elizabeth Colman exhala juventud y belleza por to-
dos los poros. Fue una legitima ganadora de la ultima elec-
ción de reina...y  estamos seguros que representará con mu-
cho orgullo la institución por el cual sus padres, familiares y 
amigos, han trabajado tanto y durante  tantos tiempos. Con 
una sencillas preguntas y similares respuestas, les entrega-
mos esta nota, para poderla conocer un poquito más y  para 
familiarizarnos con nuestra nueva soberana 2008. 
 
Entrevista; 
 
-AE– Cuantos años tienes? 
 Tengo 18 anos. 
 
AE- Que estudias y donde? 
Estoy entrando en Blessed Sacrament St- Gabriel High Scho-
ol en New Rochelle. Este año es mi ultimo año. 
 
AE- Que te gustaría estudiar en la Universidad? Que quie-
res ser como profesional? 
- Quiero seguir la carrera de Educación primaria porque me 
gusta mucho trabajar con los niños.  
 
AE- Naciste en los Estados Unidos? 
Si, yo naci en USA. 
 
AE- Conoces Paraguay , el país de tus abuelos y de tus pa-
dres? 
Si conozco Paraguay. Siempre cuando tengo vacaciones me 
voy con mi familia. 
 
AE- Que te gustaría que mejore en Paraguay y en USA?                                
- Me encanta Paraguay pero si algo tengo que cambiar, me 
gustaría que cambie la situación actual en que esta el Para-
guay referente a la economía, la inseguridad y la falta de 
interés que tienen por su pueblo el gobierno. En cuanto a 
USA es un país maravilloso que da oportunidades a todos los 
que quieran progresar, lo único que quisiera que le diera 
mas igualdad a los inmigrantes. 
 
AE- Te gusta el deporte? .                                                                                                            
- Si practico deportes. Soy muy activa. Juego futbol, basket-
ball, y volleyball. Quiero continuar  jugando futbol en la 

Universidad. 
 
AE- Que sentiste cuan-
do recibiste la Corona 
de la APF?                             
- Cuando recibí la coro-
na me sentí tan fe-
liz y  tan orgullosa por-
que voy a representar a 
mi comunidad y al de-
porte que mas amo. En 
realidad no pensé que 
iba a ganar.  
 
AE– Que te gustaría 
para la comunidad pa-
raguaya residente en 
USA” 
A los Paraguayos que 
tienen la oportunidad 
de vivir en este país que 
aprovechen en todos lo 
que puedan ya que la 
situación esta mas difí-
cil cada día mas.. 
AE- Participarías del certamen de la Hispanidad, llevada a 
cabo en New York, en representación de la APF?                          
- Si, me gustaría participar en el certamen de la Hispanidad 
en representación de la APF y por supuesto de algún concur-
so de belleza representando con orgullo a Paraguay. 
 
AE- Hay otra cosa o algún otro entretenimiento que te gus-
taría hacer? 
Me gusta estar con mi familia, salir con mis amigos, ir de 
compras, también me gusta mucho jugar al futbol, y por su-
puesto una fanática de ir cada domingo a ver a mi equipo 
jugar !! 
 
AE– Que tipo de música te gusta?                                                     
- Me gustan  todos los tipos de música. 
 
AE– Ejecutas algún instrumento musical?                                       
- Si, aprendí a tocar el arpa un poquito pero deje de tocar 
porque me rompí el brazo. 
 
AE– Podes hablarnos de algún tema que te gusta...o bien 
podrías dar un consejo a la juventud paraguaya residente?           
- Me gustaría decirle a la juventud de ahora y especialmente 
a los jóvenes paraguayos, que aprovechen cada oportunidad 
que la vida les da, que si tienen una meta que luchen por ello 
y si una puerta se cierra, hay otra que se abre y que de segu-
ro será mejor, en esta país si uno estudia puede salir adelan-
te y que siempre lleven en cuenta a sus padres por que gra-
cias a ellos tiene esta oportunidad de estar acá.            AE.  
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Carlos Silva pregunto si ese informe que estaba en el balance 2006
-2007, le correspondía a esas fechas y le recordó que ya le había 
preguntado anteriormente. Y que Luis Ferreira, le había  contesta-
do que si!! Del 13 de Enero del 2006, al 27 de Noviembre del 2007. 
“Por lo conversado con Selso Britez, el me había dicho que estos 
eran los números que el manejó. También he conversado con Car-
los Navarro y el me dijo que eso solo era del 2007. Y cuando hubo 
la anterior asamblea en Diciembre, no hubo rendición de cuenta 
por parte de la Tesorera. Y en tu memoria donde dice 2006-2007, 
no esta el balance del 2006. Vos me dijiste que estaba incluido. 
De los documentos que vos me diste, ninguno estaba firmado, ni 
por el Sindico ni por el tesorero” dijo Silva.  
Luis Ferreira- Tiene que estar incluido!! Esa memoria correspon-
de al ejercicio dese el 13 de Enero del 2006 al 27 de Noviembre del 
2007.Que nosotros cerramos para detallar de forma general y pre-
sentarlo en la asamblea. Del 27 de Noviembre al 2 de Diciembre, 
se había recaudado mas dinero de los socios, Viernes sociales y 
que nosotros no tenemos conocimiento por que el tesorero se había 
fugado  y la comisión perdió control de esas entradas. De esas fe-
chas no sabemos nada!! Pero en contrapartida...yo había hecho 
otro resumen que te había entregado cuando hubo el traspaso. Yo 
creo...dijo en  un momento dado...Luis Ferreira, que Selso Brites 
estuvo acompañándolo más ustedes que a nosotros, en esos mo-
mento que se fugó de nuestra comisión y se contrarió por todos 
nosotros”.  Esto lo dijo, por que Carlos Silva dijo que hay algunos 
documentos que Britez no ha entregado y de que todo es voluntario 
y no se le puede agarrar por el cuello para que entregue  los pape-
les en forma y por las vías correspondientes.  
(Cosa totalmente errónea. Por que, por más voluntariado que exis-
ta en estos cargos...hay una responsabilidad civil que cumplir. Más 
aún habiendo dinero de por medio. Existe un Estatuto y los que no 
se rigen por ello...más aún el Tesorero...tienen que abstenerse a las 
consecuencias de sus actos. Lastimosamente entre paragua-
yos...todo queda en el opareí, de lo contrario se le debía haber 
dado, por lo menos una sanción ejemplar al ex Tesorero del CPNY 
y no premiarlo con un puesto como lo ha hecho los de esta nueva 
comisión. Este tipo de acto es lo que debemos considerar erróneo, 
ya que fue una falta grave a la responsabilidad que ahabia asumi-
do). 
CS-  “Yo solamente te quiero aclarar, que no todo esta aclarado. 
En tu memoria esta la actuación de Rumilda Robledo y eso creo 
que refleja las cosas como son”. 
LF-  “Eso es lo que recibió el tesorero, dijo Luis Ferreira. Todos 
los gastos que nosotros hicimos...fue a través del banco.   
CS- Y donde el cobro de las cuotas y el balance del 2006? Debería 
estar ahí!!  Dijo Silva.  
LF– Ahí no esta el detalle, pero Britez estaba supuesto a entregar 
su balance con todos los detalles.  
CS– Yo tengo el del 2007 pero el del 2006 no lo tengo y debería 
tenerlo. Nosotros hablamos con Rumilda y ella dice que tiene cada 
uno de esos documentos. Ustedes nunca nos entregaron esos docu-
mentos.  
LF– Yo no sé si Britez en que forma recibió la tesorería de parte de 
Rumilda. Tal ves el lo tenga todo. Es la Tesorería la que se encar-
ga de todos esos papeles y no nosotros. Ustedes saben que cuando 
nosotros empezamos...Rumilda Robledo era la tesorera y el Vice-
presidente pasó a ser tesorero y estaba supuesto a recibir todos 
esos documentos. De todas maneras...yo puedo averiguar con Ru-
milda si es que Selso no les entregó esos documentos. Selso fue 
muy mezquino de la manera en que se manejaba y ni siquiera nos 
dejo mirar esos papeles.  

Luis Ferreira se reunió 
con la Comisión del CP. 
A pesar de que subtitulo nos puede dar la impresión...de que el ex 
presidente no lo quería hacer...no fue exactamente de ese modo, si 
no por una negligencia de los propios dirigentes de la actual comi-
sión ejecutiva del CP, quien debió cursar una nota de invitación a 
Ferreira, para que asista a una reunión, y se aclare de una ves por 
todas algunas cuentas pendientes. Ferreira sostiene que el CPNY, 
le debe plata y fue a demostrar con pruebas, de que era cierto.                                        
Sin embargo, a pesar de que la reunión terminó de una manera si 
se quiere, no muy buena, ya que quedaron todavía muchos puntos 
por aclarar, lo más importante de este hecho...fue el acercamiento 
de ex presidente, al Centro Paraguayo. El dialogo siempre puede 
más que cualquier diferencias que haya habido de por medio. Esta 
es una forma de hacer patria y no de la otra manera. Siempre ac-
tuando con cordura, con solidaridad y con unidad...tendremos mu-
chas más oportunidades para sobrellevar la pesada mochila de la 
responsabilidad, que es la de cargar con la dirigencia del CPNY.   
Necesitamos de todos...y este paso dado, fue un paso gigantesco 
hacia la solidificación de la unidad definitiva, del cual honesta-
mente...creemos ser parte, a pesar de la mala propaganda de nos 
endilgan algunos que se quieren aprovecharse del CP y son alcan-
zados por nuestra critica. A ellos dedicamos este gran paso!! 
 
Daisy Medina comenzó a dar lectura detallada del acta anterior y 
fue como revivir los momentos más importantes de la pasada reu-
nión, donde se trato la convocatoria Colorada en la escuela Santa 
Ana, le presión del grupo de apoyo y el boicot que denunciaron los 
compatriotas colorados por parte de algunas personas allegadas al 
Centro Paraguayo.   
Se estudio y se fijó los precios de la renta del local del CPNY y se 
dio lectura pormenorizada de todas las opiniones que brindaron 
los asistentes a la reunión anterior. 
 
Hugo Estigarribia agradeció la predisposición de Silvio Frutos, 
Padre e hijo y Carlos Silva se quejó de que dejaron encendida la 
televisión en el CPNY. 
Luego se habló y se agradeció a todos los colaboradores en las 
distintas actividades del CP, procediendo el Pte a dar lectura de la 
nota a ser enviada al “Principal” de la Escuela, aclarando que el 
CPNY, no tiene nada que ver con el acto político a ser realizado el 
29 de Marzo. Se habló de los últimos movimientos de tesorería, de 
la fiesta aniversario y de la contratación de algunos músicos. Lue-
go la reunión se vio interrumpida por la llegada de Luis Ferreira y 
casi toda su comisión anterior, quien recibió la nota de invitación 
del CPNY . Hugo Estigarribia les dio la bienvenida y la prioridad a 
los recién llegado, por la cual se suspendió momentáneamente la 
reunión habitual. 
Durante algunos largos minutos, el tesorero Carlos Silva, fue el 
encargado de hacer preguntas  y cuestionamientos a Luis Ferreira, 
sobre las cuentas presentadas de la ultima fiesta y del balance del 
año 2006, que nunca fue presentado, lo que en un momento dado 
tensionó el ambiente, aclarando, que desde la posición de Tesorero 
Carlos Silva, debemos decir que  obró de manera correcta en algu-
nos casos y excediéndose mas de la cuenta en otros. Al final de 
todo Carlos Silva, Augusto Noguera, Luis Ferreira y Carlos Nava-
rro, en otra reunión aclararían todo el problema. Parte del mate-
rial conseguido por Arsenio Erico. 
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ra. Yo firmé como Sindico un balance de Selso Brites, pero pedí 
disculpas por haberlo hecho...por confiar. Todo este problema es 
por causa del tesorero y no venimos para hablar entrega de man-
dos ni de interpretaciones del Estatuto.  
LF– Para que sepan la irresponsabilidad del Tesorero, estos pape-
les son meses y meses sin pagar de Conedison, que tuve que pagar-
lo yo de mi bolsillo. Eso es para que vean que clase de persona era 
la que estaba con nosotros. Dijo Ferreira excibiendo las cuentas de 
luz impaga. Yo confiaba en esa persona y ya ven como me pago. Yo 
sä0 que usedes querrán cuestionar muchas cosas...pero escapa de 
mis manos por haber confiado en el. Tuve que pagar de i bolsillo la 
luz y la renta del local.  
Augusto Noguera– Como Sindico del CPNY, estoy muy interesado 
en darle una solución a este problema. Debemos aclarar las cosas 
y el CP si debe plata...debe pagar sea como sea. Yo no me explico 
como un tesorero no pudo haber pagado 13 meses de Conedison. 
Esto es un ejemplo de ineptitud y como sindico estoy preocupado. 
Tambi♪0 aquí he visto que estamos dando ni recibiendo reci-
bos...por ejemplos de los músicos y algunas otras cosas. Me gus-
taría que Luis Ferreira nos deje una copia de todos sus documen-
tos y en una reunión extraordinaria estudiar y solucionar este pro-
blema de una ves por todas. Otra cosa que me gustaría pedirle a 
Luis ferreira es la maquina para carnet, que esta retenido por us-
ted. 
LF– Si existiera mas dudas...hasta a la dueña del local podemos 
traerle en reunión para que les explique que no se le pagó. Yo no 
sé el por que...pero así fue. En cuanto a la maquina...siempre dije 
que estaba a disposición, pero esta es la primera ves en meses...que 
volvemos a tener contacto.  
CS– En la fiesta de Diciembre, no había entradas numeradas, se 
vendieron comidas y tampoco figura que paso de ello y optras co-
sas.  
LF– Escuchame te voy a decir una cosa carlos: Nosotros hicimos 
ese evento y luego una reunión posterior a eso, donde aclaramos 
todo y en donde hubo donaciones y otros que rendimos cuenta. No 
tenemos por que venir a rendirte cuenta de eso ahora, de que si se 
vendió o no se vendió esas empanadas. Ahí esta el ingreso por las 
bebidas y el costo de las bebidas.  
CS– Pero yo no se si vos o quien preparo este resumen, por que no 
tiene firma.  
Víctor Fleitas– Carlos!! Una cosa!! Por que insisten en recibos o 
entradas de esa fiesta de Diciembre, por que tampoco hay boletas 
en la fiesta de San Juan por ejemplo!!   
CS– Yo aclaré desde el principio, que no he revisado nada de las 
cuentas y del balance del Tesorero. He abierto y mirado, pero no 
he tocado nada. Esta un desastre. Esto me lo trajeron a mi...y no 
entiendo nada. Es más...mejor hubiera sido que hayan presentado 
nada y lo hayan presentado con mas lujos de detalles. Esto no tiene 
firma ni nada. Yo quiero saber  en conceptos de que son los ingre-
sos y los egresos. Yo soy el responsable de la aparte económica y 
tengo que cumplir mi compromiso. Me extraña...vos estas diciendo 
de Selso...que el te dejo plantado o como quiera que sea la expre-
sión...pero si te dejo plantado desde hace 13 meses es una ineptitud 
de toda la comisión directiva. Ustedes debería de haber exigido 
pagar las cuentas. Pero aquí yo soy el responsable y cuando al-
guien exige que se le pague una cuenta que no figura en ninguna 
parte...ahí si me compete por que es una plata que va a salir del 
CPNY, donde yo soy el tesorero. Este balance sin firma ni nada...yo 
lo analizo y no me dice nada. Cualquiera pudo haber sacado un 
dinero  y se hace figurar otra cosa. Aquí podía haber figurado 100
$ o 500$ o tal ves mil dólares...y quien va a saber? Por eso yo pido 

CS-  Como tesorero del CP, conversé con el Sindico Augusto No-
guera,  de la primera oportunidad que tuve para hablar con Carlos 
Navarro, a quien dije que yo no toque ni sumé esos papeles que me 
entregó Britez y están asi como me los entregaron. Por que esta 
firmado por un Sindico y  aprobado en una asamblea. No he toca-
do esos documentos por que no me compete. Te hemos citado para 
aclarar lo de la fiesta del 15 de Diciembre, que en los balances 
dice: Del 2 de Dicembre al 31 de Diciembre. Eso fue el motivo por 
el cual con Noguera te entregamos esa nota de invitación.  
 
Hugo Estigarribia: Debemos hacer la aclaración a los mas de 800 
socios. Se nos entregó un balance donde figura  una suma 35 mil 
232 dólares. El asociado no esta muy enterado de estos movimien-
tos. Hasta este momento de recibir el balance, se nos dio 17. 531 
dólares. Cuando nosotros asumimos recibimos un Stateman, de 
20 .700 dólares.  
LF– Yo aclare durante la asamblea que nuestro balance era un 
balance parcial, no final. Lastimosamente el Tesorero se fugó y ya 
no supimos nada de el. Ni siquiera nos entregó los papeles. Uste-
des son testigos de eso. Yo ya no puedo hacer nada al ese respecto. 
Yo no puedo hacer milagros. A mi me hubiera gustado hacer otro 
balance y publicar por todos los medios, pewro eso estaba a cargo 
del tesorero no de mi.  
CS– Vos decis que hay una cuenta que tenemos que pagarte. Lo 
que nosotros queremos aclarar es el balance que presentaste, des-
de el 2 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre y la cuenta que tene-
mos que pagarte. Lo otro que fue aprobado por el Sindico y la 
asamblea no nos importa.  
LF– Entiendo. Pero esta cuestión de haber invertido en la fiesta y 
haber salido mal...nosotros no teníamos por que estar tratando con 
ustedes en esta reunión. Esa es una actividad y un trabajo de nues-
tra comisión. Lastimosamente nuestro Tesorero se fugó y no pudi-
mos realizar un balance final para presentarles a ustedes cuando 
legalmente de Comisión a Comisión se produzca el traspaso de las 
cuentas correspondiente al CPNY.  
CS– Pero iba a ser diferente si vos hubiera cambiado de posición, 
cuando ganó la lista de Estigarribia-Duré. Y nos entregaba el 
CPNY, así como establecía los Estatutos. Tal ves así esa fiesta ya 
lo hubiésemos organizado nosotros, pero no nos diste esa oportuni-
dad.  
LF– Mira Carlos...eso esta en tu mente no más...lo de la primera 
reunión en la cual teníamos que entregarle a ustedes.  
Victor Fleitas– Esa es una interpretación que podríamos discutir 
toda la noche. Todos los que tienen dos dedos sobre la frente saben 
que el mandato fenece el 31 de Diciembre y que en la primera se-
sión del año siguiente se entrega el mando. La única razón por la 
cual la asamblea se hace en la primera semana de Diciembre, es 
por que muchos paraguayos viajan a su país y para poder darles 
participación. Nada más!! No por eso...significa que la entrega ya 
se haga inmediatamente después de la asamblea. 
CS– Dos dedos de frente deberían tener las personas que redacta-
ron y aprobaron el Nuevo estatuto.  
Silvio Frutos-  Un momento!! Ya somos todos adultos. Pido que no 
se toque n ise recuerde lo que ya ocurrió y lo que paso. Nosotros 
invitamos a la gente para poder solucionar los problemas para 
poder trabajar todos juntos. Lo del estatuto y lo de la entrega de 
mando...yo pido que ya no se toque por favor!! Debemos aclarar y 
dar solución al problema y no crear más problemas. De cómo se 
entregó o no se entregó...es harina de otro costal.  
Carlos Navarro– Estoy de acuerdo con Silvio Frutos. Nosotros 
venimos acá para aclarar la deuda pendiente con el señor Ferrei-
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cil de tratar. Pero no había mala intención de parte de nosotros 
para el pago de las deudas. La administración de Luis Ferreira les 
puso dinero, como 20 mil dólares en las manos de ustedes. Tal ves 
en el pasado se haya comido plata. Pero si se comió...ya se comió. 
Este es un trabajo voluntario y no se le puede exigir nada a nadie. 
Pero de una cosa estoy seguro En nuestra administración...nadie 
toco nada. Es una vergüenza de nos estemos amenazando con man-
darnos a la corte, después de haber trabajado tanto por el CPNY.  
Alcides Ortega– Agradezco que hayan venido y de esa fiesta les 
puedo decir por que he trabajado con ustedes. Nadie nos ayudó y 
una poquísimas personas hemos trabajado a capa y espada para 
sacarlo adelante. No abandonaron y nos boicotearon. Si ustedes 
tenían tanto interés en esa fiesta...por que no se acercaron a ayu-
dar?  La única cara que visto...fue la del presidente Hugo Estiga-
rribia. Yo estuve de testigo en esa fiesta y nadie apareció.  No me 
interrumpan, por que yo no estoy saliendo del tema. Estoy tratando 
de sr explicito. Yo los escuch♪0 y ahora déjenme hablar. Si ustedes 
no me van a dejar hablar...yo me voy de acá. Así de sencillo es la 
cuestión.  
Hugo Estigarribia- Actuando de moderador, solo se limito a decir 
que no se salga del tema y que ellos solo querían aclarar  lo de la 
cuenta del CPNU con  Luis Ferreira  y nada más. También enfatizó 
que hubo una perdida de 9. 569 dólares en la fiesta de Diciembre, 
que nunca más se van a recuperar y que los asociados deben de 
saber.  
 
Y así...siguió la reunión..para mal o para bien...y muchas  veces 
con el animo exaltado, con acusaciones que se salieron del molde y 
nadie intervino, o como en el caso de Alcides Ortega, por haber 
dicho una verdad...todos le observaron y amonestaron. Claro!! 
Estaba metiendo el dedo en la llaga de los que boicotearon la fiesta 
de Diciembre. No todos mamaos gallos en New York!!  GFue un 
boicot a todas luces y casi diríamos que  no tienen la vergüenza 
moral para exigir nada a unos dirigentes que se rompieron el culo 
por la comunidad y por el CPNY. Lo irónico de la situación...es 
que los que más cuestionaron sobre la plata de la fiesta de Diciem-
bre...o algunos de ellos...estaban presentes en una fiesta 
“Paralela” en ese mismo día...y estaban reclamando o haciendo 
callar a Alcides Ortega por decir verdades. Tal ves sea cierto lo 
que dice el presidente Hugo Estigarribia. Hubo una perdida en esa 
fiesta. Pero ese es el riesgo que corre el dirigente al frente de una 
institución. Lo positivo que debe tomar esta nueva comisión 
es...que toda la plata, que el local nuevo y todo lo que son y tienen 
ahora...le deben a la administración de Luis Ferreira y eso merece 
respeto y mucho más de personas que no saben ni donde están pa-
rados.  Pero mucho más allá de mis  comentarios...celebro por 
haberse tomado el primer gran paso, para ir puliendo asperezas y 
tratar de empezar una nueva etapa, dentro e nuestra comunidad y 
del CPNY. Hay que ser exigente con las leyes y las responsabilida-
des...recíprocamente. Pero tampoco es así. Por un lado se exige a 
Ferreira tal o cual cosa...pero por otro lado...se premia al causan-
te de la catástrofe de la comisión de Luís Ferreira, quedando evi-
denciado la falta de consecuencia en relación a lo que predican o 
intentan predicar, en estos nuevos directivos. Es como a dios ro-
gando y con el mazo dando. Seamos tolerantes!! 
Pedimos disculpas por esta entrega y por que en parte no sea tan 
legible y clara, pero aún así y en las condiciones difíciles y tensas 
en que la fuimos transcribiendo...es parte de la historia del CPNY ,  
alguna ves tendrá su  real importancia, ya sea para comparar, exi-
gir, recordar y pedir cuentas. Es un documento no muy completo, 
pero refleja el momento preciso en que lo vivimos como testigos.  

los recibos concernientes a la fiesta de Diciembre.  
El pago del local de Noviembre y Diciembre no se sabe si se pago 
en cheque o como. Hiciste figurar que mandaste limpiar el local. y 
sin embargo el local ya estaba clausurado en esa fecha.  Hay mu-
chas cosas que están mal y que no coinciden. No hay detalles y 
nada es claro. 
LF– Yo se que vos sos muy nuevo en la comunidad. Yo por ejemplo 
compré las bebidas y esta la gente que trabaja en la cantina. Mil-
ton Pérez por ejemplo, que para mi es una persona honorable...y 
asi como con el...con todos trabajamos en plena confianza, sin en-
trar en detalles ni ponernos a sumar ni restar. Teníamos ese boleto 
circular que usamos para nuestro control  y nada más. Uno confía 
en la gente y asi trabajábamos. Con las ventas de empanadas, mi-
lanesas, bebidas… 
Victor Fleitas– Las empanadas ni las milanesas no tuvieron ningún 
costo. Fueron donaciones.  
CS– Igualmente con las ventas de esas bebidas, empanadas y mila-
nesas...fuimos con Hugo Estigarribia junto a un contador...y nos 
dijo que lo mínimo que podía estar faltando era como mil dólares. 
Según por la cantidad de bebidas que se había comprado para ese 
evento, a no ser que se haya vendido a un precio de  un dólar con 
cincuenta centavos.  
Víctor Fleitas– Un momento por favor!! Déjame te voy a explicar 
por que quiero explayarme en un tema, que es la confianza del pu-
blico y el manejo de las cosas publicas por otro lado. Gran parte 
del éxito que tuvo la administración anterior...es la confianza que 
tenia la gente en los eventos que realizábamos. La gente sabia que 
había transparencia y buena fe. Todo es voluntario y el éxito de 
nosotros, se debió que gran parte de nuestro sacrificio, de nuestro 
esfuerzo, también le hayamos agregado que colaborábamos de 
nuestros propio bolsillo para el crecimiento del CPNY. Primaba el 
espíritu de confianza y creo que eso es lo que debe primar en la 
comisión de ustedes, que vienen a tratar de acusarnos de algo do-
loso. Es tanto el sacrificio  que hacemos voluntariamente por el 
CP...que estas acusaciones no les beneficiará a ustedes, ni  a nues-
tra comunidad. A nosotros no nos perjudicará nunca, por que toda 
la gente ya sabe de nuestro magnifico trabajo al frente del CPNY. 
Yo no creo que el señor Luis Ferreira sea una persona que por 100 
latitas de cervezas o 20 chorizos...vaya  ensuciar su reputación. 
Ninguno de los dirigentes de la otra administración era persona 
sin trabajo o que gustaba de trabajar. Todos eran personas de bue-
nos ingresos. De modo que empastelarnos en tema, Carlos...no 
conduce absolutamente a nada positivo.  
LF– Pregunto a Carlos, que es el genio matemático...por que tiene 
que haber mil dólares de más en esas sumas?  
CS– Esa es la cantidad que un contador al sacar los números… 
LF– Cuales números!! 
CS– Yo no sé...a no se ser que hayan vendido a un dólar o a un 
dólar con cincuenta centavos...dice el contador.  
LF– Mirá Carlos...vos entendes de matemática y yo también. Nos 
sentaremos y arreglaremos esas cuentas y dejémonos de chismes 
baratos...por que...esto es una acusación sin fundamentos.  
CS– Si tan noble era vos Luis...por que no nos entregaste la maqui-
na?  
LF– No tenia en mi poder es ese momento. 
CS– Por que no trajiste ahora?  Pero venís a cobrar el dinero que 
se te debe!! 
Carlos Navarro– Las fiestas paraguayas y los eventos...todos se 
hacen arriero portetepe. Incluso el pago de las rentas...muchas 
veces el dueño del local...no quería cobrar por uh mes y venia des-
pués de cuatro meses y cobraba todo junto. La señora era muy difí-
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ansiedad de comprar y la angustia de pagar.  
Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es 
muy bueno para la industria farmacéutica. 
EEUU consume la mitad de los sedantes, ansiolíticos y de-
más drogas químicas que se venden legalmente en el mundo, 
y más de la mitad de las drogas prohibidas que se venden 
ilegalmente, lo que no es moco de pavo si se tiene en cuenta 
que EEUU apenas suma el cinco por ciento de la población 
mundial. 
«Gente infeliz, la que vive comparándose», lamenta una mu-
jer en el barrio del Buceo, en Montevideo.  
El dolor de ya no ser, que otrora cantara el tango, ha dejado 
paso a la vergüenza de no tener. Un hombre pobre es un po-
bre hombre. 
«Cuando no tenés nada, pensás que no valés nada», dice un 
muchacho en el barrio Villa Fiorito, de Buenos Aires. Y otro 
comprueba, en la ciudad dominicana de San Francisco de 
Macorís: «Mis hermanos trabajan para las marcas.  
Viven comprando etiquetas, y viven sudando la gota gorda 
para pagar las cuotas». Invisible violencia del mercado: la 
diversidad es enemiga de la rentabilidad, y la uniformidad 
manda. La producción en serie, en escala gigantesca, impone 
en todas partes sus obligatorias pautas de consumo.  
Esta dictadura de la uniformización obligatoria es más devas-
tadora que cualquier dictadura del partido único: impone en 
el mundo entero, un modo de vida que reproduce a los seres 
humanos como fotocopias del consumidor ejemplar. 
El consumidor ejemplar es el hombre quieto. Esta civiliza-
ción, que confunde la cantidad con la calidad, confunde la 
gordura con la buena alimentación.  
Según la revista científica The Lancet, en la última década la 
«obesidad severa» ha crecido casi un 30 % entre la población 
joven de los países más desarrollados.  
Entre los niños norteamericanos, la obesidad aumentó en un 
40% en los últimos dieciséis años, según la investigación re-
ciente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Colorado. El país que inventó las comidas y bebidas light, 
los diet food y los alimentos fat free, tiene la mayor cantidad 
de gordos del mundo.  
El consumidor ejemplar sólo se baja del automóvil para tra-
bajar y para mirar televisión. Sentado ante la pantalla chica, 
pasa cuatro horas diarias devorando comida de plástico.  
Triunfa la basura disfrazada de comida: Esta industria está 
conquistando los paladares del mundo y está haciendo trizas 
las tradiciones de la cocina local. 
Las costumbres del buen comer, que vienen de lejos, tienen, 
en algunos países, miles de años de refinamiento y diversi-
dad, y son un patrimonio colectivo que de alguna manera está 
en los fogones de todos y no sólo en la mesa de los ricos. 
Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas 
de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, 
por la imposición del saber químico y único: la globalización 
de la hamburguesa, la dictadura de la fast food. La plastifica-
ción de la comida en escala mundial, obra de McDonald's, 
Burger King y otras fábricas, viola exitosamente el derecho a 

El Imperio del Consumo. 
 
El derecho al derroche, privilegio de po-
cos, dice ser la libertad de todos. 

 
Esta civilización no deja 
dormir a las flores, ni a las 
gallinas, ni a la gente. 
En los invernaderos, las 
flores están sometidas a 
luz continua, para que 
crezcan más rápido.  
En las fábricas de huevos, 
las gallinas también tienen 
prohibida la noche.  
Y la gente está condenada 
al insomnio, por la ansie-
dad de comprar y la 
angustia de pagar. 

La explosión del consumo en el mundo actual mete más rui-
do que todas las guerras y arma más alboroto que todos los 
carnavales. Como dice un viejo proverbio turco, quien bebe a 
cuenta, se emborracha el doble.  
La parranda aturde y nubla la mirada; esta gran borrachera 
universal parece no tener límites en el tiempo ni en el espa-
cio. Pero la cultura de consumo suena mucho, como el tam-
bor, porque está vacía; y a la hora de la verdad, cuando el 
estrépito cesa y se acaba la fiesta, el borracho despierta, solo, 
acompañado por su sombra y por los platos rotos que debe 
pagar. 
La expansión de la demanda choca con las fronteras que le 
impone el mismo sistema que la genera.  
El sistema necesita mercados cada vez más abiertos y más 
amplios, como los pulmones necesitan el aire, y a la vez ne-
cesita que anden por 
los suelos, como andan, los precios de las materias primas y 
de la fuerza trabajo.  
El sistema habla en nombre de todos, a todos dirige sus impe-
riosas órdenes de consumo, entre todos difunde la fiebre 
compradora; pero ni modo: Para casi todos, esta aventura 
comienza y termina en la pantalla del televisor.  
La mayoría, que se endeuda para tener cosas, termina tenien-
do nada más que deudas para pagar deudas que generan nue-
vas deudas, y acaba consumiendo fantasías que a veces mate-
rializa delinquiendo. 
El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la liber-
tad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. 
Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, 
ni a la gente. En los invernaderos, las flores están sometidas a 
luz continua, para que crezcan más rápido.  
En las fábricas de huevos, las gallinas también tienen prohi-
bida la noche. Y la gente está condenada al insomnio, por la 

Eduardo Galeano, Uruguayo, autor de 
“Venas abiertas de Latinoamérica”.  
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La publicidad no informa sobre el producto que vende, o rara 
vez lo hace. Eso es lo de menos. Su función primordial con-
siste en compensar frustraciones y alimentar fantasías: ¿En 
quién quiere usted convertirse comprando esta loción de 
afeitar?  
El criminólogo Anthony Platt ha observado que los delitos de 
la calle no son solamente fruto de la pobreza extrema.  
También son fruto de la ética individualista. La obsesión so-
cial del éxito, dice Platt, incide decisivamente sobre la apro-
piación ilegal de las cosas.  
Yo siempre he escuchado decir que el dinero no produce la 
felicidad; pero cualquier televidente pobre tiene motivos de 
sobra para creer que el dinero produce algo tan parecido, que 
la diferencia es asunto de especialistas.  
Según el historiador Eric Hobsbawm, el siglo XX puso fin a 
siete mil años de vida humana centrada en la agricultura des-
de que aparecieron los primeros cultivos, a fines del paleolíti-
co. La población mundial se urbaniza, los campesinos se 
hacen ciudadanos. En América Latina tenemos campos sin 
nadie y enormes hormigueros urbanos: las mayores ciudades 
del mundo, y las más injustas. 
Expulsados por la agricultura moderna de exportación, y por 
la erosión de sus tierras, los campesinos invaden los subur-
bios. Ellos creen que Dios está en todas partes, pero por ex-
periencia saben que atiende en las grandes urbes. Las 
ciudades prometen trabajo, prosperidad, un porvenir para los 
hijos. En los campos, los esperadores miran pasar la vida, y 
mueren bostezando; en las ciudades, la vida ocurre, y llama. 
Hacinados en tugurios, lo primero que descubren los recién 
llegados es que el trabajo falta y los brazos sobran, que nada 
es gratis y que los más caros artículos de lujo son el aire y 
el silencio.  
Mientras nacía el siglo XIV, fray Giordano da Rivalto pro-
nunció en Florencia un elogio de las ciudades. Dijo que las 
ciudades crecían «porque la gente tiene el gusto de juntarse». 
Juntarse, encontrarse. Ahora, ¿quién se encuentra con quién? 
¿Se encuentra la esperanza con la realidad? El deseo, ¿se en-
cuentra con el mundo? Y la gente, ¿se encuentra con la gen-
te? Si las relaciones humanas han sido reducidas a relaciones 
entre cosas, ¿cuánta gente se encuentra con las cosas? 
 
El mundo entero tiende a convertirse en una gran pantalla de 
televisión, donde las cosas se miran pero no se tocan.  
Las mercancías en oferta invaden y privatizan los espacios 
públicos. Las estaciones de autobuses y de trenes, que hasta 
hace poco eran espacios de encuentro entre personas, se están 
convirtiendo ahora en espacios de exhibición comercial.  
El shopping center, o shopping mall vidriera de todas las vi-
drieras, impone su presencia avasallante. Las multitudes acu-
den, en peregrinación, a este templo mayor de las misas del 
consumo.  
La mayoría de los devotos contempla, en éxtasis, las cosas 
que sus bolsillos no pueden pagar, mientras la minoría com-
pradora se somete al bombardeo de la oferta incesante y exte-
nuante. El gentío, que sube y baja por las escaleras mecáni-

la autodeterminación de la cocina: sagrado derecho, porque 
en la boca tiene el alma una de sus puertas.  
El campeonato mundial de fútbol del 98 nos confirmó, entre 
otras cosas, que la tarjeta MasterCard tonifica los músculos, 
que la Coca-Cola brinda eterna juventud y que el menú de 
McDonald's no puede faltar en la barriga de un buen 
atleta. El inmenso ejército de McDonald's dispara hambur-
guesas a las bocas de los niños y de los adultos en el planeta 
entero. El doble arco de esa M sirvió de estandarte, durante la 
reciente conquista de los países del Este de Europa. Las colas 
ante el McDonald's de Moscú, inaugurado en 1990 con 
bombos y platillos, simbolizaron la victoria de Occidente con 
tanta elocuencia como el desmoronamiento del Muro de 
Berlín.  
Un signo de los tiempos: Esta empresa, que encarna las virtu-
des del mundo libre, niega a sus empleados la libertad de afi-
liarse a ningún sindicato.  
McDonald's viola, así, un derecho legalmente consagrado en 
los muchos países donde opera. 
En 1997, algunos trabajadores, miembros de eso que la em-
presa llama la Macfamilia, intentaron sindicalizarse en un 
restorán de Montreal en Canadá: el restorán cerró. Pero en el 
98, otros empleados de McDonald's, en una pequeña 
ciudad cercana a Vancouver, lograron esa conquista, digna de 
la Guía Guinness. 
 
Las masas consumidoras reciben órdenes en un idioma uni-
versal: la publicidad ha logrado lo que el esperanto quiso y 
no pudo. Cualquiera entiende, en cualquier lugar, los mensa-
jes que el televisor transmite.  
En el último cuarto de siglo, los gastos de publicidad se han 
duplicado en el mundo. Gracias a ellos, los niños pobres to-
man cada vez más Coca-Cola y cada vez menos leche, y el 
tiempo de ocio se va haciendo tiempo de consumo obligato-
rio. Tiempo libre, tiempo prisionero: las casas muy pobres no 
tienen cama, pero tienen televisor, y el televisor tiene la pala-
bra... Comprado a plazos, ese animalito prueba la vocación 
democrática del progreso: a nadie escucha, pero habla para 
todos. Pobres y ricos conocen, así, las virtudes de los auto-
móviles último modelo, y pobres y ricos se enteran de las 
ventajosas tasas de interés que tal o cual banco ofrece.  
Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos 
conjuntos contra la soledad.  
Las cosas tienen atributos humanos: acarician, acompañan, 
comprenden, ayudan, el perfume te besa y el auto es el amigo 
que nunca falla.  
La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrati-
vo de los mercados. Los agujeros del pecho se llenan ati-
borrándolos de cosas, o soñando con hacerlo.  
 
Y las cosas no solamente pueden abrazar: ellas también pue-
den ser símbolos de ascenso social, salvoconductos para atra-
vesar las aduanas de la sociedad de clases, llaves que abren 
las puertas prohibidas. Cuanto más exclusivas, mejor: Las 
cosas te eligen y te salvan del anonimato multitudinario. 
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cas, viaja por el mundo: los maniquíes visten como en Milán 
o París y las máquinas suenan como en Chicago, y para ver y 
oír no es preciso pagar pasaje. Los turistas venidos de los 
pueblos del interior, o de las ciudades que aún no han mereci-
do estas bendiciones de la felicidad moderna, posan para la 
foto, al pie de las marcas internacionales más famosas, como 
antes posaban al pie de la estatua del prócer en la plaza.  
Beatriz Solano ha observado que los habitantes de los barrios 
suburbanos acuden al center, al shopping center, como antes 
acudían al centro. 
 
El tradicional paseo del fin de semana al centro de la ciudad, 
tiende a ser sustituido por la excursión a estos centros urba-
nos. Lavados y planchados y peinados, vestidos con sus me-
jores galas, los visitantes vienen a una fiesta donde no son 
convidados, pero pueden ser mirones.  
Familias enteras emprenden el viaje en la cápsula espacial 
que recorre el universo del consumo, donde la estética del 
mercado ha diseñado un paisaje alucinante de modelos, mar-
cas y etiquetas.  
La cultura del consumo, cultura de lo efímero, condena todo 
al desuso mediático. Todo cambia al ritmo vertiginoso de la 
moda, puesta al servicio de la necesidad de vender.  
Las cosas envejecen en un parpadeo, para ser reemplazadas 
por otras cosas de vida fugaz.  
Hoy que lo único que permanece es la inseguridad, las mer-
cancías, fabricadas para no durar, resultan tan volátiles como 
el capital que las financia y el trabajo que las genera.  
El dinero vuela a la velocidad de la luz: ayer estaba allá, hoy 
está aquí, mañana quién sabe, y todo trabajador es un desem-
pleado en potencia.  
Paradójicamente, los shoppings centers, reinos de la fugaci-
dad, ofrecen la más exitosa ilusión de seguridad.  
Ellos resisten fuera del tiempo, sin edad y sin raíz, sin noche 
y sin día y sin memoria, y existen fuera del espacio, más allá 
de las turbulencias de la peligrosa realidad del mundo.  
Los dueños del mundo usan al mundo como si fuera descarta-
ble: una mercancía de vida efímera, que se agota como se 
agotan, a poco de nacer, las imágenes que dispara la ametra-
lladora de la televisión y las modas y los ídolos que la 
publicidad lanza, sin tregua, al mercado.  
 
Pero, ¿a qué otro mundo vamos a mudarnos? ¿Estamos todos 
obligados a creernos el cuento de que Dios ha vendido el pla-
neta a unas cuantas empresas, porque estando de mal humor 
decidió privatizar el universo? La sociedad de consumo es 
una trampa cazabobos.  
Los que tienen la manija simulan ignorarlo, pero cualquiera 
que tenga ojos en la cara puede ver que la gran mayoría de la 
gente consume poco, poquito y nada necesariamente, para 
garantizar la existencia de la poca naturaleza que nos queda. 
La injusticia social no es un error a corregir, ni un defecto a 
superar: Es una necesidad esencial. No hay naturaleza capaz 
de alimentar a un shopping center del tamaño del planeta. 
                                                                Eduardo Galeano. 

Lula: Crisis de EEUU es "30 veces 
mayor" que en 1998.                                
Por: AF/ Prensa Web YVKE  
Fecha de publicación: 24/03/08 24 de Mar de 2008.  

- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró 
que la crisis económica que surge en Estados Unidos es "30 
veces mayor" que la originada en Malasia en 1998, aunque 
destacó que todavía no ocurrió "nada" para desviar a su país 
de la vía del crecimiento. 
Lula destacó la "solidez" de la economía de Brasil, en un acto 
oficial realizado en Campo Grande (Mato Grosso do Sul, 
suroeste). Agregó que el país está mejor que hace diez años a 
pesar del momento ser hoy más complejo. 
"Tenemos una crisis en la mayor economía del mundo, que es 
la de Estados Unidos de América del Norte", sostuvo Lula. 
Indicó que allí "el Estado va a tener que actuar" para resol-
ver el problema de las deudas por más de un billón de dóla-
res por la crisis de créditos hipotecarios de riesgo  subprime.    
Puso énfasis, sin embargo, en que a pesar de la situación 
"aún no ocurrió nada con nuestro querido Brasil" que indicó, 
tiene actualmente reservas internacionales con récord histó-
rico de casi 200.000 millones de dólares. 

Las grandes contradicciones.   
Hemos leído en uno de los periódicos de nuestro país...y a 
esta altura de nuestra vida...con cierta sorpresa, por que 
hablaban de una preocupación de algunos dirigentes Libera-
les, por que se había sellado una alianza un poco insólita en 
épocas de elecciones, entre el PLRA y la ANR.. Suena un tan-
to hipócrita esta preocupación, ya que los Liberales estuvie-
ron signados durante todo el tiempo de la dictadura stronista 
y posterior a ella...a convivir permanentemente a expensas de 
las migajas del Coloradismo con el “Pacto azulgrana” de 
por medio, como un símbolo de unión entre los dos partidos 
que se repartieron por pedazos nuestra patria, dejando una 
estela de miserias, desolación y un futuro desesperanzador.      
Ya no es ninguna novedad que un Liberal masacre a otro, 
dejando rezagado a su propio correligionario, para dar apo-
yo a un representante del partido oficial...esperando por ese 
gesto un jugoso premio  por debajo de la mesa.  Para hablar 
de odio, amor y traiciones...no hace falta ir tan lejos ni des-
hojar tantos periódicos ni releer tantas noticias. Aquí mismo 
en New York...no una ves...si no varias veces...los “Pactos 
azulgranas” estuvieron en el orden del día, pese a que en esta 
parte del mundo...no existe “Zoquete” del oficialismo, si no 
más bien uno se mueve en base al odio, al rencor y al revan-
chismo para masacrar a figuras de envergadura dentro de 
nuestra comunidad, ya sea en lo social, en lo político y hasta 
en lo cultural. El único objetivo...es “Bajar” a algunos para 
subir y figuretear en las instituciones de mala muerte de esta 
nuestra comunidad casi retrograda, por la forma en que nos 
manejamos. No miremos más lejos que nuestro propio patio. 
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                                        AL   PUEBLO PARAGUAYO                                           
Y  A   LOS   COLORADOS  DE TODO EL MUNDO  !!! 

 Los colorados en el extranjero no podemos dar la espalda al proceso que esta viviendo nuestro país en esta época de cam-
paña política y elecciones presidenciales.  Por estar lejos, no podemos dejar de participar en ese gran proceso de transformaciones 
en Latinoamérica del que Paraguay también esta formando parte. No podemos dar la espalda e ignorar lo que en nuestro país 
ocurre con nuestro gobierno y la tremenda campaña de desinformación del que nuestro partido es víctima. No vamos a negar que 
en estos sesenta años de historia hemos tenidos días de desaciertos y de errores pero por ello, no vamos a permanecer impasible 
ante la nueva posibilidad de formar parte de esas transformaciones de esos cambios de esa nueva propuesta que nos trae nuestra 
candidata Blanca Ovelar. Por eso, LOS COLORADOS UNIDOS DE NEW YORK, les damos a nuestro candidatos, nuestro res-
paldo absoluto y depositamos en ellos nuestros votos de esperanza y confianza de que sabrán llevar las riendas de nuestro querido 
Paraguay por mejores caminos.  

 Estamos en verdadero desacuerdo con el colorado que pierde su identidad Republicana para ir a engrosar filas de un can-
didato que solo traerá desconcierto a nuestra patria, desconcierto por no saber para donde conducir la  dirección de su gobierno , 
por no saber a quien, ni  a cual fuerza de su alianza tendrá que dar el gusto, para llevar a cabo su plan de trabajo en el cambio 
que propone para el Paraguay.   Los colorados no!   Los colorados estamos hoy celebrando una victoria mas!    
   Una victoria de grandes acuerdos logrados en nuestro partido; que también tiene sus corrientes internas; pe-
ro no desconoce su origen, ni desconoce su raíz colorada y hoy en día esta en sus manos y en nuestras manos, poner cada uno de 
los colorados, esa firme convicción republicana presente y desde acá hacemos llegar nuestra voz de apoyo; nuestra voz de soporte 
a la futura presidenta del Paraguay Sra. Blanca Ovelar.                                                                                                                       

Porque hoy, nuevamente tenemos que celebrar que estemos unidos ante esta nueva propuesta de gobierno que tiene nuestro parti-
do Colorado y tenemos que dar nuestra fuerza de apoyo, desde donde estamos, porque finalmente el Paraguay se esta encaminan-
do  hacia el camino correcto hacia el camino de la verdadera construcción de un Paraguay mejor. Esa propuesta de nuestra can-
didata Blanca Ovelar que nos ofrece la legalidad y la legitimidad de un gobierno  basado en la unidad de nuestro partido, esa uni-
dad que constituyen la clave para lograr la gobernabilidad y avanzar hacia la construcción de un Estado de derecho sólido, que es 
el interés de todos los paraguayos. Hoy en día tenemos que decir basta; a todos aquellos que luchan por destruir nuestra patria 
con ideologías ajenas a las nuestras y tenemos que dar paso a el verdadero cambio que nosotros los paraguayos colorados estamos 
iniciando en nuestro Paraguay.   

 Nosotros tenemos que estar unidos en esa marea colorada para defender con valentía y patriotismo y con las armas mas 
validas que conocemos que es nuestra unidad y nuestro apoyo; desde acá; por la unidad de fuerza de nuestro partido y demostrar 
una verdad: Que somos mayoría y que somos una potencia y que esta fuerza colorada será la que una vez mas estará a cargo de 
las transformaciones y verdaderos cambios que nuestro país vera desde la mano de nuestros candidatos, con la propuesta de un 
SOCIALISMO HUMANITARIO, el socialismo del siglo XXI que  Blanca Ovelar y Carlos Santacruz  pondrán a trabajar para  
nosotros; para lograr una igualdad de condiciones dignas para el pueblo paraguayo. 

 Desde New York hacemos llegar nuestro compromiso por una sola causa, la de el partido colorado, el único partido que 
lograra convocar y llevar a elecciones a sus 800.000  o mas afiliados , el único partido que ha tenido siempre la capacidad de que, 
dentro de un pluralismo de pensamiento, encuentra la unidad de su partido a la hora de la verdad  y en quien en el momento 
justo;  debemos depositar siempre nuestro voto de confianza y nuestra esperanza por un mañana mejor; porque finalmente 
tenemos una candidata que con su gobierno podrá poner en practica lo que la verdadera doctrina de justicia social que el colorad-
ismo dicta. Una candidata que pondrá todo su empeño en devolver la grandeza a nuestro Paraguay y quien  lograra hacer reali-
dad, esa  igualdad de  condiciones y justicia social para todos los paraguayos, con una causa mas justa y mas digna como reza 
nuestra doctrina republicana. El  verdadero y único partido de gobierno que ha tenido siempre y seguirá teniendo el protago-
nismo en los aconteceres de nuestra historia paraguaya y quien  a partir de este año  dejara escrito en ella los verdaderos cambios 
por un Paraguay mejor!  

         Viva el socialismo del siglo XXI  !!!  Viva el partido Colorado !!!   
        Viva Blanca Ovelar Presidenta de la Republica del Paraguay !!!                
        Viva  la Seccional  Colorada de New York !!! VIVA LA ANR !! 

         COORDINADORA DE COLORADOS UNIDOS DE NEW YORK 

                     Luis Ferreira, Luis Peralta, Silvio Frutos, Daysi Medina, Carlos Navarro. 



Página  42      ARSENIO ERICO  

 



Página  43      ARSENIO ERICO  

puesto cambio por venir...y de la que todos dudan. Si los du-
ros ataques de Lugo y de Franco-Fraude tuvieran siquiera 
un asomo de verdad...la reunión con la presidente de la na-
ción Argentina, tenia que haber sido uno de los momentos 
más propicios para hablar del tema tan ajado y utilizado 
para atacar a unos y prometer a otros (El pueblo paragua-
yo)...para dejar las cosas bien en claro. Esta visto que con 
Lugo o sin Lugo...el tema de las injusticias de las Binaciona-
les, es intocable y solo sirve hipócritamente para engañar al 
pueblo paraguayo y atacar al gobierno de Nicanor Duarte 
Frutos. En Buenos Aires...en la esperada reunión...ni siquie-
ra se hablo del tema. Con Brasil...desde donde le llueven los 
dólares a ciertos candidatos...el tema no se toca.  Que se 
pueda hablar después de las elecciones  en el supuesto caso 
de que gane Lugo u Oviedo, sobre la problemática de Itaipú, 
son puras chacharas y puras promesas...como siempre. 
Mientras los candidatos van ganando o perdiendo terreno en 
la arena política de nuestro país.  Hasta se cuenta con dos 
intentos de asesinatos en esta campaña. Una a Nicanor 
Duarte , donde la prensa de todo el país, en ves de tomar con 
preocupación lo acontecido...lo ridiculizaron y lo tomaron a 
bromas dando prioridades a otras noticias de menores im-
portancia con relación al grave suceso ocurrido. 
Cuando Fernando Lugo tuvo un aterrizaje debido a un tem-
poral...los medios de prensa dieron una cobertura total sobre 
el suceso, que no ha sido  nada más que un percance cir-
cunstancial...y no faltó reporteros que audazmente se atre-
vieran a decir...que fue un intento de sabotaje.  
Toda la prensa de ultra derecha en nuestro país...tiene un 
objetivo fijo: No permitir la socialización del país, solventa-
do por el país del Norte.  El cambio de un país no se logra 
con escombros políticos, con rejuntados militantes del stro-
nismo y con un partido de ultra derecha, que durante 60 
años, apañaron el desfalco y la venta de la Itaipú Binacional, 
por intermedio de los hermanos Rufinelli, que supieron sacar 
su “Tajada” económica, como lo siguen haciendo impune-
mente varios connotado dirigentes de la agrupación política 
Liberal  en los tiempos actuales. Nuevamente el gran invita-
do de piedra a esta feroz repartija de poderes y cargos...será 
el pueblo paraguayo, que al final es el que se quedará sin 
nada. No sabremos con exactitud cronométrica, si como ha 
de funcionar la tecnocracia politiquera en los profundos la-
berintos del “Teje y maneje” ...pero una cosa es clara y con-
tundente: El pueblo paraguayo aún hoy en día esta muy lejos 
de conseguir el cambio que verdaderamente necesita, para 
desterrar a los ladrones de la rosca del poder.  
En Abril...por los sucesos cotidianos del que estamos siendo 
mudos testigos  y meros espectadores...el cambio no se pro-
ducirá. Y si por algún accidente la Alianza Patriótica derro-
cara en las urnas al partido oficialista...será nada más que 
un proceso de rutina, tal cual como ha ocurrido aquel Febre-
ro del 1989, donde el acomodo y la repartija de poder instaló 
en el poder a ladrones, asesinos y desfalcadores de nuestro 
país. La Alianza patriótica por el acomodo y el poder...esta 
en la misma senda.  

Pobre pueblo paraguayo. 
Algún día tendremos justicia!! 
Ya nadie duda de que muchos intereses creados desde afuera 
de nuestras fronteras, tengan mucho que ver en las 
“desiciones” que se tomaran en las próximas jornadas  elec-
torales de nuestro país. 
Llueven dólares desde otros países. Llueven manipulaciones 
y llueven preguntas sin respuestas para el ciudadano común. 
El control de las libertades de América del Sur y lo más va-
lioso de un futuro negro no muy lejano para la humani-
dad...que es el agua del acuífero guaraní, por parte de los 
Estados Unidos, que no ha dudado en invadir países como 
Afganistán e Irak, por lo más preciado de la actualidad...el 
petróleo; dejando un tendal de centenares de miles de muer-
tos en sus incursiones bélicas, sobre inocentes victimas de la 
avaricia y del poder...más los intereses de no compartir las 
ventajas económicas que producen las represas hidroeléctri-
cas con nuestros dos poderosos vecinos...hacen que la suerte 
de los aspirantes al “Mburuvichá Rogá” se tenga que deci-
dir fuera de nuestras fronteras. 
Ningún candidato habla con la verdad. O sea...si lo están 
haciendo...es una media verdad o una mentira entera.  
Conexiones de Fernando Lugo en el Brasil, con el Goberna-
dor de Curitiba, Requiao y del propio Lino Oviedo, quien es 
solventado por un fuerte grupo de empresarios del Brasil,  
país que lo cobijó “Amablemente” en su exilio, tras ser acu-
sado de ser el autor intelectual del magnicidio de Luís María 
Argaña y de varios jóvenes en la plaza del congreso...nos da 
la pauta que toda la “Chachara” propagandística acerca de 
las grandes entidades Bi nacionales...del nacionalismo exa-
cerbado y un patriotismo de boca para afuera de parte de los 
candidatos opositores al régimen oficial...y que pareciera 
que nuevamente caerán en saco roto, después de las eleccio-
nes de Abril del 2008. 
Probablemente si se produce algún tipo de cambio en nues-
tro país, cosa muy poco probable, por los grandes intereses 
que están en juego...tengamos que caer nuevamente en ma-
nos de los patrones del norte y a su famoso plan de desarro-
llo económico, ALCA, que llevo a muchos países tercer mun-
dista, a la miseria total. La gran recesión económica de los 
Estados Unidos actualmente...despiertan nuevamente en sus 
grandes manipuladores económicos...el tener que poner 
“Orden” en Latinoamérica, ante el masivo despertar de las 
mentes, sistemáticamente adormiladas con que se le mantuvo 
al vibrante y nuevo continente americano...por los siglos de 
los siglos. La reciente visita de Fernando Lugo a la Argenti-
na...donde no abrió la boca ni siquiera para alabar las bon-
dades de la empresa Yacytreta...nos da la pauta que todo el 
arsenal de improperios, ofensas y maldiciones lanzadas en 
contra del actual gobierno...es nada más que un truco políti-
co de desprestigio, para aniquilar la vigencia del partido 
colorado, con su candidata femenina, la señora Blanca Ove-
lar. El pueblo no cuenta. Al pueblo se lo engaña con un su-



Página  44      ARSENIO ERICO  

con el partido Colorado y el partido Liberal, pero sin embar-
go existe una especie de hipocresía entre estos dos partidos, 
ya que al anunciarse una convocatoria del partido Colorado 
para el 29 de Marzo en el local de la Escuela Paragua-
ya...algunos dirigentes Liberales que integran la comisión 
directiva del CPNY...pegaron el grito en el cielo y despotri-
caron contra los Colorados, por atreverse a realizar esta 
actividad política dentro de la Escuela Paraguaya.  
Es una vergüenza, una calamidad, una falta de respeto, un 
abuso y una prepotencia de parte de los Colorados por llevar 
sus actividades en la Escuela Paraguaya...dicen que dijeron 
los Liberales acerca de esta actividad de los Colorados. 
Tal ves tengan razón...tal ves no!! Lo extraño de este ca-
so...es que la gente se pregunta: Y acaso no eran amigos? 
Acaso no existe planes conjuntos para realizar actividades 
mancomunadas...como predica a los cuatro vientos el propio 
presidente del CPNY? 
Hay una cosa que es cierta!! Un dejo de dignidad asoma de 
entre las tantas calamidades que cometieron...no los voy a 
nombrar...estos lideres Liberales.  
Una de ellas...y la más graves fue que prometieron durante 
el debate realizado en el Viejo local del CP, ante cámaras de 
videos, de fotografías, grabadoras y algunos medios pe-
riodísticos de New York...que como parte del proyecto...los 
Liberales se irían a su casa y los colorados a la suya. 
Que no iban a ser rechazados los lideres políticos de visi-
ta...pero que política extrema...se iría fuera del CPNY.  
Existen grabaciones y videos de estas promesas. Sin embar-
go...debido a ciertos malos modales y de pésima actitud con-
ciliatoria...algunos de estos nuevos directivos del CP, come-
tieron graves errores, rompiendo relación con la vieja admi-
nistración del CP, encabezado por Luis Ferreira, de quienes 
dijeron de todo y opinaron  de la mas horrenda de las formas 
posible, que no cuaja dentro de los parámetros de las buenas 
relaciones que debieran imperar entre dirigentes comunales. 
Esto hizo que la mitad más uno de los asociados que simpati-
zaban con Ferreira...se retiraran del CP.   
Y justamente el miedo escénico y el temor al fracaso de los 
nuevos dirigentes, hizo que los Liberales del CP...cometieran 
más errores.  
Aceptaron la política dentro del CP, como una forma para 
paliar la necesidad económica acuciante que se cernía sobre 
la institución, debido a los enormes gastos que se avecinaba, 
por el alquiler de un Nuevo y lujoso local. 
La poca cantidad de socios que quedaron...y la pésima ima-
gen que irradiaron exteriormente, para muchos otros poten-
ciales asociados, hicieron que se aceptara reuniones políti-
cas, tanto de Liberales como de Colorados dentro del local 
del CP y tal ves por que de una u otra forma, el nuevo con-
glomerado de miembros del CP, estaban conformados por 
políticos de ambos partidos y por que estatuto ya lo permitia. 
De esta manera, el alquiler del local a estas instituciones 
políticas, taparían momentáneamente los agujeros que pro-
ducen la manutención del CPNY. Lastimosamente...debido a 
estos errores de calculos...hoy ya no se puede volver atrás.  
Aunque tal ves...si no se hubiera tomado como “Caballito de 

Política en el CPNY. 

Y ahora...quien le pone 
el cascabel al gato? 
Con pompas y trombones, papel picados y orquestas...el pre-
sidente del CPNY, no se cansa de repetir que la unidad esta 
en camino y  que las actividades de hoy para adelante se van 
a hacer conjuntamente con todas las instituciones políticas, 
culturales y deportivas, según el plan de trabajo ideado por 
algunos de sus genios de la estrategia.  
Por que realmente hay que ser genio...o desconocer por com-
pleto la compleja idiosincrasia de nuestros coterráneos, para 
aventurarse a predecir que nos uniremos todos para realizar 
actividades conjuntas. 
De boca para afuera y atendiendo los deseos del presidente 
del CP, todo parece indicar  que vivimos en una comunidad 
de “Maravillas” y donde todo parece un cuento de hadas y 
la vida del color de las rosas. 
En cierta medida...creo que las intenciones se acercan a lo 
que quiere y desea el presidente Hugo Estigarribia. 
Pero lo que en su inocencia no puede ver...es que del dicho 
al hecho...hay un largo trecho. 
Difícilmente la LPF de Queens, se una a ellos y de manera 
conjunta se prepare por ejemplo la fiesta de la independen-
cia de Mayo.  
La LPF no va a regalar su espacio ni va a poner en peligro 
las ganancias que produce esta actividad, que fuera creada 
durante la presidencia de Gustavo Casco.  
La APF de Westchester, tiene una muy mala experiencia, 
cuando directivos de Queens, los visitaron y prometieron que 
si ellos ayudaban en la venta de entradas y tomaban partici-
pación de aquel gran evento de la LPF en el año 2005...el 
siguiente año la tres ligas de futbol iban a realizar la fiesta 
independencia de Mayo para sus beneficios.  
La APf de Westchester se unió al festejo y ayudó en lo que 
pudo: Ventas de rifas de autos, equipos de selección de fut-
bol, tanto femenino como masculino...y asistencia en masa al 
festival del 2005...pero lastimosamente al año siguiente todo 
quedó en la nada y las promesas de los dirigentes visitantes 
de la LPF...nunca se cumplieron. 
En el pasado se busco por todos los medios poder lograr 
realizar esta actividad, por todas las instituciones paragua-
yas de New York y otra de New Jersey...y fue imposible.  
No creemos que ahora se pueda hacerlo. No le conviene a la 
LPF y la APF ya tiene sus propios proyectos debido a la ma-
la experiencia.  
El mismo Centro paraguayo, intentó por todos los medios 
poder ser parte de los festejos de la LPF...pero fue imposible 
y ni siquiera en la participación conjunta para el desfile His-
pano en la ciudad de Manhattan no se pudieron poner de 
acuerdo, debido a la intolerancia y la incomprensión de mu-
chos de nuestros compatriotas.  
En cuanto a lo político...se habla de actividades conjuntas 
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corazón...candadeadas por dos llaves, para no dejarlos salir 
y que no nos sorprendan algún mal intencionado, en nuestra 
buena fé...o en nuestro “Talón de Aquiles” para sacrnos 
ciertas ventajas de vida.  
Pero el sentimiento muchas veces deja aflorar sus ansias y 
los cerrojos ceden a las dos o tres copas de vino, para dejar-
nos expuestos al mundo, sin importarnos demasiado ya...lo 
que piensan la gente ni lo que dirán los demás al vernos tris-
tes y melancólicos y con algunas lagrimas en los ojos. 
Por que es cierto de que los están mucho...pero mucho tiem-
po en este país...son mas duros que aquellos compatriotas 
que llegan nuevito y que son más proclives a los lagrimones, 
después de sorber varias botellitas de cervezas, en ronda de 
amigos...si es cierto...pero solo disimulado. Pero de que su-
frimos igual...todos los paraguayos de hace mucho tiempo 
igual a los que recién llegan...también es cierto.  
En fin...muchas son las llamadas que recibimos...y general-
mente...muchas son  de nuestros lectores...que nos felicitan 
por algunos artículos...algunos poemas...algunas dedicato-
rias...y por que no...también recibimos quejas y sugerencias 
en igual cantidad a las ya mencionadas.  
Pero de todas ellas sacamos algo positivo...algo sugestivo y 
algo que busca hacerse ver, aunque nadie lo vea. 
Muchas de ellas nos enternecen...por que no somos de aceros 
ni de hierro...y nos llegan profundamente como suspiros 
tardíos de algunos amores juveniles o como perfumes de ro-
sas tempranas que mueren cuando al llegar el verano, cuan-
do  miles de ellas estallan de su capullo en flor...para ver el 
sol y mostrarse desnuda de pétalos...a la vida. 
Otras llamadas o cartas, nos lastiman y nos duelen...algunas 
nos ayudan a seguir firme en lo que estamos haciendo...y las 
demás nos ayudan a reflexionar sobre nuestros actos, sobre 
nuestros criterios y nuestras criticas...auto criticándonos 
nosotros mismos por nuestras responsabilidades como escri-
tores o como medio de prensa en un medio tan difícil como el 
nuestro. En un medio tan avanzado donde contradictoria-
mente nos estancamos pensando que nuestro país ha queda-
do de igual manera de cuando hace 20 años  o 15...años 
atrás, lo habíamos dejado. Muchas veces pienso seriamen-
te...de que en verdad los paraguayos no estamos avanzando 
si no que retrocedemos sin darnos cuenta sobre un desliza-
dor imaginario durante las 24 horas del día y los 365 días al 
año. 
En fin...existen llamada de acreedores y de vendedores hasta 
de jabón en polvo como de ratones de la India y jabones 
hechos a base de basura toxica desintoxicada. 
El teléfono es un misterio igual que la vida misma. Nunca 
uno sabe con que va a toparse.  
La sorpresa como la desidia y la monotonía cansina de su 
ring-ring...viene apareada  con cierto dejo de misterio e in-
certidumbre que nos sobrecoge el alma. 
En otras...te marcan toda la vida. Eso lo saben aquellos com-
patriotas que han perdido sus seres queridos sin siquiera 
haber podido tener la dicha de haberle dado el ultimo adiós, 
a aquellos que nos han dado la vida y luchado y sacrificado 

batalla” el improperio de haber tildado de seccionalero de 
parte de los Liberales a Luis Ferreira y de seccional colora-
da al CP...hoy esta falta o este tropiezo cometido por ellos 
mismos,  no seria un error ni una falta a la moral ni a la éti-
ca.  
Lo grave es que este  “Caso”, fue utilizado en contra de 
otros y como un boomerang ahora vuelve para golpear a los 
que lo han arrojado. 
Y aunque haya quedado algo de dignidad...cosa que no du-
damos...en algunos dirigentes, al oponerse a la gran activi-
dad Colorada en el local de la escuela paraguaya...Quien ya 
le puede poner el Cascabel al Gato a estas alturas?  
Ya no existe boletos de vuelta  a esta cuestión. Por todas es-
tas cosas, nos extraña la reacción de estos dirigentes, que 
primero permitieron de todo y ahora quiere prohibirles a los 
Colorados la realización de esta gran convocatoria. Esto 
viene a ser como aquellos curas de nuestros pueblos, que 
dicen “Hagan lo que yo les diga y no precisamente lo que yo 
hago”. Además...cuando uno tranza con Dios y con Dia-
blo...las debe aguantar todas las que vengan no más ya!!  
Hay una excusa para ocultar la traición ideológica. Culpe-
mos al CPNY.  
Pues en su honor y por su subsistencia...hasta no da placer 
dormir con el enemigo. Eso si!! Debemos dejar de  lado las 
hipocresías y las cuotitas de dignidad...que ya no nos cabe, 
por todos los errores cometidos.  
Un CPNY sin política...tal ves lo tengamos en un futu-
ro...ojala no muy lejano.  
Pero con esta administración...no lo creo.  
El volumen de todos los grandes acontecimientos sucedi-
dos...rebasan la pobre defensa espiritual y humana a la que 
nos hemos estado preparando para soportar. 
Hoy inocentes y pecadores estamos todos envueltos en la 
misma nebulosa de la inconsciencia total, en la que nos en-
contramos sumidos. 
Si existe realmente un dejo de dignidad en algunos directi-
vos...por favor...nunca más critiquen a ningún correligiona-
rio de “Mbatará” y de vendido o algo así...y ni siquiera a los 
de otra agrupaciones políticas, por que no es demasiado éti-
co ni loable ver la paja en los ojos ajenos y ser incapaz de 
ver la viga que tenemos en nuestros propios ojos.  
 

Una llamada a la con-
ciencia social. 
Generalmente recibimos muchas llamadas de amigos, de lec-
tores, algunas veces de Paraguay...en otras de Buenos Ai-
res...y de ves en cuando de un pariente de Costa Rica y de 
Suiza...para conversar de bueyes perdidos...de la familia, de 
la discriminación social en este país, del poco sueldo que 
pagan en España, de política...de futbol y generalmente de la 
gran nostalgia que sufrimos y padecemos los que nos encon-
tramos lejos, pero que lo guardamos en un rincón de nuestro 



Página 46      ARSENIO ERICO  

aclaramos que de una u otra forma...nuestros pensamientos 
eran similares...aunque nuestro trabajo no nos permitiría 
actuar de manera falsa e hipócrita, cercenando o transfor-
mando informaciones para pintar una comunidad de 
“maravillas” que no lo es...y que tampoco es lo peor como lo 
hicimos entender  a esta lectora. Nos dijo que las otras co-
munidades crecen día a día y que la nuestra se estanca a 
consecuencia de nuestra ignorancia y nuestra incapacidad 
para convivir pacíficamente, ayudándonos todos. A lo que le 
replique...que no todo es malo dentro de nuestra comunidad. 
Que los paraguayos tengamos los defectos que tenga-
mos...difícilmente y a pesar de todo...se pueda igualar con 
otras comunidades. No somos los peores...pero quizás sea-
mos los más difíciles de congeniar los unos con los otros. 
Pero dentro de esa dificultad cromosómica y ancestral...esta  
lo mejor de nuestra raza...que es el buen corazón del para-
guayo y la gran solidaridad que emana de todos nosotros en 
el momento justo...cuando realmente se necesita. No somos 
amantes del ruido ni de los show. Somos precisos y callados, 
prudentes y solidarios.  
Esta señora...nos comento que hoy en día ya no puede asistir 
al centro paraguayo...donde pasaba noches maravillosas de 
danzas, de cantos, de guitarras, de conversaciones en fami-
lias, entre amigos y de momentos inolvidables que hoyen día 
recuerda con tristeza y nostalgia, ya que nunca más pudo 
asistir al local del CPNY, a consecuencia de la gran división 
reinante entre los dirigentes que se fueron y los nuevos que 
están ahora. Yo ni mi marido no tenemos la culpa de querer 
al presidente que se fue y de apreciar mucho al que esta aho-
ra y a los otros directivos que merecen una oportunidad co-
mo la que tuvo don Luis Ferreira...nos dijo con tristeza.  
Le hable que se esta haciendo lo posible por acercar de nue-
vo a Luis Ferreira al CPNY y a que Hugo Estigarribia dé el 
primer paso para lograr la unidad entre los dirigentes de 
nuestra comunidad. Le dije que pese a que muchos de nues-
tros artículos solo reflejan el 10% de lo que verdaderamente 
suele ocurrir en nuestra comunidad...y que no podíamos de-
jar de publicarlo...que todo era normal...y que la vida era de 
esta manera. Que se acerque de nuevo al CPNY y que tenga 
esperanzas por nuestra comunidad.  En un momento da-
do...nos comento que algunos no merecen siquiera integrar 
el CPNY...y le dije...que ese tipo de pensamientos...y algunas 
que otras diferencias ideológicas son las que producen la 
desigualdad de caracteres y la decisión de la gente, en todos 
los sentidos de las palabras. Le trate de hacer ver a esta se-
ñora...que así como ella opinaba de que algunos dirigentes 
no tenían la suficiente capacidad como para integrar el 
CPNY...otros opinaban muy distinto a ella...y así y asado...se 
producían los enfrentamientos entre las gentes de nuestra 
comunidad. No precisamente por que sean malas perso-
nas...si no por la encilla razón de que los seres humanos a 
pesar de nuestras grandes diferencias y de todos nuestros 
defectos...seguimos siendo una maravilla del mundo y tende-
mos a  conseguir la perfección de nuestro  entor-
no...paralelamente propiciando la destrucción de todo ello. 

tanto por hacernos aunque sea...personas de bien. 
Pero esta llamada en especial...quiero compartirla para des-
pertar conciencia y despertar el lado bueno que tenemos to-
dos...y al que muchas veces como si fuera un invitado de pie-
dra dentro de nuestros ser...lo confinamos como a ciertos 
sentimientos, del cual ya les he hablado...a un rincón aun 
más oscuros y al cual no lo queremos dejar salir ni siquiera 
con varias botellas de vinos.  
El tono con que me hablaron en esta llamada ...fue firme, 
imponente y hasta si se quiere con prepotencia...pero con 
aire de cierta educación, que en el momento me costaba des-
cifrar...pero lo intuía. 
Por precaución me puse a la defensiva y me dirigí al porta-
voz de la llamada...con el mismo tono...por si hubiera necesi-
dad. 
Pero no con prepotencia. Siempre he sabido escuchar  e in-
cluso soy de los que cuentan hasta 10...antes de responder 
una ofensa o un insulto. 
Quizás por esto...y por que sentí la necesidad que había en la 
vos del otro lado de la línea...que decidí disponerme a escu-
char razones...aunque fuera en el tono que fuera. 
La que llamaba a nuestra redacción era una señora, una 
compatriota socialmente...yo diría...comprometida con su 
comunidad, por que justamente esa preocupación por su 
gente, fue la que le indujo  llamarnos y hacernos saber, de 
todo lo que le acongojaba, lo que le dolía y le tenia enferma 
y apartada del resto del mundo...como ella misma se encargó 
de hacernos saber... y nos pidió encarecidamente que lo pu-
bliquemos para que la gente sepa y deponga esa actitud into-
lerante, de odio, de rencor, de estupideces y irracionalidad 
total en la que fácilmente cae, buscando excusas baratas y 
muchas veces hasta tomándonos como estúpidos a las perso-
nas, a los medios de prensa, utilizándonos para sus fines y 
cuando la cosa se pudre...queriéndonos culpar a nosotros u a 
otros. 
Nos dijo esta amable señora...por que al final resulto muy 
amable, inteligente y muy conocedora de su comunidad…que 
sentía impotencia y rabia al enterarse de las cotidianas pele-
as y divisiones dentro de nuestra comunidad paraguaya. Fue 
una vergüenza lo acontecido con el señor Mario Medina en 
vida...y luego con su cuerpo...nos dio a entender esta señora.   
No podía entender como es que compatriotas se est☺0 pele-
ando por el cadáver de un amigo común de todos los para-
guayos. No podía entender la razón de pelearse por dinero, 
no pagar deudas, hacer declaraciones ofensivas, hablar mal 
de la gente y cada ves alejarse mucho más de los objetivos 
primordiales que deberían ser la causa de nuestra vida es-
tando tan lejos de nuestro país. Incluso nos pidió para que 
no publiquemos más las cosas negativas que suceden y que si 
fuera posible...publicar solo lo bueno que sucede en nuestra 
comunidad.  Nos dolió y nos lego muy hondo las angustias de 
esta noble señora...pero nos sentimos incapaz de prometer 
nada, siendo nuestro trabajo, el de comunicar el ritmo del 
diario vivir de nuestros coterráneos en esta sociedad inmi-
grante que estamos construyendo lejos de nuestra patria. Le 
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Cenicienta pervertida. 

Qué le dice Cenicienta a 
Pinocho? 
Cuando le agarra por los 
pelos, le pone la cabeza 
entre sus piernas (las 
de Cenicienta) y le 
grita: !MIENTE PINO-
CHO MIENTE! 

Cuestión de gustos. 

Qué es lo qué más te 
gusta de una mujer? 
- A mí las piernas!! 
Dice uno. 
- Pues mira, para ser 
sincere...yo es lo 
primero que aparto. 

Argentino pesado. 

Llega un argentino 
con su esposa y le 
dice: 
- Esta noche voy a 
hacer el amor 
afónico. 
A lo que la mujer le 
pregunta: 
- ¿Afónico? 
-Sí... sin vos. 

 

Dos mujeres conversando 
de dichas y desdichas. 

Una de ellas dice a la otra: 
“Mi marido es Tocólogo”. 
Y la otra le contesta: - 
“Pues el mío es me-
teorólogo”. 
-Puta madre!!               
¡Qué suerte tienen al-
gunas en la vida!  ?? 

Desconfianza y deseo. 

En el baile de oficiales 
de un cuartel, un joven 
Capitan le dice a la 
esposa del general: 
- ¿Me per-
mite...sacarla, señora? 
- De acuerdo, pero an-
tes bailemos un 
rato...y despues in-
tente primero meterla 
para sacarla.  

Perro Ruso comiendo 
Donuts en USA 

Sabes como llaman 
los rusos a un perro 
comiendo donuts? 
Troski maska roska. 

Suicidio involuntario. 

- ¿De qué murió el Capitán 
Garfio? 
- ¡De picazón en la bolas!  

Curas felices. 

Tú sabes por qué los 
curas son los unicos 
en el mundo que van 
tan contentos a su 
trabajo? 
No lo sé responde 
uno.                                  
Porque tienen al jefe 
crucificado. 

Vagabundo afortunado. 

Llega el esposo de trabajar a 
su casa y encuentra a su 
esposa haciendo el amor con 
un vagabundo. 
- ¡Mi amor! ¿Qué estas haci-
endo? 
Y ella le responde: 
- Es que tocó timbre y me 
preguntó:  
- "¿No tiene nada que su 
esposo no use?"  

El calvo y el jorobado. 

Se encuentran un calvo y un 
jorobado, ambos con muy 
malas pulgas... 
Le dice el calvo al jorobado: 
- ¿Qué llevas en la mochila 
camello? 
A lo que el jorobado responde:  
- ¡Un montón de peines imbe-
cile!! 
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Y coincidentemente...los que lo han gobernado...siempre fue-
ron Colorados.  
Esa era una de las premisas principales y secretas...de la 
cual nadie hablaba “Oficialmente”...pero era como un se-
creto a voces...a grito pelado...conocido por toda la comuni-
dad paraguaya de New York. 
Hay que admitirlo!! Los Liberales nunca tuvieron dentro, si 
no que en algunos que otros puestitos sin importancia dentro 
de la comisión ejecutiva.  
Todos sabían que era más que obvio, que los Liberales no 
podían pretender mas alto. Si es que lo hacían...toda la furia 
de ese secreto a gritos, se abatiría sobre las figuras que pre-
tendían llegar mas lejos de lo que su condición política de 
segundo grado, pretendía.  
Toda pretensión Liberal de querer llegar a un puesto mas 
encumbrado...era cercenado de cuajo.  
Nadie decía nada...nadie se alteraba...pero una maquinaria 
muy bien aceitada comenzaba a funcionar para aplacar esas 
pretensiones. Era imposible.  
En el estatuto de aquellos días no muy lejanos...decía clara-
mente que bajo el techo del Centro paraguayo...no se iba a 
permitir políticas ni eventos políticos.  
Pamplinas!! Era de boca para afuera...como reza el refrán. 
Nadie respetaba...ni respeto nunca el estatuto entre los Colo-
rados. Bastaba que en algunos eventos como fiestas, asados 
o encuentros comunitarios...alguien se pasara de copas, para 
empezar a ofender a los Liberales o hacer hurras y vivas al 
partido Colorado bajo el techo del Centro paraguayo.  
Esto crispaba los nervios de los compatriotas Libera-
les...pero nada se podía hacer.  
La hegemonía roja...era aplastante y soberana. No cabía 
otra especie que no tuviera el  color de piel en rojo. 
Claro que hubieron protestas!! Claro que hubieron quejas!! 
Claro que hubieron enfrentamientos!!  
Pero todo era estéril. No pasaba de eso!! O mandase ñeimoá 
liberal mbaé!! Decían los dirigente colorados del CPNY.  
Aquel Liberal que osaba con rebelarse...era tildado de pro-
blemático, de busca pleito, de desubicado, de que nadie ya le 
aguanta, ese es un bárbaro, que clase de gente es este tipo...y 
todo cuanto adjetivo calificativo despreciables existiera de-
ntro de la academia literaria española era utilizado para 
desprestigiar y aplastar a aquel Liberal que se atreviese a 
levantarse en contra de la hegemonía colorada dentro del 
CPNY. 
Nuevamente la maquinaria bien aceitada empezaba a funcio-
nar...y la persona era marcada a hierro y fuego...y comenza-
ba una feroz campaña de desprestigio en contra de esa per-
sona...que lo único que había deseado...era trabajar por su 
comunidad, de una manera...si se quiere...mucho más decen-
te. 
Este era el panorama cuando comenzamos  acercarnos al 
CPNY. 
Desde nuestra humilde redacción y con precario recursos 
económicos...comenzamos a combatir la tremenda desigual-
dad, la injusticia y la prepotencia que reinaba en ese enton-

De cosas pasadas, de  
políticas...de grandes 
contradicciones…y de 
esperanzas en el CPNY 
 
Muchas veces es bueno y muy positivo vol-
ver a desandar los caminos andados. 
Es como volver un poco a los 17...como 
diría la gran Violeta Parra, inolvidable zor-
zal chilena. 
El espíritu se reconforta, se rejuvenece el 
alma y se llena uno la vida de nuevas sen-
saciones...casi diría vulgarmente...como 
cargar las pilas, para seguir adelante en 
esta difícil misión de informar sobre la 
cambiante vida, las variables circunstancias y la versatibili-
dad de caracteres, de las muchas personas y seres quienes 
forman parte del conglomerado habitual, de nuestras exposi-
ciones literarias...si se le puede llamar de esta manera...a 
nuestros manojos de trasnochados locos diva-
gues...inspirados entre copas y copas de vinos o simples mo-
mentos nostalgicos. 
Es como nacer de nuevo….o como rebobinar el espíritu. 
Es placentero...por la sencilla razón de poder hacer entender 
a nuestros lectores...sobre como son las cosas...y no como 
pretenden que sean las personas interesadas, que  premedi-
tadamente mal entienden nuestras exposiciones, con el afán 
de llevar agua a su propio molino.  
Las personas que nos leen, no deberían  caer en esto. No de-
berían dejar de manipularse por intereses...si se quie-
re...sectarios e interesados...por que deduzco...si es que se 
tiene dos dedos sobre la frente...que mas que elocuente, es 
evidente y salta a la vista...que los que quieren confundir y 
transmitir equivocadamente nuestras expresiones...tienen 
mucho que ganar o perder en este asunto. 
Por todas estas cosas es bueno y reconfortante volver hacia 
atrás...o viajar al pasado para rememorar antiguos aconteci-
mientos que tuvieron su cuota de importancia en nuestras 
vidas de residentes aquí en la capital del mundo. 
Aceptamos que tal ves nos hemos equivocado...y/o que tal ves 
no!! 
De una u otra forma...si hubiéramos cometido errores...es 
buenos recordarlos y aprender de nuestras equivocaciones. 
Si es que hemos estado en lo cierto...entonces seria justo que 
aquellos que se han equivocado, reconozcan su mala acción 
y opten por aceptar sus errores. 
 
El Centro Paraguayo de New York...desde que fue lo que 
es...ha estado siempre infestado de política. 

Domingo Ramos, 
Editor de AE. 
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ciertos intereses...a que estos sean tenidos en cuenta, 
asentándose legalmente estos pedidos dentro del Estatuto del 
CPNY.  
Dentro de todas estas luchas...hubo traiciones vergonzosas 
entre las propias gentes que luchaban por sus derechos y 
conocimos las más despreciables muestras de deshonor 
humano y ético conocido...que no hemos quedados anonada-
dos por la naturaleza cruel del cual provenía. Muchas veces 
nos sentimos abandonados y nos sentimos desfallecer en 
nuestra lucha por lograr una comunidad mejor.  
Muchas veces sentimos que nuestros esfuerzos eran estériles 
por querer ayudar a gentes que no necesitaban de ayuda, a 
pesar de la desastrosa situación cívica y moral en la cual se 
encontraban. Los rencores y los odios personales eran 
muchísimo más fuerte que sus propias necesidades. Esto nos 
desarmaba y nos aniquilaba. 
Pero seguimos. Hoy en día...sin temor a equivocarnos...todos 
y cada uno de los paraguayos de nuestra comunidad...saben 
de lo que estoy hablando. 
Ah!! Muchas veces...en esta antigua senda de la vi-
da...también hemos sido traicionado por nuestros propios 
aliados...que se pasaron al bando en disputa para tratar de 
hacernos desaparecer de las faz de la tierra como medio de 
información. Pero aún así...seguimos firmes!! 
Se intento por todos los medios sacarnos de circulación por 
el tipo de periodismo y el atrevimiento que tuvimos de denun-
ciar públicamente ciertos “Fatos”, comunicar verdades y 
por combatir el sistema “Mal establecido” dentro de las ins-
tituciones paraguayas creadas en New York, donde unos po-
cos jerarcas o seudo caudillos con sus huestes de adulones, 
rememorando e imitando el viejo estilo de vida en nuestro 
país y que consistía en el servilismo, la lealtad incuestiona-
ble a cambio de ciertos acomodos y rezagar todo tipo de per-
sonalidad o intento de rebelión ante lo que ya estaba escrito 
o establecido...hacían y deshacían todo.   
Por todas estas cosas y toda nuestra trayectoria codo a codo  
cono nuestra comunidad...nos molesta que algunos “Pájaros 
Locos” vengan y que se quieran tomar de ídolos, héroes o 
todo poderosos, auto alabándose como “Salvadores’ de la 
comunidad paraguaya como si el resto no existiera o no 
hayan existido nunca. 
Poco a poco las cosas fueron cambiado...a pesar de los pesa-
res y  aunque cueste lo que cueste...haya costado celeste. 
Se logró equilibrar mal o bien...las cosas dentro del CPNY y 
en las otras instituciones, se creo un clima no propicio para 
los indecentes o los amantes de las “Tramoyadas”.  
Al menos se legalizó que la política llegue a ser parte funda-
mental del CPNY...ya que aunque los estatutos lo hayan 
prohibido desde su creación...los dirigentes Colorados que lo 
integraban, hacian caso omiso de ello y solo se utilizaba en 
contra y detrimento de los Liberales o compatriotas alinea-
dos dentro de otros partidos políticos.  
Existía una cierta hipocresía en esto...ya que la ley solo era 
aplicada de manera intencional y direccionada, en contra de 
los que no estaban a favor del partido Colorado.   

ces dentro del CPNY. 
De ese tiempo a esta parte...ya perdí la cuenta de las cuantas 
veces ya...que nos habrán matado, enterrado a 100 metros 
bajo tierra...volver a desenterrarnos para quemarnos ya 
muertos...y volver a enterrarnos mil veces...y quemarnos de 
nuevo...ya no recuerdo ni ya llevo la cuenta. 
No fue fácil...ni es fácil hasta ahora estar al frente de un pe-
riódico de opinión...en una comunidad paraguaya tan peque-
ña, liberal en el sentido de estar si yugos ni opresión, dejan-
do tras de si un pasado oscuro de persecución, hambre, tor-
tura, de aplastante botas militares, de haber pertenecido a 
una generación de cabezas gachas...sorda, ciega y muda de 
las realidades, de fingir no haber visto ni escuchado nada, 
cuando en todas las paredes de los barrios de los bajos fon-
dos...el pueblo gritaba justicia, salud y trabajo...y esto les 
significo a muchos de ellos el exilio, ser empotrados en las 
mazmorras de investigaciones hasta el delirio...no es fácil. 
No es fácil escribir en una comunidad donde en el momento 
de dejar nuestro país...el ciudadano paraguayo sufre una 
transmutación alquímica de 180 grados, en comparación de 
lo que uno fue en su país. 
Fuimos venerados por unos pocos...odiados por la gran ma-
yoría de los que se sintieron afectados por nuestras verda-
des. 
En este proceso de transformación comunal de rebelión me-
diática...creemos que podría ser hasta lógico, que nos haya-
mos equivocado en más de una ocasión.  
Las personas cambian...y muchas veces los pensamientos 
también.  
Solamente...que ojala estos cambios sean para bien...y no 
para lo contrario. 
Muchas aguas pasaron debajo del puente. Muchas decepcio-
nes se advinieron en nuestros corazones.  
Creemos que por lógica también hemos sido participe de 
esas decepciones en algunos compatriotas. 
Pero ese es el ritmo de la vida. Nada es perentorio...nadie es 
eterno y todo se transforma. Pero...la esencia del bien debe 
de permanecer intacto en todos nuestros compatriotas. Ese 
debe ser el objetivo, por sobre todos los demás objetivos. 
 
Al principio...tomamos una posición de igualdad dentro del 
CPNY. 
Consideramos que era lo más justo y lo que más se acercaba 
a la verdad. Fue difícil remar contra la fuerte corriente.  
Dadivas no faltaron.  Adulos...propuestas de nego-
cios...puestos...o el simple gesto de ser tratados de forma 
puntual y deferente en cualquier actividad de nuestra comu-
nidad y que saltaba a la vista que este tipo de trato peferen-
cial...era una forma de adulo y compra de conciencia...al 
cual no sucumbimos ni dejamos que socavara nuestro espíri-
tu de justicia y equidad para observar y analizar las cosas. 
Denunciamos todo lo denunciable y soportamos todo tipo de 
amenazas. Conocimos todos los desprecios conocidos...pero 
al final...conseguimos ser escuchados y  conseguimos en 
nombre de toda una comunidad paraguaya marginada por 
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los locos son ellos? Uno no llega a entender estas cosas.  
La primera actividad dentro del CPNY...fue política!! La se-
gunda actividad en el local del CPNY...fue política. Casi de 
inmediato...se publico por todos los medios periodísticos de 
nuestro país, de New York y para todo el mundo por la Inter-
net...una nota donde se llamaba a un simulacro de votación, 
que sospechosamente era organizado por la Alianza Patrióti-
ca...que según nuestro parecer...se trataba más de un nuevo 
show mediático en contra del Gobierno de Nicanor, Blanca 
Ovelar y Carlos Santa cruz...que cualquier otra cosa.  
Aunque venia disfrazado de democracia, de un pedido solem-
ne y de adulos y frases escogidas del diccionario...era una 
manipulación en contra del partido Colorado, al que se lo 
invito a participar de una auto-protesta en contra de si mis-
mo...organizado por los Liberales y algunos adeptos a Fer-
nando Lugo. Parece que los Colorados reaccionaron...y la 
nota fue rechazada o algo así. Pero era una actividad políti-
ca. Debemos aclarar que esta nota fue internacionalmente 
conocida antes de ser estudiada por la comisión ejecutiva del 
CPNY. Fue una total falta de respeto y prepotencia. 
Uno de los dirigentes nos había dicho que el CPNY necesita-
ba rentar su local por los muchos gastos que necesitaban 
cubrir. Esta era una buena excusa. Vale la pena alquilar  el 
local del CP por una causa justa. Además...el estatuto permi-
te ahora la política dentro del CPNY...mucho más allá si a 
nosotros nos gusta o no nos gusta. Pero que quede claro una 
cosa: Si algunos dirigentes habían prometido erradicar la 
política fuera del CPNY y que no iban a permitir la política 
extrema...fue por que no estuvieron a favor del Estatuto y del 
equilibrio que se logro legalmente dentro de sus leyes.   
Y esta mal...que hayan espetado en la cara de los demás, sus 
politiquerías dentro del CPNY...y que ahora ellos...a pesar 
de sus promesas en el Debate realizado en el CPNY...tengan 
que fomentar la unión entre partidos políticos y el CPNY.  
Incluso públicamente declaran que es el deseo del CP, traba-
jar con Colorados y Liberales. Esto es lo que nos molesta. 
Esta especie de hipocresía que pregonan algunos directivos.  
Personalmente...peleamos para que se incluya en el estatuto, 
hacer política dentro del CPNY, por el solo deseo de equili-
brar los derechos de todos los sectores de nuestra comuni-
dad inmigrante.  
Pero cuando hablo de algunos cambios que sufrimos los se-
res humanos...y de los cambios de pareceres que se van dan-
do cuando no se llega al objetivo, a la meta y cuando la frus-
tración nos llena la modorra de pura mierdas...nos damos 
cuenta que en algo debemos de habernos equivocado. Que 
algo no anda bien. Y llegamos a la conclusión de que a los 
paraguayos...todavía nos cuesta la convivencia pacifica y 
democrática. Estamos sicológica, moral y espiritualmente 
muy golpeados por esa atroz dictadura que nos toco vivir.  
Nuestros actos son el fiel y el pobre reflejo de lo que lleva-
mos todavía muy adentro, como un estigma maldito que se 
niega a ir. 
Y a medida que pasan los días voy comprobando más y 
más...que esto sigue vigente en cada uno de nosotros.  

La única manera de combatir esto...era cambiar la ley de 
Estatuto y equilibrar las oportunidades para todos los para-
guayos. Y así fue!!  
Vamos a aclarar este punto!! Nunca estuvimos de acuerdo 
con la política dentro del CPNY...a pesar de ser, gustar y 
haber hecho política toda la vida...por el simple hecho que se 
mal utilizaba la ley por las autoridades de turno y esta hac-
ían favorecer a un solo sector privilegiado, de sus bondades.  
No estamos en contra de la política democráticamente em-
pleada en la justa medida de los que por ella se ven benefi-
ciadas.  Pero estamos en contra de los que lo mal utilizan. 
Pero no había otro modo, ni había otra salida que buscar un 
modo de equilibrio entre las partes interesadas.  
Hubo fuerte reacción de algunos nostálgicos de aquel régi-
men del terror en nuestro país.  
No se quiso aceptar y fue rechazado nuestro pedido una y 
otra ves. La perdida de privilegio...en este caso...por más que 
haya justicia, equilibrio y democracia en la nueva ley...solo 
perjudicaría a los Colorados, ya que de ahora en adelante 
tendrían que compartir el CPNY con sus ancestrales rivales. 
Nada fue fácil!!  
Pero que paso cuando todo se hubo cambiado? 
Los propios Liberales objetaron el estatuto y en pleno deba-
te...entre una de sus propuestas...Dionisio Duré el ahora vi-
cepresidente del CPNY...públicamente declaró que la política 
extrema con ellos a la cabeza...se iría fuera del CP.  
Los Liberales a sus casas y los colorados también. Fue la 
propuesta dicha por Duré el día del debate. 
Hay que recordar...que la vida misma es un manojos de 
hechos y circunstancia, que se van sucediendo cotidianamen-
te y lleva intrínsecamente inserto en todos ellos...una suerte 
de moral, de ética y de honor...que uno no debe olvidarlos, 
por más fuertes que sean los vientos, ya sea este a favor o en 
contra.  
Los Liberales atacaron duramente a sus predecesores...Luis 
Ferreira y compañía...de haber convertido el CPNY en una 
seccional colorada y había pedido por medio de una nota 
publicada en todos los periódicos de New York y nuestro 
país...que Luis Ferreira renunciara con toda su comitiva, por 
haber caído vergonzosamente tan bajo.  
Cesar Riquelme...pido perdón a este señor por nombrarlo 
tan seguido en este ejemplo...pero nos parece que muchas 
personas no entienden lo que leen o no se quieren dar cuenta 
de lo realmente  acontece dentro de nuestra comunidad, vi-
viendo una especie de sueño en amnesia total...este se-
ñor...fue atacado duramente por medio de unos carteles que 
rezaba la frase “Mbatará”, por haber aceptado Riquelme 
una invitación del CPNY, para asistir al recibimiento de una 
conocida figura política colorada en el local del CP. 
La ofensa, los insultos y la fácil incriminación en que caye-
ron este nuevo grupo de dirigentes del CPNY, hacia los que 
se fueron...fue aberrante.  Para como de males...luego anun-
cian con bombos y platillos...una gran fiesta con la seccional 
colorada de New York, los Libérales y el CPNY. ??????? 
Uno se cae de espaldas!! Uno se pregunta...yo soy el loco o 
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nos...si no que su frustración y rabia se debe al simple hecho 
de que el partido Colorado vaya a realizar esa gran convo-
catoria. Inclusive...Duré podría haber dicho al encargado o 
rector de la escuela...que esa actividad se debe suspender, 
por que se trata de una actividad realizada por un partido 
político que durante 60 años desató miserias, persecuciones 
y hambre sobre el Paraguay. Que le puede importar al en-
cargado o al rector de la escuela lo que sucede en un país 
situado en el culo del mundo?  Lo único que hacemos con 
estos disparates...es dejar una pésima imagen como comuni-
dad, a los ojos de los extranjeros. 
Al conocerse este hecho...quedaron al descubierto muchas 
manipulaciones de los que querían impedir esta actividad del 
partido colorado.  Le preguntamos a los responsables de la 
gran unidad...que es esto?  Donde esta la solidaridad entre 
Colorados y Liberales? 
Inclusive una de las representantes, en este caso Graciela de 
González...pidió que se suspenda esa actividad, por que de 
otra manera todas aquellas personas que apoyan a la escue-
la paraguaya con dinero...dejaran de hacerlo por la barbari-
dad cometida por los colorados. Graciela González exigió a 
la comisión ejecutiva que envíen una nota y suspendan el 
acto de convocatoria colorada. 
Realmente no entendemos tanta rabia hacia un simple acto 
político. Todas las cosas hoy en día están permitidas. Lo per-
mitieron los mismos Liberales que integran la comisión del 
Centro paraguayo.  
Ya ha habido actividades políticas dentro del CPNY. Por que 
ahora quieren boicotear la de uno de los partidos políticos, 
supuestamente amigos de todos los Liberales?   
Quien ya puede delimitar a estas alturas de los aconteci-
mientos...el lugar, la fecha y los partidos políticos que fue-
ran, para realizar tal o cual acto? Una ves cometido los 
errores...ya nadie puede tener la actitud moral de parar a 
que otros la cometan. Ese es el punto!!  
 
Estos hechos...tal ves sean contradictorios para nuestra foja 
de servicio. Pero todo lo que hemos hecho en el pasado...lo 
volveremos a hacer de la misma manera en que lo hemos 
hecho...aunque algunas personas entiendan que nos equivo-
camos o nos contradecimos.  
Mientras exista injusticia y se tire la balanza hacia un solo 
sector...buscaremos la forma de que se equilibre.  
Y cuando el sector anteriormente afectado por el desbalance 
intente hacer lo mismo en contra de aquel que lo desbalan-
ce...buscaremos la manera de que todo vuelva a la normali-
dad y el equilibrio.  
Si en este intento por querer hacer bien las cosas nos tenga-
mos que equivocar una o dos veces...pero no mil...ni dos mil 
como algunos...y tengamos que contradecirnos una o dos 
veces...pero tres ni cuatro mil como otros...que los cambios 
sean bienvenidos y que la búsqueda del bien común sea bien 
recibida aunque esta tenga que venir cubierta el cuerpo de 
espinas...como la rojas rosas de mi querido país. 
                                                                                         AE 

Por un lado...todos los defectos del cual ya he nombrado...y 
ahora que estas nuevas evidencias se suman a la “Bartola” 
en la cual vivimos...nos confirman mas y mas.  
Con una mano...predicamos igualdad, mancomunión, unidad 
y solidaridad...tratando de realizar fiestas y eventos entre 
corrientes políticas diferentes...y por otro...contradictoria e 
hipócritamente...tratamos de anular la realización de un 
evento multitudinario, convocado por el partido colorado en 
el local de la escuela paraguaya.  Los dirigentes Liberales 
están por explotar. Ofendieron y hasta casi llegaron al insul-
to...en contra de algunos miembros colorados del CPNY, 
específicamente contra el propio Presidente, al calificarlo de 
inútil, pelado e incapaz...por haber permitido a los Colora-
dos realizar el evento en la escuela paraguaya.  
Acaso no estaban por realizar una fiesta en conjunto? Acaso 
no estaban pregonando a los cuatro vientos una unidad 
granítica entre colorados y liberales?  
Donde ha quedado ese relación? Es o no es...una gran hipo-
cresía esta unidad de pacotillas? Esto demuestra que no sa-
bemos convivir pacíficamente con nuestra diferente ideolog-
ías. Por todas estas cosas...y espero que entiendan esas per-
sonas, cuando criticamos la realización de actos políticos en 
el CPNY, después de haber peleado que se incluyera esta ley 
dentro del estatuto .  
No estamos preparados cívica ni mentalmente para soportar 
ideologías diferentes a las nuestras .  
Lastimosamente es así!! Hay que aceptarlo y esto demuestra 
que no es recomendable la política dentro del CPNY.  
Además...por más que no nos guste que los Colorados reali-
cen esa convocatoria en la escuelita paraguaya...quien podr-
ía parar esta avalancha de imperfecciones en la que todos 
los dirigentes tienen un poco  o mucho de culpa? Esto ya se 
torna en una avalancha incontenible!!  
Quien le pondrá ahora el cascabel al gato? 
 
En otro orden de cosas...el Presidente del CPNY, a pesar de 
haber sido objeto de furiosas recriminaciones y hasta de gra-
ves calumnias por supuestamente permitir la actividad colo-
rada en la escuela paraguaya...nos aclaro y aclaró a todos 
los miembros de su comisión ejecutiva...que el nada tiene que 
ver con ese permiso.  
El ex presidente Luis Ferreira, tiene una hija estudiando en 
la escuela. Además inscribió a muchos niños paragua-
yos...entre vecinos, amigos y parientes...para que puedan 
estudiar en  la Escuela Santa Ana de Flushing.  
Luis Ferreira tiene contactos con los directores y los respon-
sables de la escuela. El permiso lo obtuvo por cuenta perso-
nal y no por intermedio del CPNY, como había dicho. 
Según el señor Silvio Frutos, jefe gastronómico del 
CPNY...Dionisio Duré, vicepresidente del CPNY...dijo que 
Luis Ferreira nombró al Centro paraguayo para la obten-
ción de ese permiso. Luis Ferreira negó y aclaró este punto.  
Frutos...dijo en una de las reuniones del CP...que 
Duré...realmente no tiene ninguna preocupación por la inte-
gridad de la escuela paraguaya como piensan y dicen algu-
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die es imprescindible, nadie...si es que por el hecho de ayu-
dar estemos exigiendo más de la cuenta.  Basta de coacción 
y manipulaciones!! 
 
En este orden de cosas...los Liberales del CP...andan de la 
manito con los Colorados...pero por atrás les da con todo!! 
De otra manera no se explica, por que razón el Vice-
presidente tuvo que criticar a las dos profesoras que fueron 
invitadas al evento realizado por los colorados, el día 29 de 
Marzo. Este es un país libre y ya somos todos grandes. 
Además...que tiene que ver el arte, en este caso con la políti-
ca? Alguna ves cuando los Liberales necesiten de esas artis-
tas...de seguro que también podrán contar con ellas. Esto 
nos trae a la memoria lo que nos había comentado un músi-
co, al que se le dijo que con camisa colorada...ya no iba a 
poder entrar al CPNY. Pero entonces...la amistad donde que-
da?  Si Liberales y Colorados están compartiendo juntos el 
Centro paraguayo y hasta fiestas en conjuntos se esta anun-
ciando...pero por atrás se actúa de otra manera. Recapacite-
mos muchachos y no por publicar estas noticias se tengan 
que descargar contra Arsenio Erico. Esto ya lo sabe todo el 
mundo y es muy capaz...que los últimos en enterarse de estos 
rumores...somos nosotros, por el hecho de que se quiere ta-
par y se quiere ocultar estos hechos del publico, vendiendo 
una imagen que no es tal. Estos hechos hay que darlo a co-
nocer, para que los responsables de actuar erróneamente, 
tengan vergüenza y puedan cambiar de parecer y de actitud. 
Dejemos la prepotencia y el caudillismo de lado. Ya no esta-
mos en época pasadas. Cualquier error o cualquier desliz 
que cometan los dirigentes del CPNY...necesariamente se va 
a saber. Por esta razón...aconsejo a esos directivos que co-
meten errores tras errores...que dejen de hacerlo y de una 
ves por todas...maduren como dirigente y como personas. No 
sean inmaduros e irresponsables, que tiran las piedras y lue-
go cuando se publica en nuestras paginas...tratan de escon-
der las manos buscando culpable en Arsenio Erico. 
 
Supimos...que otra ves nuestro medio, fue apedreado por al-
gunos que no tienen la moral, ni la ética suficiente como pa-
ra estar criticándonos desde su posición. Arsenio Erico 
jamás ha perjudicado al CPNY. Quizás desde nuestra posi-
ción...hemos ayudado al CP...muchos más que cualquiera de 
esos llamado “Antiguos” que hoy en día se camuflaron 
“Vendiéndole la perdiz” a Augusto Noguera y aprovechando 
que circunstancialmente estamos alejados de nuestros ami-
gos Liberales. En esto Noguera esta equivocado cuando dice 
que la vacas sagradas dejaron el CP. Las verdaderas vacas 
sagradas...están vivitas y coleando, alineándose detrás de el 
y en el primer movimiento en falso...le sacaran el ojo. 
 
Todo parece indicar que las artistas presionadas por el Vice 
del CP, quien les critico por prestarse a actuar en la gran 
convocatoria Colorada, ya no van a actuar, por miedo, por 
precaución, por no querer problemas y sencillamente por 
estar molestas por que las ponen entre la espada y la pared. 

Cosas, cosas y más cosas. 
 
Parece que las cosas están calientes en el CPNY. Ya no es 
novedad de que haya fuertes discusiones entre el Sindo del 
CP y el “Presi”. Cada cual quiere hacer valer su autoridad, 
como si fuera “Comisario campaña”.  Como en los viejos 
tiempos del caudillismo de nuestros abuelos y de los stronis-
tas mbaretechó. Los Liberales por un lado se creen dueños 
del CP y parece ser que no respetan en lo más mínimo la 
autoridad del Presidente Hugo Estigarribia. Según los rumo-
res...tratan de incapaz al Presi... Y se dice que hasta cuando 
el Presi se para en la cabecera de la mesa para dirigir la 
reunión...esto molesta a algunos, que le dijeron, que el no 
era más que nadie para estar parado y  que si el lo hacia, 
también ellos se iban a parar. Esto nos hace pensar de que 
realmente el problema es muy grave. Nos preguntamos si es 
una cuestión de complejo de inferioridad, de un síntoma si-
cológico...o algunos se sienten perseguido y por esa razón 
persiguen a los demás...o realmente hay “Secretos” que sabe 
el Sindico del CP, en contra del Presi y no lo quiere decir, 
como se comentan?  El principal problema radica...en que el 
CPNY tiene un montón de problemas para resolver y la nece-
sidad económica es acuciante...por que hay que cubrir una 
cuenta de aproximadamente 7 mil dólares mensuales...y para 
colmo de males, sus directivos se sacan el ojo entre si!! No 
todos...que quede claro!! Pero como en el cuartel...por culpa 
de uno...alcanza a todo el pelotón. Existen algunos excelen-
tes dirigentes que tienen que aguantarse todo tipo de impro-
perios por culpa de unos pocos.  Pero les aconsejo...que de-
jen de lado esa competencia desleal y  ponerse a trabajar 
todos juntos. Dejemos los  problemas, que es hora otra ves 
de crear ambiente para poder ir a disfrutar todos juntos en 
armonía. Vamos a procurar muchachos, por el bien del 
CPNY y de ustedes mismos!! Pero si hay algo ocul-
to...digamos la verdad de las cosas y no estemos ocultándolo, 
porque eso seria apañar a alguien y no se estaría haciendo 
ningún bien al CP, mas que perjudicarlos tarde o temprano. 
 
Otros problemas: Creemos que hay que poner orden en el 
CP. Las cosas se deben de hacer estrictamente por lo que 
dicta el estatuto, por que de otra forma...cualquiera se va a 
amenazar al presidente, de que si no hace esto o aquello...ya 
no te vamos a apoyar más. Y esto señores...no puede ser!!  
Seamos tolerantes y si queremos brindar ayuda al Centro 
Paraguayo hagámoslo de manera desinteresada y no por que 
estamos aportando un poco de dinero...o estamos llevando 
gentes...tengamos que amenazar al presidente y a la comi-
sión directiva...dictándoles lo que deben o no deben de 
hacer. Por favor!! Ya ye ubicaná los señores!!  O bien...dejen 
de joder las bolas y ya no ayuden si van a ayudar de esa ma-
nera presionante y manipuladora. De algún lado van a venir 
a ofrecerse personas de buena voluntad que querrán ayudar 
al presidente Hugo Estigarribia y al Centro Paraguayo. Na-
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de las semanas del mes de Marzo. 
 
Destitución de la Directora de la Escuela Paraguaya?. 
 
Dentro el recinto escolar se llevó a cabo una reunión entre el 
“Grupo de apoyo a la Escuela”,  la “Comisión de Padres” y 
la directora de la escuela, algunos maestros y dirigentes de 
la comisión ejecutiva del CPNY. 
Las objeciones de parte de los grupos formados para apoyar 
a la escuela...según versiones que nos fueran dados...era pa-
ra reclamar la falta de capacidad de la directora y la inefi-
cacia del método de enseñanza, argumentando estos grupos 
de apoyo...que se debería de ser mucho más competitivos, 
profesionales y exigentes con los alumnos. 
Según se deduce...existiría un trasfondo de interés personal 
en el asunto, ya que se quería intentar cambian a la directo-
ra Cristina Mancuello por la señora Julia Apache, ex direc-
tora de la institución...según fuertes rumores.  
Este deseo quedó trunco por la férrea defensa que una de las 
profesoras del plantel escolar hizo a favor de Cristina Man-
cuello. Según se supo...Sonia Vera, profesora de la Escuela 
paraguaya...pregunto si quien entre los que objetaban la la-
bor de la Directora, tenia la suficiente capacidad para anali-
zar y examinar si es o no eficaz el método de enseñanza apli-
cada en la escuela paraguaya. No solamente somos profe-

Hubo intento de destituir 
al Presidente del CPNY ? 
Tensa reunión entre dirigentes del CP. 
La presidenta del “Grupo de apoyo de la Escuela Para-
guaya”, pidió la anulación de la actividad política Co-
lorada en la citada institución. 
 
En una reunión donde supuestamente se pensaba destituir al 
actual Presidente Hugo Estigarribia y en donde se exigió 
parar la actividad política colorada del 29 de Marzo, en la 
Escuela Paraguaya...la reunió transcurrió en una tensa y 
nerviosa jornada, donde al final no se pudo decidir ni llegar 
a lo que de antemano había ganado la calle y que era la des-
titución del Presidente del CPNY. 
Aunque primeramente la presencia de nuestro medio fue ob-
jetada por algunos...la mayoría de la comisión ejecutiva opto 
y voto para poder permanecer en el recinto de la reunión del 
CPNY, tal cual como nos avala el Estatuto. 
 
Antes de entrar a detallar  este acontecimiento...haremos 
memoria de otros hechos que se fueron sucediendo a lo largo 
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profesoras del plantel 
educativo del CP, por 
figurar como parte del 
espectáculo artístico del 
evento realizado por los 
Colorados de New York, 
el día 29 de Marzo, en 
el local de la Escuela 
Paraguaya. 
Demás esta decir que 
esta amenaza o coac-
ción en contra de la li-
bertad de expresión de 
las personas, cuales-
quiera que sean sus for-
mas, en este país esta 
penado por la ley. 
Nadie puede prohibirle 

a nadie...adonde ni cuando, con quien ni como debe de ac-
tuar por el solo hecho de pertenecer al plantel de profesoras 
de la Escuela Paraguaya del Centro. 
No nos explicamos este tipo de actitud...que lo único que 
hace...es producir más y más odios y fomentar el revanchis-
mo de las partes afectadas por el boicot y agresión que esta 
sufriendo los organizadores de este gran evento político par-
tidario.  La ley confiere igualdad de condiciones a los dos 
partidos tradicionales...así es que...es mejor relajarse.    
Graves acusaciones y reuniones secretas fuera del CP. 
 
Es difícil decir esto de una manera tal...para no herir sensi-
bilidades.  Nuestro deber mas allá de nuestra prudencia, esta 
en llevar las noticias a nuestros lectores, más aún todavía, 
cuando de por medio haya existido un oscuro intento por 
querer dejar mal parado a determinadas personas.  
Ya no es una noticia de primera mano...por que debido a los 
graves acontecimientos, debíamos de cerciorarnos muy bien, 
de que, se trataba el rumor, de que destituirán al presidente 
del CPNY por haber cometido graves faltas.  
Las confrontaciones y las pujas ya estaban en su apogeo por 
el deseo de predominar e imponer poder e influencia dentro 
de la institución. Es esta la razón o hay algo más por detrás? 
Sabemos que es tarea difícil la de poner a un Perro y a un 
Gato dentro de la misma bolsa. Algo habría que pasar...y 
todo parece indicar...que esta pasando no más!! 
Hay un constante tire y alfoje ente Liberales y colorados...y 
todas las reuniones, según los comentarios que se nos hace 
llegar...no se puede llegar a nada y todo tiene un comienzo 
pero nunca un final feliz.  
El Centro paraguayo tienen muchísimos compromisos en 
puertas...y no puede detenerse por riñas sin sentido y pospo-
ner su futuro, su imagen y su compromiso con sus asociados 
y con toda la comunidad paraguaya.  
Sus directivos deberían buscar un mecanismo de entendi-
miento para evitar conflictos estériles que no conducen a 
nada bueno. Hay muchos comentarios. Corren muchos ru-

soras...si no madres y 
niñeras, por que tene-
mos que cambiar hasta 
pañales en esta escue-
la...les espetó en la ca-
ra, Sonia Vera. Todas 
las profesoras del plan-
tel se pusieron en una 
sola palabra, para po-
der hacer frente a lo que 
consideraban una injus-
ticia...y amenazaron con 
renunciar todas las pro-
fesoras si cambiaban a 
la directora de la Es-
cuela Paraguaya. 
Al final...todo quedo en 
la nada...y uno se queda 
absorto en sus propios pensamientos...sin atinar a balbucear 
una sola palabra, por la sorpresa y el estupor. 
Uno se pregunta...y de seguro todos se preguntaran...es esta 
la función del “Grupo de Apoyo” y de la “Comisión de Pa-
dres”?  De hecho...es invalorable el trabajo y el sacrificio 
realizado por estas personas...pero de cabo a rabo están muy 
equivocados al actuar de esa manera. 
Nadie es Juez ni verdugo para tomar justicia con las propias 
manos. Todo cambio...toda sustitución...se debe hacer respe-
tando las leyes y lo que dicta nuestro estatuto.  
Nadie puede...ni siquiera la comisión ejecutiva...cambiar ni 
expulsar a ningún miembro del CP...y mucho menos a una 
docente del plante educativo, sin siquiera darle oportunidad 
de defenderse. Creemos que la formación de estos satélites 
adicionales...llámese como se llamen...grupos de apoyo o 
comisión de padres...mas bien son de manera voluntaria y 
por un sentimiento de buen samaritano hacia la institución 
educativa que tanto queremos...pero de ninguna manera por 
el solo hecho de aportar y dinero...uno puede creer que 
tendrá la potestad de expulsar maestros y tomar decisiones 
por sobre la comisión ejecutiva. 
Conocemos a los presidentes de estas agrupaciones...y real-
mente estamos my sorprendidos por esta actitud.  
Son excelentes madres, colaboradoras y muy sacrificadas en 
pos de la escuela paraguaya. Tal ves estén mal informadas o 
mal inducidas por personas mal intencionadas, que solo bus-
can sacar provecho personales de estos problemas que no 
deberían darse, ya que estos deberes no corresponden a los 
grupos voluntarios que se crean para ayudar al centro para-
guayo, en este caso a la escuela. Tratamos de conversar con 
la directora Cristina Mancuello sobre este punto y nos dijo 
solamente que no pasaba nada, con cierto miedo a hacer 
declaraciones a nuestro medio. Le prohibieron? Quizás si!! 
Reprimenda para  profesoras del CPNY. 
 
También se nos hizo llegar a nuestra redacción...ciertos co-
mentarios, de que un alto dirigente del CPNY, recriminó a 
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guayo. Sin dudas algu-
nas...parece que fue  
una falsa alarma. Pero 
nos seguimos pregun-
tando: Por que se lo 
calumnio al presidente 
del CP? 
Muchos deducen...que 
algunos le culpan al 
presidente del CP, el 
haber otorgado permiso 
a los Colorados para 
que realicen su activi-
dad en el local de la 
Escuela Paraguaya. 
Otros dicen...por haber-
se negado a participar 

en el simulacro de votación, que pretendían realizar los de la 
Alianza Patriótica, como una forma de presionar al actual 
gobierno paraguayo y buscar llamar la atención, como los 
tantos show mediáticos que utilizan esta agrupación política 
como táctica en contra de Blanca Ovelar y Carlos Santacruz. 
También se rumorea...que el acercamiento de Hugo Estiga-
rribia al ex presidente Luis Ferreira y a otros ex dirigentes 
que se habían alejado del CPNY...creo ronchas en algunos 
directivos Liberales. Y otra de las cosas que molestaron mu-
cho a ciertos dirigentes...fue la inclusión de Silvio frutos y la 
de Gustavo Caballero...los dos de afiliación colorada, como 
parte integrante de la comisión ejecutiva del CPNY, al ne-
garse  Mirtha Riquelme, Víctor Fleitas y Gladis Riquel-
me...integrar esta comisión ganadora de la ultima asamblea. 
Había que llenar estos cupos que habían dejado estos com-
patriotas y eso permitió la entrada de Frutos y Caballero. 
También se cree...que el distanciamiento de Estigarribia, de 
los que le llevaron al poder..o sea los Liberales...molestaron 
a estos...y por el miedo a perder el terreno ganado, buscaron 
una forma de destituir a Estigarribia, para automáticamente 
Dionisio Duré pueda asumir como Presidente, en reemplazo.  
Miles son los rumores que corren acerca de este hecho  por 
New York. Miles son las conjeturas y miles son los que di-
cen...que los del PLRA, hoy más que nunca están alejados y 
sin influencias dentro del CPNY. Lo habíamos premonizado 
y profetizado. La indecisión de Dionisio Duré fue un error 
que los Liberales lo van apagar muy caro y que siempre los 
harán arrepentirse de no haber tenido el valor de encabezar 
la lista ganadora de la ultima asamblea realizada en el CP y 
que desplazaron a sus fuertes rivales de manera arrolladora 
y contundente, con mayoría Liberal en la urnas.  

Lo que sucedió en la candente reunión.  
Don Silvio Frutos,  referente a la férrea 
oposición de Dionisio Duré, para que no se 
realice la convocatoria colorada en la Es-
cuela Paraguaya dijo: “El CP no tiene na-
da que ver en esa convocatoria. El presi-
dente del CP fue y conversó con el rector de 

mores y esperemos que no 
sean ciertos o al menos se 
pueda reparar el daño. 
Es hora de crecer y es 
hora de deponer absurdas 
actitudes beligerantes en-
tre los propios dirigentes 
del CP. 
Hay una cosa que nos lla-
ma la tención poderosa-
mente: A pesar del frágil 
entendimiento...el centro 
paraguayo sigue su mar-
cha y todas sus actividades 
se ven coronadas por el 
éxito y el apoyo total de 
los nuevos asociados. 
Esto indica que si dejaran de lado sus diferencias...el Centro 
se beneficiaria rotundamente con el sacrificado trabajo de 
estos compatriotas.  
Los hechos. 
 
Por todo New York circulo un rumor de que ciertos fondos 
del centro Paraguayo, han sido desviados de su objetivo y 
que aparentemente nadie daba razones de su paradero. 
El encargado de llevar a destino un poco más de los mil 
dólares, para la renta de la escuela paraguaya y un resto que 
había quedado del dinero recaudado en beneficio de Mario 
Medina. El Sindico del CPNY, señor Augusto Noguera, llamó 
inmediatamente a una reunión extraordinaria en su domici-
lio, para tratar el candente tema y de ahí surgió el rumor de 
la destitución del Presidente del CPNY. 
Sin embargo...el cheque que serviría para pagar el alquiler 
de la escuela paraguaya...apareció y el resto del dinero de la 
actividad de Mario Medina...estaba intacto y en poder del 
tesorero de la institución. Entonces uno se pregunta: Fue 
solamente una calumnia en contra del presidente del CP? 
Por que el Sindico del CPN...llamó a una reunión en su do-
micilio, donde asistieron algunos miembros de la comisión 
ejecutiva, que inclusive hasta quisieron renunciar para no 
mancharse con la vergüenza del hecho? Que es realmente lo 
que el Sindico del CP sabe? Es solo por rivalidad política o 
capricho de poder...o hay algo más? 
Esta fue la razón por la cual asistimos a la supuesta reunión 
donde se pediría la destitución del presidente Hugo Estiga-
rribia y por supuesto...que aclarara los destinos de esos fon-
dos desaparecidos.  En plena reunión de la comisión ejecuti-
va del CP...nadie dijo nada y cuando uno de los miembros 
pregunto por los faltantes en cuestión...no había tal cosa y el 
cheque y el dinero estaban en las seguras manos del tesorero 
de la institución. Que paso? Quien aclarará este entuerto? 
Lo vimos al Presidente Hugo Estigarribia más seguro que 
nunca...y dirigió con toda normalidad la reunión entre sus 
miembros de la comisión...y nos lleno de alivio a todos los 
que nos encontrábamos dentro del recinto del Centro Para-
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nes descabelladas , juzgables y condenables.   
También dejo su criterio acerca del problema que afecta al 
CP, a consecuencia del alquiler de la Escuela por parte de 
los Colorados. “Esto nos afecta a todos y a la comisión di-
rectiva, pero lo voy a decir a nivel personal. La Escuela Pa-
raguaya se vio involucrada públicamente al aparecer en una 
publicidad  referente a la convocatoria. Yo creo que no esta 
demás elaborar una nota dirigida a la Escuela o al 
“Principal” , para deslindar responsabilidades. Esa es mi 
moción concreta. Eso es lo máximo que podemos hacer. No 
podemos exigirle al “Principal” de la Escuela, a quien debe 
o no debe alquilar su local. Quizás tenga excesiva responsa-
bilidades como para cargarle una más y exigirle que suspen-
da esa actividad política. Eso no nos compete a nosotros”. 
Dijo Carlos Silva. 
 
Graciela González: Presidenta del grupo de apoyo a la Es-

cuela. “No se si yo me exprese mal o me 
entendieron de otra forma, por que este 
señor (Refiriéndose a Silvio Frutos) me 
interpreto mal. Yo no dije que no se le 
debe alquilar el local a los Liberales ni a 
los Colorados. Esta es la casa de todos. 
Todos son bienvenidos. Eso si!! El CP no 
tiene que propiciar nada. Ahora seño-
res...tenemos que aprender a ponernos 
los pantalones largos!! Tenemos que 

aprender a saber formar parte de una Comisión Ejecutiva 
del CP!!  El CP...nació...creció...y ya camina!! Ya no pode-
mos hacer una cosa con la mano...meter aquí, sacar allá y 
meterla abajo como si nada. Yo les voy a decir algo!! La 
gente con quien nosotros hablamos en la calle...no esta dis-
puesta tolerar. Los socios del CP ya no quieren ser socios de 
un Centro como hace 100 años atrás. Otra cosa: La escuela 
paraguaya es un local que trabaja con benefactores también. 
Ese local no recibe plata del gobierno y hay un grupo de 
gente  que trabajan para mantenerla. Si ustedes no lo sa-
ben...yo le voy a contar, por que sé. La escuela no se renta 
para hacer actividades para otras gentes, si no que se hace 
actividades para la propia escuela y también...solo para la 
escuela paraguaya. Todo lo que ustedes se vayan y le digan 
al “Principal” de la escuela...si para la escuela paraguaya, 
se les va a dar permiso. Pero para un grupo político...el 
“Principal” no da permiso. Yo no vine a esta reunión para 
pelearme con nadie. Yo he venido para que ustedes me pue-
dan dar una solución al problema. Nosotros no queremos ser 
abusados de nuevo como antes. Nosotros trabajamos por el 
CP y la escuela paraguaya. Queremos un presidente y una 
comisión directiva que nos dé respuestas y no dudas!! No nos 
pasemos las culpas y aprendamos a hablar con la verdad. Y 
la verdad es la verdad...le duela a quien le duela. La ley se 
debe de cumplir. No vamos a tratarnos aquí de Judas. Vamos 
a hablar con la verdad. La escuela no se puede rentar a per-
sonas extrañas. Yo no acepto que se mezcle la política con la 
escuela paraguaya, habiemndo otros lugares. Yo también soy 

la escuela, deslindando responsabilidades. Ahí se enteró de 
todo lo que Duré le había dicho al rector sobre la actividad 
que se iba a realizar por los Colorados. Además...déjenme 
decirle que los Colorados no rentaron la Escuela si no el 
gimnasio, que es una cosa muy distinta. El CP solo renta 4 
horas un día ala semana una parte de la escuela y es un edi-
ficio bastante grande. El mismo Luis Ferreira había dicho 
que su hija estudia en esa institución y por ahí fue el contac-
to para la renta. Tampoco es cierto que solo el CP puede 
rentar el local de la escuela, como se anda diciendo. El pre-
sidente ya habló con el “Principal”. Le dijo que el CP no 
tiene nada que ver con esto y que la responsabilidad es de 
Luis Ferreira. Yo no sé ni veo cual es el problema!! El parti-
do Colorado hizo su fiesta...el partido Liberal también...y 
ahora los Liberales lo harán de nuevo y todos pagaron sus 
respectiva rentas. El CP necesita dinero. Además nuestro 
slogan es un “Centro Paraguayo de todos”. Si vamos a em-
pezar con esos problemas...no le vamos a rentar más el local 
a los Liberales ni a los Colorados por igual. Yo creo que esto 
no es politización. Mientras la CD no esté metida en esto...no 
es política. Rentar el local a grupos partidarios no significa 
que estemos haciendo política. Creo que con esto...ya todo 
esta aclarado y el CP no tiene nada que ver con este asunto. 
Propongo que se difunda por todos los medios periodístico, 
que el CP no tiene responsabilidad en el asunto, para que se 
sepa. Si no se realizó esta convocatoria aquí en  el CP...fue 
por que consideramos que el local iba resultar muy chico 
para la gran actividad que pensamos realizar el 29 de Mar-
zo”. 
 
En un momento dado la presidente del grupo de apoyo le 
pregunto a Silvio frutos si se estaba dirigiendo específica-
mente a ella y Frutos le dijo que no, que se estaba dirigien-
do a todos y también a ella por haber llevado la propuesta 
de cancelación de la actividad de todos los Colorados.  
Graciela González le respondió que si hicieran en el CP, 
ella le iba a regalar el local, con tal de que no lo hagan en 
la Escuela. A lo que Silvio Frutos le respondió...que gracias 
a Dios el partido Colorado esta bien organizado y que no 
necesitan dinero de otras personas, que están trabajando 
para recaudar fondos  y no necesitan de regalos. 
 
Carlos Silva. Nuevo dirigente del CP y nuevo Tesorero, que 

no esta demás decirlo...por que las cosas 
buenas no las tenemos por que callar...esta 
cumpliendo un trabajo excelente, sensacio-
nal y muy responsablemente desde su 
puesto de Tesorería. Todas las cuentas, 
balances de entradas, salidas...y todos los 
detalles de la situación económica que vive 
el CPNY...lo podrán ver en la pagina Web 
de la institución, donde se podrá apreciar 
con mucho más detalles, el trabajo de este 

señor. Ojala algunos aprendan de cómo se debe manejar 
realmente la tesorería sin necesidad de prepotencia ni accio-
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Debe irse una comisión del CP para averiguar el trato que 
se hizo entre las partes y me gustaría que la señora Graciela 
González, acompañe a la comitiva. Y si es que Luis Ferreira 
rento a nombre del CP...yo creo absolutamente que debemos 
hacer algo al respecto. Debemos solucionar esto. Más aún si 
la gente que apoya a la escuela paraguaya, amenazan que ya 
no van a apoyar si no se soluciona esto.  Hay hablar y decir 
lo que esta pasando. Inclusive hasta con Luis Ferreira. Esta-
mos callándonos ocultando algo. No es que dude de la pala-
bra de los demás...pero hay que solucionar. Yo mociono que 
se vayan tres personas a hablar con el director mañana”.  
 
Hugo Estigarribia, Presidente del CPNY: En ese sentido 

después de las conversaciones que man-
tuve con Dionisio Duré y de hablar y ex-
plicado punto por punto a la señora Gra-
ciela...de la conversación de Duré del 
mismo Luis Ferreira, sobre la forma y el 
trato del arrendamiento de la escuela, 
para saber los detalles. Ferreira me dijo 
que el rento el local a modo personal, 
como padre de familia ya que una de sus 
hijas estudia ahí. Fue a modo personal la 
renta de la Escuela Santa Ana, donde 

funciona la escuela paraguaya los días sábados. Después de 
esto...yo habló con el director de la escuela y me había co-
mentado que estaba preocupado de la forma en que el Vice-
presidente le había encarado acerca de este problema. Yo le 
di al director las explicaciones necesarias al respecto...de 
que ni el CPNY ni la escuela paraguaya se responsabiliza de 
ese acto. Le dije que nosotros estábamos ajenos a ese evento 
y que fue un trato exclusivamente entre el “Principal” y el 
señor Luis Ferreira. Yo le había dicho que oportunamente 
enviaríamos una nota, deslindando responsabilidades y el 
“Principal” me dijo, que en ningún momento el señor Luis 
Ferreira mencionó el nombre del CPNY, para conseguir la 
renta del local de la escuela Santa Ana. Esto fue totalmente 
una mentira lo que se dijo de Ferreira. Fue a modo personal 
y no como algunos comentan y creen”. 
 
Silvio Frutos: “Aquí hay una cosa...y no nos vamos a enga-

ñar...como dijo Augusto Noguera. Yo tuve 
una discusión con Dionisio Duré...y real-
mente no quise tocar este punto...pero me 
obligan a hacerlo. Dionisio Duré fue y le 
dijo al “Principal” de la escuela...que las 
personas o las gentes que iban a hacer 
esa convocatoria política el 29 de Mar-
zo...son perteneciente a un gobierno que 
por 60 años han destruido y hambreados 

al Paraguay...le dijo. Esto me lo dijo Duré personalmente y 
de su propia boca, así es que no es mentira. Entonces yo le 
dije a Duré...que a vos realmente que lo que te preocupa...no 
es la Escuela Paraguaya. Vos estas entrando en una cuestión 
política. Vos queres y estas tratando de entorpecer la convo-

colorada. Pero no voy a apoyar esa actividad. Debo ser 
honesta. La escuela paraguaya no es un lugar para hacer 
actividades políticas.  
 
Alcides Ortega: Respetamos su opinión señora...pero no lo 

comparto. El CP no tiene nada que ver 
con esto. La única persona encargada en 
rentar el local...es el señor Luis Ferreira, 
Yo sé que usted esta preocupada por la 
escuela. Pero en todo caso...le debe ir a 
reclamar a el y no a nosotros. El CP no 
tiene nada que ver. Ni siquiera fue tocado 
el tema en reuniones y la comisión jamás 
avalo ni apoyó nada. Asi como le dije a 
Dionisio Duré...nosotros no tenemos nada 

que ver y es el “Principal” de la escuela el que tiene que 
resolver ese problema...y no nosotros.  
 
Benito González: Señor Tesorero...refiriéndose a Carlos Sil-
va...si usted cree que con una simple nota va a resolver su 
responsabilidad y la de la comisión del CP en este acto...esta 
equivocado.  
Silva  responde: Esa es mi forma de pensar. La responsabili-
dad es la de la Escuela Santa Ana, al rentar el local y no de-
nosotros ni del CP. Ahora...nosotros le vamos a poner sobre 
aviso de que si algo sucede en esa actividad o si rompe una 
silla...nosotros no tenemos nada que ver.  
Benito: Equivocado!! Lastima que no tenemos el contrato 
entre la escuela y el CP. En ese contrato figura que toda ac-
tividad realizada por la comunidad paraguaya en el local...la 
responsabilidad caerá única y exclusivamente sobre esa co-
munidad.  
Silva: Es ese caso...debemos de tener y buscar el referido 
contrato para saberlo. En caso de tener el contra-
to...sabríamos como actuar en consecuencia y cambiaria la 
situación actual. 
 
Augusto Noguera: Sindico del CPNY. 

“Compañeros...sabemos muy bien lo que 
esta pasando aquí. Se equivocaron algu-
nas personas  y realmente esto se podría 
solucionar. Yo creo que una comitiva del 
CP, debería de irse junto al director de la 
escuela, para saber como Luis Ferreira 
rentó el local. No estoy dudando de la pa-
labra de don Silvio Frutos ni tampoco du-
do de la palabra de Dionisio Duré. Dioni-
sio Duré había dicho claramente la sema-

na pasada...que Luis Ferreira había rentado el local de la 
Escuela Paraguaya, a nombre del CPNY y de la comunidad 
paraguaya.  Duré dijo que el director de la escuela pensó 
que Luis Ferreira todavía seguía en la comisión directiva. 
Ahora...esta confusión sabemos por que  y como esta vinien-
do...verdad?  Yo creo que tenemos que solucionar esto. Aquí 
están los altos dirigentes del partido colorado para hacerlo. 
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prensa se divulgue que el CPNY, no tiene nada que ver en 
este asunto y punto”. Decía vehementemente Silvio frutos, 
para aclarar toda la nebulosa que se cernía sobre este pro-
blema. Frutos acusó sobre pruebas concretas y reafirmó de 
que se trata de un boicot de parte de algunos dirigentes y 
otros socios que utilizaban el pretexto de la escuela, para 
logra el propósito de parar la convocatoria. Fuerte, clara y 
contundente fue la exposición de Silvio Frutos.  
 
Margarita Sánchez: La Escuela Paraguaya es parte del CP 
y todos la cuidamos bien. Lastimosamente no tiene propie-
dad privada ni física todavía. Como para decir y decidir lo 
que se tenga que hacer en una institución ajena a la nuestra. 
De una u otra manera este señor...Ferreira...logró rentar ese 
edificio, que no es precisamente escuela paraguaya si no un 
edificio educativo Santa Ana. Po supuesto  que el CP puede 
intervenir en lo que se hace los días sábados cuando renta el 
ese edificio. Pero también es cierto, que el estatuto ahora 
ampara a que los socios, miembros o dirigentes...agregue la 
actividad política a sus actividades cotidianas. Yo tengo bas-
tante tiempo en este país y me sorprende que a mi hijo de 10 
años...le inculcan en la escuela la educación política.  Mi 
hijo esta tan ensimismado en la política...que sabe perfecta-
mente quien es Hillary Clinton, Barak Obama y James Mc 
Cain,   con total conocimiento de la política local...y yo me 
enorgullezco de ello. En mi familia nosotros también le in-
culcamos  política a el. Yo pienso que todos los indivi-
duos...paraguayos o de cualquier otra nacionalidad...somos 
entes políticos. Aceptar o rechazar la política es un medio  
de hacer política. Por que todos tenemos intención de politi-
zar en nuestro hacer, ya sea aceptando o negando la política. 
Negándose a dar un voto...es igual a votar para que las co-
sas sigan de la misma manera para que no cambie. Mi pre-
gunta es: Que tiene de malo hacer política entre los para-
guayos? Y aquí me pueden responder los que están en contra 
de hacer política. Yo me pregunto: Que esta haciendo de ma-
lo el partido Colorado? Es solo un mitin político, igual al 
que hizo la Alianza Patriótica en el local del CPNY. Nunca 
se les criticó ni se les boicoteó como ahora. Este mitin no es 
un acto terrorista!! No es un acto violento!! Es un movimien-
to de apoyo a lo que ellos creen ideológicamente. En que van 
a ensuciar...van a avergonzar o tratar de descomponer la 
imagen de la escuela? A lo mejor algunos padres Liberales 
no van a apoyar este movimiento de apoyo, si no le gustan 
los Colorados. Verdad? Y en este punto yo quiero preguntar 
al señor Augusto Noguera...y disculpen si personalizo este 
tema...en Octubre del 2007...y cuando las relaciones con Ar-
senio Erico eran excelentes...nosotros te sugerimos para ren-
tes el local de la escuela para tu asamblea general. Y vos 
Augusto Noguera te fuiste a pedir en mi presencia, para ren-
tar el local. Estando yo sentada con Mario Medina y Mario 
te conectó y comunicó con el “Principal”. Por más que lo 
niegues...es tu palabra contra la mía y me consta que pediste 
el local del CPNY para la asamblea del partido Liberal. Yo 
te había dicho que el local era barato...que conocía todo el 

catoria colorada...y no sé por que. Por que nosotros...como 
Colorados jamás vamos a ir a entorpecer ninguna actividad 
de ustedes. Estas cosas son las que traen la rivalidades y 
cualquier cosa puede llegar a ocurrir, por que no hay un en-
tendimiento de compatriota en este país. Por que cada uno 
quiere llevar agua a su propio molino...y no debería de ser 
así. Estas fueron las palabras textuales de Duré a mi...y le 
digo a toda la audiencia. A ustedes le parece que alguien 
preocupado por la Escuela...vaya a decirle al “Principal” 
que ese mitin que va a ser realizado por paraguayos que 
están destruyendo el Paraguay por 60 años?  Al “Principal” 
que le puede interesar que gobierno existe en ese país, como 
referencia para alquilar su local?  Después Duré se dio 
cuenta que se equivoco y dijo “Sorry”, y por que alguna ves 
uno esta tomado y dice cosas demás. Yo le volví a decir en la 
casa de Augusto, el día Sábado, cuando ustedes estaban pre-
parando el asado...metiste la pata Duré, por todo lo que me 
dijiste. Y vos estabas defendiendo a tu partido y a tu grupo, 
cuando fuiste a encararle al “Principal” de la escuela y no 
por que estabas preocupado por la Escuela Paraguaya.  Esto 
no debe ser así!! Vamos a discutirnos por 100 años...pero no 
vamos allegar de acuerdo. Una persona que arranca por el 
lado equivocado...esta muy mal. Ustedes me dirán que 
no...pero es así!! Duré estaba defendiendo su partido...y no 
la Escuela. Ahora volviendo al punto...que es lo que vamos a 
hacer? Nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. 
Aquí...estamos hermanados con Colorados y Liberales y esta 
mal  que estemos boicoteándonos entre nosotros. Mañana 
ellos querrán hacer una actividad y le vamos a hacer la mis-
ma cosa? Negativo!! Eso no tiene que ser así!! Aquí se metió 
el dedo en la llaga para buscar problemas. Y eso no se hace 
hace!! Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con 
lo que sucede en la escuela. Yo no sé por que ustedes 
“Utilizan” el pretexto de la escuela para boicotear la convo-
catoria colorada.  Acaso en el Paraguay  no se utilizan las 
escuela para las votaciones políticas? En todas las escuelas 
púbicas y privadas se hacen votaciones, concentraciones 
políticas y actividades.  Yo no veo donde esta el problema en 
esta cuestión. La escuela paraguaya funciona en un ligar...y 
la concentración se va a hacer en otro lugar. La escuelas 
paraguaya no va a desarrollar sus clases en el gimnasio. 
Verdad?  Sabemos lo que esta pasando acá!! Me gusta decir 
de frente las verdades. Y lamentablemente si alguien se toma 
a mal...lo siento. Esto se esta “Montando” para evita esa 
concentración Colorada. Para dar punto final señor Presi-
dente...pido que la comisión directiva delibere y busque la 
solución a este punto. Hay dos mociones...la el señor Nogue-
ra y Carlos Silva. No podemos perder toda la noche por que 
no vamos a encontrar soluciones. Sabemos que hay parte 
interesadas en boicotear esa convocatoria. El CP no tiene 
nada que ver y usted señor Presidente lo sabe muy bien, por 
que ya conversó sobre todo lo que esta pasando con el 
“Principal” de la escuela. Existen tantas cosas para tra-
tar...y estamos todavía en esta cuestión de la cual ya sabe-
mos de que se trata. Yo mociono que por todos los medios de 
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sobre la actuación del Vice-Presidente del CP, Dionisio 
Duré, que supuestamente mal informó al “Principal” sobre 
un grupo de paraguayos y la versión oficial del propio Presi-
dente del CPNY, señor Hugo Estigarribia, que conversó per-
sonalmente con el “Principal” de la Escuela, quien le dijo 
que Luis Ferreira a modo personal rentó el local de la escue-
la Santa Ana y no como lo quieren calumniar algunos, lan-
zando chismes a los 4 puntos cardinales, de que Luis Ferrei-
ra alquiló el local en nombre del CPNY y de la comunidad 
paraguaya. Señores!! Por favor!! Dejemos estas bajezas de 
lado. Este no es el modo correcto de llegar ala unidad. Deje-
mos la hipocresía y tová mocoi de lado. Esto es una vergüen-
za!!  Por el simple hecho de querer boicotear la actividad de 
unos compatriotas...no tenemos derecho de mancillar ni en-
suciar el nombre de nadie. No veo la hora de que los para-
guayos dejemos el ñeereí de lado.  Todo esto...y peor 
aún...esta pasando dentro de nuestra comunidad. Lo publica-
mos...y algunos de los afectados querrán endilgarnos la cul-
pa a nosotros. Arsenio Erico muchas veces es el remedio y la 
enfermedad de la comunidad paraguaya.  
Pero como es que, teniendo un trabajo periodístico como el 
que tenemos...nos tengamos que callar estas verdades y estas 
calamidades? Mientras sigan sucediendo estas cosas dentro 
de nuestra comunidad...los compatriotas y los mismos aso-
ciados del CPNY...querrán saber la vrdad del asunto y no 
tenemos por que dejar de mencionarlos. Es necesario que la 
gente sepa todo lo que esta ocurriendo.  
Arsenio Erico no callará jamás las verdades.  
Ensuciamos el nombre de presidentes...de dirigentes hones-
tos...calumniamos a los que se nos da la gana...por envidia, 
por egocéntricos, por destructores y por pocos solidarios 
entre compatriotas y encima queremos ocultarlos y que nadie 
lo sepa. Anivena los amigos yaiko upeichá!! 
Damos las gracias a todos los dirigentes que nos permitieron 
tomar parte de la reunión. Fuimos a cubrir un momento muy 
importante, que nuestra  comunidad debía saberlo detalle 
por detalle. Creemos que con esta entrega...muchos tendrán 
la película un poco más clara después de esta nota.  
Los rumores habían ganado la calle y en boca de todos y 
cada uno de los paraguayos...estaba de que el presidente del 
CPNY, iba a ser destituido.  
Fuimos y comprobamos que todas las mentiras que se habían 
dicho de su persona...no eran nada más ni nada menos...que 
chismes de mal gusto. Sentimos alivio por la redención de un 
compatriota...que quizás no tenga la suerte laboral ni econó-
mica de otros...pero no es el caso de que por esa razón se lo 
esté calumniando a los 4 vientos.  
Fuerza Presidente y fuerza a todos los dirigentes el CPNY, 
en ese difícil camino de la dirigencia.  
Muchas veces estaremos alejados ya sea por diferencias de 
pensamientos...y en otras estaremos codo a codo. 
Pero deben comprender que este trabajo de información...no 
es nada fácil y que equilibrar la balanza ideológica de los 
seres humanos...es la tarea más difícil de este mundo. 
Nos alegra el recibimiento que tuvimos en el CPNY y por 

mundo...y que el estatuto te amparaba. Y vos le preguntaste a 
Mario. Pero mi cuestión es: Que tiene de malo que los Libe-
rales...o los Colorados hagan allí alguna actividad?  Que 
tiene de malo? Donde esta la vergüenza o la suciedad en este 
gesto? Por que uno va a ir a votar por Blanca o por Lugo  
estan haciendo algo malo?  No vale la pena que por estas 
cosas nos estemos sacando los ojos y los pelos!! Cual es el 
derecho que tiene un Liberal  sobre un colorado o al revés?  
Esa es mi pregunta.  
 
Contrato entre el CP y la escuela Santa Ana. 
 
“Transcripción de los acuerdo firmados entre el Centro 
paraguayo, para el uso de las instalaciones de la Escuela 
Santa Ana. El CP usará  hasta 5 aulas desde el 3 de Sep-
tiembre del 2005 hasta el 17 de junio del 2006, de 9:30 am 
hasta 2:00 pm. El CP tendrá acceso a la cafetería en ese 
tiempo, pero no se podrá cocinar. El CP será responsable 
por dejar la cafetería y las aulas limpias y en buen orden y 
será responsable de cualquier daño que pudiera ocurrir. Un 
juego de llaves será entregado por la escuela Santa Ana 
para el uso de un adulto, quien será el responsable de abrir 
y cerrar el edificio de la escuela. El CP dará a la escuela 
Santa Ana una lista de nombres con quien contactar en 
caso de algún problema. El CP tendrá un representante en 
las reuniones del consejo de la Escuela Santa Ana. La es-
cuela Santa Ana recibirá 600 dólares por cada uno de los 
meses (Citándose los meses)  y 300 dólares por el mes de 
Junio del 2006. El cheque pagadero de la escuela deberá 
ser recibido por la escuela, no más del 15 de cada mes. El 
uso del gimnasio tendrá un pago separado y para su uso se 
deberá de recurrir  con tres semanas de anticipación. Cual-
quier miembro del CP que quiera ser parte de la comisión 
de la iglesia Santa Ana...será bienvenido. La Iglesia tiene 
una misa en español cada semana y así mismo  las perso-
nas que quieran registrarse como contribuyente de la pa-
rroquia, por un amo y se manifiesten así...recibirán un des-
cuento en la matricula de la escuela Santa Ana, que funcio-
na de Lunes a Viernes. Así mismo...si por lo menos 15 ni-
ños hijos de paraguayas, se inscriben en la Escuela Santa 
Ana, esta, dará un descuento de 300 dólares en la matricula 
de la escuela, para el periodo escolar 2005-2006, a cada 
niño que inscriba en la escuela”.  
 
Una ves terminado de dar lectura al contrato entre la Escue-
la Santa Ana con el Centro Paraguayo de New York, a cargo 
del tesorero Carlos Silva, quedó muy bien claro que sola-
mente las aulas están bajo la responsabilidad del CP y no el 
gimnasio donde se efectuará la convocatoria del partido Co-
lorado. Esto echa por tierra las suposiciones, los chismes y 
la malas intenciones de aquellos que quieren meter miedo 
diciendo, que si sucede algo dentro de la escuela, el que va a 
pagar el “pato”...es el CPNY.  
Claramente reza un párrafo...que el gimnasio se renta apar-
te. Este contrato, más la fuerte acusación de Silvio frutos 
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Cooperación Iberoamericana 
y la Embajada de España en 
Asunción, por el ensayo Teor-
ía y Práctica de la Paraguayo-
logía; Primer premio en el 
Concurso de Cuentos «Néstor 
Romero Valdovinos» del dia-
rio Hoy, de 1992, por el cuen-
to Destinadas; Segundo Pre-
mio en el Concurso Interna-
cional de Cuentos organizado 
por la Caja de Pensiones de 
Salamanca, en 1995, España, 
por el cuento La Paciencia de 
Celestino Leyva; Mención 
especial del Premio Nacional 
de Literatura del Paraguay, 
1999, por Antiplomo. Manual 
de Lucha contra los Pesados; 
Mención especial del Premio 
Nacional de Literatura del 
Paraguay, 2005, por La Pa-
ciencia de Celestino Leiva; Premio Municipal de Literatura, 
por el libro La Paciencia de Celestino Leyva, 2006. 

 
 
GRANDEZA Y DECADENCIA DEL PLRA. 
Por Helio Vera. 
 
Cuando todos se preguntan el motivo por el cual ha emergido de 
las sombras el liderazgo del ex obispo Fernando Lugo, yo prefiero 
preguntarme por qué los partidos políticos no han creado figuras 
similares. Es verdad que hay candidatos que pugnan por la nomi-
nación para cargos parlamentarios y hasta para la vicepresidencia 
de la República. Pero es como si consideraran que la presidencia 
del Paraguay es una presa demasiado difícil y lejana, fuera del 
alcance de las manos.  
 
Lo lógico hubiera sido esperar que un liderazgo convocante hubie-
se surgido en el PLRA, el más importante de los partidos de la opo-
sición. Pero el PLRA estuvo demasiado enfrascado estos años en la 
práctica del canibalismo interno y no le quedó tiempo para ocupar-
se de los problemas nacionales. Aun hoy, si usted se acerca a un 
correligionario corre el riesgo cierto de que este le coma un brazo. 
Por eso, allí se practica con vigor el lema: “El peor enemigo de un 
liberal es otro liberal”. Las consecuencias han sido pintorescas, 
para quien quiere ver las cosas con algo de humor.  
 
Analizar al PLRA es un ejercicio de Sociología Política, que permi-
te contemplar, en todo su dinamismo, el proceso de decadencia de 
un partido tradicional. Olvidado de programas e ideologías, au-
sente de toda cosa que implique un debate intelectual sobre la 
suerte del país, devino en una suerte de confederación de tribus 
que disputan los pocos cargos de la administración pública que les 
arrojan los colorados.  
 
En plena dictadura, incluso en los duros tiempos de la clandestini-

Falleció Helio Vera 
El escritor y periodista Helio Vera falleció esta 
noche. El compañero de tareas se encontraba 
internado desde el domingo 16 de marzo, tras 
sufrir un accidente cerebro vascular. 
 
La condición del escritor se había deteriorado en las últimas 
horas. Ayer le habían diagnosticado muerte cerebral y su cua-
dro clínico se consideraba irreversible, según el informe brin-
dado anoche por el equipo médico del Sanatorio Santa Clara. 
 
Según informaciones dadas a conocer, sus restos serán vela-
dos en el Salón Memorial, ubicado sobre la Av. Mcal. López, 
desde las 23 horas. 
 
BIOGRAFIA DE HELIO VERA 
 
Nació en Villarrica, 1946. Abogado y escritor. Columnista 
del diario ABC Color de Asunción. Comenzó a publicar 
cuentos en suplementos literarios de la prensa local. Varios 
de sus relatos han sido incluidos también en antologías litera-
rias, suplementos culturales y colecciones de cuentos locales 
y extranjeras. 
 
OBRAS PUBLICADAS  
 
Entre otras: Angola y otros cuentos (1984, editorial El Ara-
verá; con ediciones posteriores de editorial Arandurá y edito-
rial El Lector, además de una edición de bolsillo); En busca 
del hueso perdido. Tratado de Paraguayología (RP ediciones, 
Asunción 1990, con once ediciones posteriores, de otras edi-
toriales); Diccionario Contrera (Colihue-Mimbipá, Asunción, 
1994); Antiplomo. Manual de lucha contra los pesados 
(edición del autor, Asunción, 1997, con dos ediciones); Tra-
dición y Modernidad, (en coautoría con Julio C. Frutos, edi-
torial Medusa), Asunción, 1998; Carta Política de la Repúbli-
ca del Paraguay, de Lomborio I, el Breve (2002); La pacien-
cia de Celestino Leyva y otros cuentos (Servilibro, Asunción, 
2001); Trofeos de la guerra y otros cuentos picarescos 
(Servilibro, 2002) Plagueos, ensayos y otros divagues 
(Ediciones Fondec, Asunción, 2005); ); Diccionario del para-
guayo estreñido (Servilibro, Asunción,2007); Voces del 
Olimpo I (Editorial Ayelen, Asunción, 2006) y Voces del 
Olimpo II (Editorial Ayelen, 2007, ambas en coautoría con 
R. Ramírez); La hondita impaciente (ABC-Servilibro, 2007) 
El Cangrejo Inmortal (Sondec-Servilibro 2007) 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES  
 
Premio "El Lector" a la mejor obra literaria de 1984, por An-
gola y otros Cuentos; Primer premio en el Concurso de Ensa-
yos V Centenario, de 1988, organizado por el Instituto de 
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fórmula que puede describir, mejor que cualquier otra, dónde esta-
mos y hacia dónde vamos. 

Pues bien, me aseguran viajeros que circulan por la ruta que lleva 
de Coronel Oviedo a Asunción (desde Ciudad del Este o Villarrica) 
que han realizado un hallazgo desagradable: en algunos sitios, la 
tradicional chipa Barrero ya cuesta ahora dos mil guaraníes por 
unidad. El antiguo precio de mil ha sido confinado a los recuerdos 
de nuestros antepasados; tal vez a la época de la mítica “Chipa 
Kali”, madre de todas las chipas y de todas las chiperas. Pues 
bien, el miltón por chipa, propio de los tiempos dorados, ha sido 
devorado por una inflación alimentada por el crónico desequilibrio 
presupuestario. Ese precio, amóntema. O, como diría una delicada 
metáfora, que habita la letra de una bella canción popular: 
“memoriamínte, clavel pytã”. 

Cierto es también que la chipa Barrero ya había realizado una 
denodada resistencia para evitar este salto. Sospecho que dismi-
nuyó de tamaño, que menguó la calidad de los ingredientes, que 
tiene menos huevos, que es menor la cantidad del queso. Pero lími-
tes tienen las cosas. Ha llegado la hora de la verdad, la hora en 
que el ventarrón inflacionario (que puede convertirse en una tem-
pestad) barrió con todas las previsiones. El efecto Nicanor, con su 
generoso despilfarro de los recursos financieros del Estado para 
aceitar su maquinaria electoral, dinamitó el precio sacramental de 
mil guaraníes, que la chipa sostuvo durante mucho tiempo. 

Todavía no estoy seguro de que los fabricantes no estén dispuestos 
a hacer un último esfuerzo para evitar la disparada. Pero, si eso 
ocurre, será a costa de la calidad. Recordemos que una chipa que 
se precie de tal debe llevar almidón, huevos, queso Paraguay, gra-
sa de cerdo o manteca y hasta algo de anís, a veces. Si queremos 
una chipa “amestizada”, como decía mi abuela, se deberá agre-
garle harina de maíz. Y si queremos alcanzar la cumbre de la ex-
quisitez, algo así como una especie de caviar de las chipas, podre-
mos mezclar cuatro quesos distintos en la base. Pero, claro, allí 
estaremos fuera del ámbito del gusto popular, y un miltón de más o 
menos no le quitará el sueño a nadie. 

Me cuentan que en la entrada de una de las estaciones del metro de 
Nueva York hay una vendedora de chipa. Con este producto, que 
los paraguayos le arrebatan de las manos, logra mantenerse airo-
samente, y hasta puede ahorrar unos cuantos dólares para su reti-
ro. En Buenos Aires también hay sitios donde se puede encontrar 
este plato criollo. Y ahora, seguramente podrá comprarse en Espa-
ña y en Australia, sitios hacia donde huyen los desahuciados de la 
prosperidad que trajo a la patria el amado Tendota… para él, ob-
viamente. La certera ecuación económica de chipa Barrero nos 
demuestra dónde estamos exactamente. Y nos vaticina un futuro 
poco claro, porque lo que sembramos hoy fructificará mañana, y 
no lo impedirán los gritos, plagueos ni las protestas de honestidad 
que escuchamos todos los días. Los números son contundentes, y 
nadie podrá desmentirlos. Allí estará la ecuación para cantarnos 
las cuarenta. O, con más propiedad, para reclamarnos un dos-
miltón. 

Asunción 11 de  Noviembre del 2007 
 

                                    Articulos escritos en la “Rueda”. 

dad, el Partido Liberal publicaba una serie de periódicos. Algunos 
eran editados en Buenos Aires, en el exilio, e introducidos clandes-
tinamente en el país, nadie sabe cómo. Entre ellos, si mal no re-
cuerdo, “El Heraldo”. Otros eran producidos precariamente en las 
catacumbas. Las mejores plumas del Paraguay dejaron sus ideas 
en esas páginas furtivas, que se leían a puerta cerrada. Y conste 
que era la época que llevar al cuello un pañuelo azul era el camino 
más corto a perecer degollado. Después, cuando la dictadura de 
Stroessner insinuó una tímida apertura, apareció “El Radical” 
que, junto con otros periódicos (“El Enano”, “Tribunal Liberal” y 
” La Libertad”, son nombres que todavía recuerdo) difundían una 
prosa combativa, que no excluía los planteamientos doctrinarios y 
programáticos.  
 
Así las cosas, la dictadura del general Stroessner pasó a la histo-
ria. El PLRA resucitó de entre las cenizas como fuerza electoral, 
pero pronto comenzó a convertirse en una especie de clon del Par-
tido Colorado. Con todos los defectos del original y muy pocas de 
sus virtudes. Si hay corrupción en la administración del país, tam-
bién la hay en las gobernaciones y municipios gobernados por los 
liberales. Si hay nepotismo en la ANR, también lo hay en el PLRA. 
Si hay esterilidad intelectual en uno, también ella brilla en el otro.  
En el PLRA se cree, como lo cree cierta tribu indígena, que con 
cambiar de nombre no será alcanzado por los espíritus de los 
muertos, que siguen vagando sobre la tierra. Por eso fueron sepul-
tados los nombres anteriores de PL y PLR. También como nuestros 
ancestros indígenas, suponen que la adopción de un nombre 
(“auténtico”) supone la adquisición de su espíritu, razón que expli-
ca un nombre tan largo como complicado: Partido Liberal Radical 
Auténtico.  
 
Todos olvidan que fue con el nombre de Partido Liberal que esta 
agrupación alcanzó sus momentos de mayor gloria. Y que el nom-
bre de PLRA fue adoptado por una razón circunstancial: la ins-
cripción en la Justicia Electoral del nombre de PLR (Partido Libe-
ral Radical) por parte de un grupo que gozaba del favor del régi-
men. Lo de “auténtico” fue solo una palabra para diferenciarse del 
PLR y nada más. Algún prócer sostuvo en la última convención que 
el nombre de PLRA fue elegido para diferenciarlo del Partido Li-
beral, nombre monopolizado por el movimiento encabezado por 
Carlos Levi. No fue así. Como se ve, hasta en los pequeños detalles 
se advierten las huellas de la decadencia. Es que el horror a los 
libros parece haber adquirido carta de ciudadanía en un partido 
que contribuyó, como pocos en el pasado, al enriquecimiento de la 
cultura política paraguaya. 
 
Asunción, 26 de Agosto del 2007. 
 

Chipá Barrero y los Chicago Boys.                  
Por Helio Vera. 

Los más eminentes economistas del mundo se han quemado las 
pestañas tratando de encontrar la fórmula para un diagnóstico 
exacto de la economía de un país. Un diagnóstico que permita 
apreciar, en su conjunto, lo macro y lo micro, lo general y lo parti-
cular, lo derecho y lo torcido. Más de un Premio Nobel de Eco-
nomía debió el galardón al perfeccionamiento de un instrumento 
eficaz para saber cuál es la situación. Con el respeto que todos 
ellos se merecen, declaro solemnemente que he encontrado una 
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Colorados Unidos de New York, realizaron un “Asado de Confraternidad” en el local del CPNY, como una parte de las múltiples activida-
des en que se enfrascan estos compatriotas, como “Movimiento de Apoyo total” hacia la candidata Blanca Ovelar y Carlos Santacruz. 
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El dirigente Colorado, Luis Peralta, quien volvió de Paraguay, donde estuvo trabajando de 
lleno en la campaña electoral de Blanca Ovelar y Carlos Santacruz, no perdió tiempo y ya 
organizó un “Asado de confraternidad” entre sus correligionarios. Peralta fue uno de los 
mentores de la unidad Colorada en New York, quien desde Paraguay se preocupó por la 
inacción de su partido e instó a sus correligionarios, para trabajar por a la unidad.  

Imágenes de la actividad desarrollada, por los Colorados Unidos de New York, en 
las instalaciones del CPNY, donde asistieron una  buena cantidad de Colorados. 

Luis Ferreira, Silvio Frutos y Alcides Ortega, se reunieron en 
Westchester con lideres Colorados, para hacer extensiva la invita-
ción a la gran convocatoria Colorada, el sábado 29 de Marzo, en 
la escuela Santa Ana de Flushing. Algunos de los que estuvieron 
presentes fueron: Amelio Velázquez, Luis Ferreira y Tito Espínola. 
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Brillante Fiesta de Elección y 
Coronación de reinas de la APF. 
La APF, agradece el apoyo de todos los compatriotas!! Gracias al 
superávit obtenido, los clubes podrán pagar la inscripción para el 
torneo 2008 de la APF. Informe de Luis Ferreira, Tesorero, APF.  

Actividad Benefica. 
En la sede de la entidad aurinegra, ubicada en el domicilio del 
conocido dirigente Wenceslao Dávalos. 132 - 54 AVERY AVE. 
FLUSHING NEW YORK 11355, recientemente se llevo a cabo una 
actividad de beneficencia, a favor del compatriota, Ramón Patiño. 
Dicha actividad fue organizada por Matilde Esquivel y su esposo, 
quienes voluntariamente ofrecieron su solidaridad a favor de una 
buen causa. Muchos compatriotas asistieron al evento benéfico, 
demostrando una ves más, que cuando se trata de ayudar y dar 
una mano amiga...como el paraguayo no hay ninguno!!  



Página  66      ARSENIO ERICO  

Inclusive la cesión de la palabra al ex presidente Erik 
Rolón...estuvo de más, ya que no se podía volver atrás. Los 
candidatos habían sido elegidos y la asamblea debía conti-
nuar. El ex presidente Erik Rolón al hacer uso de la pala-
bra...había dicho que su deseo era que la comisión saliente 
vuelva a ocupar el cargo. Sin dudas algunas...se refería a 
Hugo Alfonso y a su comisión. Todo esto es perfecto y legiti-
mo. Hasta podríamos decir que hay derecho y que inclusive 
hasta el estatuto lo apaña y lo respalda, como lo leyó y resal-
to el secretario de asamblea Duchi Alvarenga, que una comi-
sión después de cumplir los dos años...podía volver a ser re-
electos. Todo esta bien!!                                                                   

Lo que no esta bien...y lo que no se tuvo en cuenta o quisie-
ron “Olvidar” los encargados de manejar la asamblea...es el 
factor circunstancial de tiempo.                                                         
Ya era muy tarde!! Estaba a destiempo este pedido y cual-
quier especulación de cambiar o intentar impugnar a los 
candidatos elegidos por la asamblea...estaba demás.                     
La obligación de los elegido como conductores de la asam-
blea, era hacer cumplir los mandatos de esta...y no buscar 
adherentes, opiniones ni apoyos retroactivos y a contratiem-
po de lo actuado, por algún interés personal en el asunto. 
Por suerte surgieron opiniones claras y concisas como los 
dados por Toto Velázquez, Tesorero saliente y activo diri-
gente del actual Campeón, Paraguay Giant, que manifestó 
que ellos ya cumplieron los dos años como comisión...que 
fueron muy criticados pese al gran esfuerzo que habían pues-
to...y que ahora era la oportunidad que aquellos dirigentes 
que se quejaron...eligieran las autoridades que a ellos les 
gustaban. Domingo Acosta, presidente de Sol de Améri-
ca...fue uno de los que acertadamente opinaron sobre los 
pasos a seguir durante el desarrollo de la asamblea.                  
Acosta dio paso a una unidad...a una salida y a un final ra-
zonable.                                                                                           

Pero quizás el diri-
gente que fue el 
más honesto, since-
ro y cabal como 
deberíamos de ser 
todos...fue Alberto 
Flecha, presidente 
del club Nacional, 
que primeramente 
defendió el trabajo 
de los directivos 
salientes, que fue-
ron cuestionados 
por sus actuacio-
nes...si se quiere 
injustamente, ya 
que poco o nada 
fue el apoyo recibi-
do por la comisión 

Asamblea de la LPF de Queens.  
Ramón Almada es el flamante 
Nuevo Presidente de la LPF. 

El conocido dirigente que había traba-
jado anteriormente en los clubes Sol de 
América (Presidente), 12 de Junio y 
Barrero actualmente...se impuso en las 
elecciones, por 5 votos a 4 sobre Gusta-
vo Casco, dirigente del club Norteamé-
rica y ex presidente de la LPF. 

Con un retraso de casi tres horas, al 
final se dio inicio a la asamblea, que 
estaba fijada para el mediodía del Do-

mingo 16 de Marzo.        Ocurrieron muchas suspicacias y 
cosas extrañas durante la asamblea, evidenciando el deseo 
de algunos dirigentes, de dejar de lado las pretension es de 
Ramón Almada, que fue el único candidato que había prepa-
rado una lista de miembros, que al final fue rechazado por 
no cumplir estos, los requisitos que exigen poder integrar 
una lista de miembros de la LPF.  

Lo realmente extraño y curioso...fue la actuación de los ele-
gidos para conducir la asamblea. Por un momento da-
do...quedaron demasiado evidenciados ante el pleno de la 
asamblea, que “Jugaron” o intentaron “Manipular” con la 
posibilidad de volver a ser reelectos, cuando ya habían sido 
mocionados tres candidatos a Presidentes para la LPF y que 
fueron los señores Invernizzi, del club Guaraní...que luego 
opto por renunciar...Gustavo Casco del club Norteamérica y 
Ramón Almada por el club Barrero.                                 
Hugo Alfonso esta en su derecho de volver a ser reelec-
to...pero no cuando ya 
habían sido presenta-
dos y elegidos tres 
candidatos para la 
presidencia, por toda 
la Asamblea. El presi-
dente de mesa y el 
secretario elec-
to...debían de haber 
dado “Luz verde” e 
inmediatamente bus-
car el método de elec-
ción de estos candida-
tos y no “Pescar” la 
posibilidad de que se 
le impugne a estos 
candidatos para vol-
ver a ocupar sus luga-
res.                                                                            
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mica que estamos vi-
viendo. Yo veo que solo 
una o dos personas de 
cadaclub son las que 
trabajan. Los clubes 
cada ves teien menos 
fuerza. Yo pienso que 
debemos de empezar a 
trabajar por la LPF y 
realizar diversos tipos 
de actividades, no solo 
en el futbol. En mi plan 
estaba la de hacer una 
escuela de futbol...pero 
lastimosamente no se 
pudo. Estaba en mis 
planes hacer el torneo 
veteranos, por que ten-

íamos el horario en el parque...y al final me dedique neta-
mente en hacer el torneo de futbol. Tambi♪0 hecho dos años 
seguidos el Festival en el parque, que creo...que en línea ge-
neral estuvo aceptable, aunque en lo económico no fue bue-
no , por que pretendíamos ganar dinero y no se pudo. Pero 
al menos hemos ofrecido un buen espectáculo a la gente. En 
cuanto a la fiesta aniversario...tampoco resulto muy bueno 
que digamos. En lo único que estoy satisfecho...es en lo que 
respecta al futbol. No hubo problemas, el torneo se des-
arrolló con normalidad, en el parque el comportamiento fue 
muy bueno. No estoy satisfecho en cuanto a la organización 
de la LPF, que tenemos mejorar bastante.  Tenemos que ayu-
darnos, ya que somos una comunidad que gustamos del fut-
bol y tenemos que seguir con esto. Hoy termina nuestro man-
dato y queda en las manos de la asamblea elegir nuevas au-
toridades, que puedan llevar adelante la LPF, por los dos 
siguientes años”. 

Acto seguido, el Secretario de la LPF, Duchi Alvarenga, pro-
cedió a entregar todas las cosas pertenecientes a la LPF, 
agradeciendo la oportunidad de haber podido trabajar por 
la institución.  

Con la presencia de los clubes Nacional, Yhaguy, Norte-
américa, San Antonio, Isla Paú, Sol de América, Barrero, 
12 de Junio y Guaraní...la asamblea de la LPF, transcurrió 
sin mayores inconvenientes, que algunas que otras cuestio-
nes a la tesorería y a algunas cuentas que estaban sin figurar 
en el balance. A la que el tesorero Rufino Velázquez, se en-
cargó de contestar y de aclarar y de paso entro a detallar los 
pormenores de los ingresos y de los egresos que tuvo la LPF, 
durante el año, con todas las pruebas y los recibos, a dispo-
sición de la asamblea.                                                                       
Hubo un ingreso total de $ 60. 052.45.                                             
Un egreso de $ 63. 572.76.                                                           
Balance negativo de 3.520.51. 

2006-2007, de parte de los 
clubes que lo integran.                                        
Luego cuando trataron de 
dejar de lado a Almada e 
intentaron impugnar de 
una u otra forma su candi-
datura...Alberto Flecha, 
escarbó con sus dedos, el 
centro mismo de la llaga, e 
hizo ver a toda la asam-
blea, que se estaba come-
tiendo una gran injusticia 
al no dar oportunidad a un 
dirigente que por muchos 
años, lo único que intenta-
ba era ayudar y trabajar 
por la LPF.                                                                                   
La firme posición de Fle-
cha, cambio totalmente el rumbo de estas elecciones y de una 
u otra manera se hizo justicia en todos los sentidos en la 
asamblea de la LPF.                                    

Mucho más allá de las actuaciones que le cupiera hacer a 
Ramón Almada durante su presidencia...a los errores o a los 
aciertos que tal ves incurra en el difícil camino como cabeza 
de la LPF...al amor o al odio que le tendrán algunos dirigen-
tes de clubes...si es simpático o antipático, con facha o sin 
facha ...la asamblea de la LPF, deja un legado de haber ac-
tuado con justicia, con honestidad, con equilibrio y por sobre 
todas las cosas...con buen corazón y solidaridad sobre las 
malas intenciones.                                                                           
De por si...esto ya es un aval de que si continuamos de esta 
manera...hasta en nuestro país las cosas algún día han de 
cambiar.                                                                                       
Nos llena de orgullo haber sido testigos de algo justo y no 
una ves más...de una gran injusticia como nos acostumbra-
mos todos los paraguayos en todas las instituciones donde 
nos toca actuar como dirigentes y como cabezas de nuestra 
comunidad.                                                                                  
Ojala que este ejemplo se propague por todas partes y que 
muchos paraguayos lo tomen como guía de lo que debe ser 
una dirigencia.                                                                              
Muchas veces la capacidad de un presidente no es lo más 
importante...si no la ayuda que se le brinda y el apoyo de 
todos los clubes y de cada uno de sus dirigentes que han sido 
electos para integrar la comisión...lo que conlleva al éxito. 
No hace falta ser doctor o ingeniero.                                                  
Las ganas de trabajar y el deseo de hacer bien las cosas, con 
honestidad y dedicación...es lo que vale. 

Lo que fue la asamblea:  

Hugo Alfonso, Presidente saliente de la LPF, de Queens, dio 
apertura a la asamblea dirigiéndose a los presentes: “Se 
dejo mucho de la do a la LPF. Tal ves por la recesión econó-
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Al respecto Erik Rolon 
dijo que parece que de 
ahora en adelante 
nuestras fiestas la va-
mos a hacer en el par-
que...por todos los años 
arrojan solo perdidas. 
Nunca ganamos na-
da...dijo el dirigente de 
Yhaguy. 

Rufino Velázquez, Te-
sorero de la LPF 
acotó...que los equipos 
se encaprichan y nadie 
apoya a las actividades 
de la LPF, creando de 

esta manera solo pedidas. Los únicos que estuvieron en la 
fiestas clausura son los equipos de Sol de América y de Pa-
raguay Giant, y nadie más...somos 12 equipos y dos sola-

mente fueron los que apoyaron, dijo Velázquez.  

El Dirigente Robles, de Isla Paú, sugirió hacer 
fiestas mas baratas y que se gaste menos. Se in-
vierte muchísimo dinero en las fiestas y sabemos 
que no dan resultados. Con tres a cuatro mil 
dólares tenemos que solucionar ese problema de 
las fiestas...dijo Robles.  

Alberto Flecha: Yo quiero hablar sobre el 
tema de la fiesta. Para mi fue una vergüenza 
la fiesta clausura al no contar con el apoyo 
de los clubes. Y tdo el mundo sabe muy bien 
quienes fueron los que apoyaron. Los diri-
gentes se encaprichan unos con otros. Pero a la hora de tra-
bajar...nadie quiere hacerlo. Tres a cuatro personas son los 
que trabajaron por la LPF y nadie más. Para hacer una fies-
ta requiere mucho trabajo y a la hora de la verdad nadie 
aparece. A la hora de protestar, cuestionar y hablar...todos 
lo hacen...pero cuando se trata de ayudar o trabajar nadie lo 
hace. Ojala que la nueva directiva a ser elegida tenga mas 
apoyo de todos nosotros. Esto es todos nosotros y no tenemos 
apoyo de nadie. En los eventos, en la cancha y en todas par-
tes. Es una vergüenza!! Tenemos que tratar de buscar solu-
ciones y no crear problemas. Debemos apoyarnos mucho 
más. Fue muy triste en la fiesta clausura darse cuenta que no 
hubo presencia de los clubes en ella” decía Alberto Flecha 
de Nacional. 

Hugo Alfonso: “Si yo hubiera sabido que 
nadie asistiría a la fiesta...yo no me iba a ser 
del loco y matarme trabajando como lo hice. 
Tranquilamente les hubiera mandado los che-
ques y las copas a los campeones y Vice... y 

El Balance General del 
2006 fue de $ 80. 
951.78.                           

El Club barrero tiene 
una deuda con la LPF 
de $ 2.894.           El 
Balance del 2006 que 
esta en caja $78. 
557.78.                             

Ingreso neto del 2007.                                                                 
Saldo negativo de 
3.520. 51.                                                       
Balance en efectivo del 
2007: 74.537.27 

Cuentas a recibir de los clubes:  Deudas por entradas de 
fiestas, multas, tarjetas amarillas, ect...de 2.470 dólares.       
Quedaron 95 cajas de cervezas que se siguen vendiendo.    

Una ves cobrada todas  deudas el balance final asciende a 
la suma total de 82. 316.27. dólares.  Sumado a la deuda del 
club Barrero desde el 2006, el Total  del Balance general 
será de: $ 85. 210.25. 

Erik Rolon pregunto sobre el dinero donado a 
mario medina, alegando de que el no había leí-
do en la lista que apareció en una pagina del 
Internet, la donación de la LPF.                           
A lo que el presidente Hugo Alfonso aclaró, 
diciendo que esa lista era de los donativos del 
CPNY y lo de la LPF fue publicada en la revista 
Arsenio Erico y en la Internet del mismo medio:  
revistaarsenioerico.com                                                  

Modesto Valiente del club Norteamérica, 
cuestionó que en el balance de la Fiesta Clau-
sura de la LPF, solo figuraba perdidas y egre-
sos, pero que en ningún lado aparecía las ga-
nancias. Cuestionó que haya detalles de las 
perdidas, pero no los ingresos por entradas, 
ventas de cervezas o de la cantina. Modesto 
Valiente alegó que nadie puede saber si se 
ganó o si se perdió cuando no existe un balance detallado, ni 
en el 2006 ni en el 2007. Figura renta del local, propaganda, 
boletas..que son egresos, pero no figura los ingresos, cues-
tionó Modesto Valiente.  

A lo que el tesorero Rufino Velázquez contestó que solo 
hubo perdidas de aproximadamente 5. 715 dólares.  

A lo que volvió a cuestionar Modesto Valiente...que nadie 
puede saberlo ni ver...por que no figura. 
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LPF, debiera de per-
mitir que otro dirigen-
te pague de su bolsillo 
lo que a uno le corres-
ponde. Segundo: Debe 
haber una ley que 
obligue a los clubes a 
llevar obligatoriamen-
te las entradas y se 
venda o no se ven-
da...pagar por ellos, 
como una medida de 
apoyo y ayuda a la 
LPF. Por que además 
de boicotear la fiesta 
clausura de la LPF no 
asistiendo nadie al 
evento...uno tiene la 

insensatez de devolver intactas las entradas, lo  que demues-
tra que no se hizo ningún esfuerzo por tratar aunque sea de 
venderla y de esa manera paliar un poquito los gastos que 
tiene la LPF, en la realización de la fiesta. Es increíble que 
un club que gasta miles de dólares semanales en jugadores 
pagados, que se llevan nuestro dinero y que a nadie le bene-
ficia, por que es un dinero que se evapora..y que tenga que 
devolver la entradas de la fiesta. Es insólito y vergonzoso!! 
Honestamente para nosotros...ningún dirigente de futbol, que 
se precia de serlo, debería devolver las entradas. Hay que 
tener vergüenza de cometer estos actos. Hay que tener ver-
güenza...por que si uno no lo tiene...ya nada importa. Enton-
ces, es mejor hacer lo que el presidente Hugo Alfonso dice. 
No realizar nunca más fiestas y ningún otro evento...por que 
con estas clases de dirigentes...uno corre peligro y serio ries-
go hasta de perder la cabeza. Nos quedamos con la boca 
abierta. Hasta llegamos a preguntar, si no había una ley ,que 
decía que los clubes deben de llevar obligatoriamente la en-
tradas. Así debe ser!! No puede ser que los clubes de la LPF 
tengan que devolver entradas de la fiesta que al final es para 
su propio beneficio. La plata, los logros, los éxitos, el creci-
miento de la LPF...es de todos. Cuesta entender esto? No 
solo es de Hugo Alfonso o de Rufino Velásquez. Es de todos!! 
Es una vergüenza la forma como nos manejamos los para-
guayos. Es como para salir corriendo como todos lo hacen 
en nuestro país...y que el ultimo apague la luz. Por todas es-
tas cosas muchas veces yo pienso...si es que nuestro gobierno 
el que tiene la culpa o nuestra misma idiosincrasia de cuarta 
categoría la que nos lleva a ser y vivir así!! Incluso llegamos 
a decirle al tesorero que el no tenia por que poner plata de 
su bolsillo para cubrir la desvergüenza ajena. Ojala alguna 
ves aprendamos a comportarnos como dirigentes de buena 
ley y comprendamos que si no hay solidaridad entre todos 
los dirigentes...a pesar y mucho más allá de los resultados 
deportivos...no vamos a lograr nada. Aplaudimos al dirigen-
te Rufino Velázquez, del club Paraguay Giant, por su entere-
za moral, por su hidalguía dirigencial y por demostrar ejem-

solucionaba el proble-
ma. Es mejor no hacer 
más fiestas y solo de-
dicarnos al futbol. En 
ninguna fiesta que se 
realizó hubo ganan-
cias. Solo arrojaron 
perdidas por culpa del 
boicot del los clubes. 
Es un trabajo enorme 
donde uno tiene que ir 
a romperse el lomo 
para nada. Hay que 
ser sinceros sin hipo-
cresías. Yo les llamé a 
todos pidiendo ayuda 
cuando íbamos a rea-
lizar la fiesta. Hubié-
ramos decidido todos juntos no hacerlo y ser sinceros en ves 
de tener perdidas enormes de dinero. No da gusto trabajar 
por nada. Cuando uno le llama a los dirigentes por teléfono 
o se le invita a una reunión...por que no hablamos bien y de-
cimos lo que sentimos, en ves de perder un dinero que es de 
todos. En los dos años sucedió la misma cosa. No hubo apo-
yo. Los dirigentes que nuevos que vendrán ahora...tienen que 
aprender de estos errores y no volver a cometerlos. Por que 
aquí...nadie apoya y cuando hay perdidas...hay que venir a 
poner la cara y soportar todo tipo de acusaciones. No es muy 
agradable que digamos. En fin...pese a todo hay que seguir 
adelante. Nuestra LPF tiene que seguir y ojala podamos ayu-
darnos todos a salir de esto”. 

En un momento dado...se toco el tema de la fiesta...y el diri-
gente Modesto Valiente, del club Norteamérica, preguntó si 
que pasaba con los talonarios de entradas de la fiesta clau-
sura, que no se vendieron... Por que el no lo había hecho. 

Hugo Alfonso le contesto...que el tampoco lo vendió todo y 
que incluso algunos otros dirigentes también...pero que no 
devolvieron y pagaron de su bolsillo para ayudar a la LPF. 

Sin embargo...increíblemente, Modesto Valiente saco de sus 
bolsillos las entradas intactas de la fiesta clausura y las de-
volvió, ante la sorpresa de los dirigentes, que estaban 
hablando en ese momento de ayuda, de solidaridad, de que 
se deje de lado los caprichos, los rencores y de que era hora 
de todos los dirigentes de la LPF se ayuden los unos a los 
otros para lograr el crecimiento de la LPF, que era de to-
dos...en fin...parece que estas palabras entraron en un oído y 
le salieron por el otro a algunos dirigentes de la LPF. Ver-
gonzosamente...por que asa lo consideramos noso-
tros...Modesto valiente devolvió las entradas y Rufino Veláz-
quez sacó enérgicamente la plata de su bolsillo, para pagar 
la plata que correspondía a ese talonario y al club Norte-
américa. Por ética y por vergüenza...ningún dirigente de la 
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bros representantes de los clubes presentes, para su aproba-
ción. Surgieron dos candidatos: Ramón Almada y Gustavo 
Casco. El nombre de Aparicio Invernizi, surgió también co-
mo alternativa, pero este no aceptó la nominación para Pre-
sidente, quedando dos candidatos para competir por la pre-
sidencia de la LPF.  
Los demás cargos, de común acuerdo...fueron elegido con el 
sistema “cargo por cargo”, entre todos los presentes en la 
asamblea general de la LPF.  
 
Propuesta de Ramón Almada:  
 
“La LPF prácticamente se esta acabando. 
La gente esta decepcionada. El único club 
que ya sabemos esta trabajando...es Gua-
raní. Todos los clubes están en decadencia, 
No tienen directiva, no trabajan, por que no 
hay una unidad ni apoyo hacia la LPF. Es 
por estas cosas todos estos problemas que 
estamos pasando. Esta es la oportunidad 
que de entre nosotros salga un dirigente. 
Por algo estamos aquí. Yo quiero ser presidente  quiero cam-
biar el sistema de campeonato. Por ejemplo...fichar jugado-
res por un solo año por la sencilla razón, de que de esa ma-
nera estaremos dando menos plata a los jugadores. La ins-
cripción...me gustaría cobrar solo 500 dólares a los clubes. 
La LPF debe recaudar dinero haciendo buenos eventos y 
grandes fiestas, Bien organizadas, trayendo grupos famosos 
y así de esa manera ganaremos dinero y no de los clubes. No 
puede ser que el CPNY y otras instituciones ganen plata 
haciendo eventos y que la LPF no puede hacerlo. Eso no 
puede ser!! No puede colaborar una o dos personas y el re-
sto se cruce de brazos. No se puede permitir!! Hay que hacer 
un reglamento o una resolución, que incluya a todos los clu-
bes de la LPF. Hay que ayudarse todos. Yo si estuviera como 
presidente, mi intención seria que os 11 o 12 clubes que 
están en la LPF...me manden un elegible o dos para que tra-
bajen conmigo. A cada uno le vamos a dar una función. Para 
dar una idea, para hacer un cambio en los reglamentos...ect. 
No puede ser que cuando lleguemos al final, solo una  o dos 
personas estén presentes en las reuniones de la LPF. Al co-
mienzo hay 20 miembros pero al final terminamos con tres. 
Hay que organizarse mejor”. Dijo Ramón Almada.  
 

Propuesta de Gustavo Casco:   

“Yo ya he sido Presidente de la LPF y he 
sido uno de los primeros en haber fundado y 
organizado la Fiesta de la Independencia de 
Mayo. Me retir♪0 un poco cansado de la 
dirigencia, por que como ustedes saben...en 
la dirigencia se trabaja con dos a cuatro 
personas solamente. Ahora estoy volviendo, 
por que he considerado que ya descansé 

plarmente, a pesar de perjudicarse económicamente ...para 
cubrir la desvergüenza de otros. Mas tarde...cuando un gru-
po de dirigentes quiso “Cuartear” a Ramón Almada, para no 
vaya como Presidente...pidieron otra ves a Velázquez y a 
Alfonso para que continúen. Alfonso estuvo a punto de caer 
en la debilidad del poder y jugó un instante con la posibili-
dad de ser reelegido...pero Rufino Velázquez tajantemente se 
negó e incluso dio su voto para ramón Almada, como un 
“Voto castigo” contra aquellos dirigentes que no apoyan, 
protestan y encima boicotean a la LPF. Creo que ese gesto 
de Modesto valiente...hizo que uno o dos votos más se suma-
ran a favor de ramón Almada. Quien le ganó la pulseada al 
candidato Gustavo Casco.                                                  
Ramón Almada debe pensar dos veces en realizar grandes 
fiestas. Sabemos que es un gran trabajador y que gusta de 
realizar grandes eventos. Pero debe aprender la lección y no 
caer en lo que cayó esta comisión saliente, que en los dos 
años de dirigencia al frente de la LPF...trabajó como nadie 
nunca lo había hecho y que inclusive dejó en el “Tintero” 
puncos proyectos que hubiera gustado realizar al presidente 
Hugo Alfonso, pero lastimosamente fue boicoteado a diestra 
y siniestra, desde el mismo inicio de su periodo presidencial. 

Por ultimo...Hugo Alfonso explico que ya se podría elegir un 
presidente de mesa y un secretario, para proceder a buscar 
nuevas autoridades. 
 

Rufino Velázquez dijo que ellos ya cumplieron 
con su cometido, que el ya había colaborado 
mucho con la LPF como Tesorero y como ayu-
dante de tesorería y que era el ultimo año que 
colaboraría desde ese puesto. Yo estoy a las 
ordenes para entregar todo lo que concierne a 
tesorería, con la nueva comisión  a ser elegida. 
La razón es...no hay colaboración, hay gente 
que saca en cara cosas que no deben, uno trata 

de ayudar sin recibir nada de nadie, perdiendo su tiempo 
para colaborar de lo mejor posible con la LPF. A veces has-
ta hemos sacado plata de nuestros bolsillos para cubrir las 
cuentas de la LPF, que son muchísima. Llevar esta organiza-
ción cuesta plata, pero nosotros nunca hemos pasado la 
cuenta de esos gastos. Esto...dijo mostrando Velázquez, los 
papeles y las carpetas que ha mandado imprimir... Cuesta 
plata, pero como verán, esto no figura entre los gastos, por 
que salió de mi bolsillo...dijo Velázquez.                              
Lo que pasa es que todos acá actúan a “Cara de Perro” y 
así no se pude seguir.                                                                      
Finalizó el excelente dirigente del club Paraguay Giant. 
Elección de candidatos y propuestas. 
 
Una ves elegidos al Presidente de Mesa y al secretario de 
Asamblea, que recayó en los señores Hugo Alfonso y Duchi 
Alvarenga, se procedió a la elección de los candidatables, 
quienes fueron mocionados y secundados por otros miem-
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bes. Los clubes ya no tienen plata. Están secos. La plata de 
la liga esta estacionado y no sirve para nada. Hay que usarlo 
ye invertir para hacer más dinero. La plata que ingrese en el 
mes de Mayo...debe ser para todos los clubes. En Agosto po-
demos hacer otra fiesta...y asi...recaudar dinero para los 
equipos, que son los que necesitan. La liga muchas veces no 
le da nada a los equipos. Hoy en día hay crisis y ya no tene-
mos buenos trabajos como  antes. Debemos ayudarnos todos. 
Hay que cambiar  hasta el modo de pensar. Hay que cambiar 
la forma para buscar obtener dinero de otras inversiones y 
no que la Liga...le chupe a los clubes. Dejemos de lado esa 
mala intención y los rencores. La maldad que tenemos hace 
que nuestros jugadores no puedan irse a jugar en White 
Plains y que los jugadores de New jersey vengan a nuestra 
liga. Eso es discriminación entre los propios paraguayos. 
Que cabeza tenemos para ser capaz de obrar así? Estamos 
todos locos!! Traemos jugadores extranjeros (Kambá tem-
bo), les damos plata de nuestros bolsillos para que jueguen 
con nosotros. Y por que no hacemos eso por los paraguayos? 
Yo quiero y pido que la gente de White Plains venga a jugar 
en Flushing!! Y que nuestros jugadores e vayan a jugar allí!! 
El año pasado en la propia asamblea se estableció por esta-
tuto que se levantaría esa prohibición y todos votaron para 
que así sea...y después de 15 días se cambio lo que en una 
asamblea había decidido por que algunos no le gustaron. Así 
no debe ser amigos. Nosotros estamos en tierra extraña y 
debemos dar prioridad a los paraguayos. Es una vergüenza!! 
Debemos trabajar todos en conjunto. Nos peleamos con los 
del CPNY, nos peleamos con los de White Plains...nos pelea-
mos con todo el mundo. Inventamos todo tipo de ley contra 
los paraguayos. Pero ese panameño que juega en la cancha 
numero tres...viene y se saca frente a nosotros su camiseta y 
se pone otra y entra a jugar...no le decimos nada y encima 
lleva nuestra plata. Nos sacamos los ojos entre paraguayos y 
a los extranjeros por poco no le damos nuestro trasero. Has-
ta sus botines le atamos a los extranjeros. Yo trabajo 15 a 20 
hora en taxi y vengo a darle toda mi plata a los extranjeros, 
a quien no conocemos. Es mejor darle ese dinero a un juga-
dor paraguayo...a un conocido nuestro que a un extraño. 
Hay que abrir los ojos mis hermanos”.  

Acto seguido...Hugo Alfonso procedió 
a leer una parte del estatuto donde se 
rechaza la mayor parte de la lista pre-
sentada por ramón Almada. Diciéndole 
a los presentes, que Gustavo casco tam-
bién es candidato a presidente y que 
cuenta con una gran experiencia. Co-
metario que por supues-
to...consideramos estaba de más desde 
su papel de presidente de mesa, ya que 
sus comentarios podía haber hecho vol-
car la balanza de los votantes a favor de Gustavo casco y en 
detrimento de Ramón Almada. Pero Casco tampoco tenia 
una lista hecha. 

bastante y con muchos ánimos por trabajar nuevamente por 
la LPF, que se esta cayendo de a poco y por pedazos. Lasti-
mosamente digo por pedazos...y yo quiero tratar de levantar 
esa cosa que se esta cayendo. Vengo con el deseo de trabajar 
por la liga y por sobre todas las cosas...hacer bien las cosas. 
Unir a los 12 clubes y organizar diversos torneos, que el pre-
sidente Hugo Alfonso no pudo hacerlo. Gracias”.  

En este mismo instante de la asamblea, el Presidente de me-
sa comete la equivocación de ceder de manera tardía la pa-
labra al señor Erik Rolon, a quien damos todo el derecho de 
gustarle o no los candidatos a presidente. Pero lo que obje-
tamos es...que fue demasiado tarde, por que ya los candida-
tos estaban por ser elegidos por la asamblea y no se podía 
volver atrás. Acababan de dar hasta sus propuestas y el pre-
sidente de mesa debió obviar y cortar los deseos u opinión de 
cualquier dirigente que quisiera volver hacia atrás. Era im-
posible!! A menos...como hemos dicho...y que se noto dema-
siado, ya que fue muy evidente...que exista un interés perso-
nal de seguir en el puesto que se acababa de dejar.  

También cedió la palabra a Robles de Isla Paú, quien tam-
bién se acopló al deseo de Rolon, que sigan los mismos can-
didatos salientes...que como dijimos...estaban en su derecho, 
pero lastimosamente fue a destiempo y fuera de contexto.  

Rufino Velázquez Salió al paso diciendo...que había que 
darles oportunidad a quienes quieran trabajar por la LPF. 
Que ellos...o personalmente el...ya no quería continuar. Y 
que recuerden...dijo dirigiéndose a los presentes...que uste-
des querían el cambio y durante dos años nos han criticado 
muchísimo y ahora tienen la oportunidad de elegir nuevas 
autoridades. Se despachó Velázquez.  

Discurso de Ramón Almada. 

En ese momento y dándose cuenta de que 
lo querían dejar de lado...Ramón Almada 
dijo: “Yo al menos tengo papeles de ciuda-
dano y podré defenderme legalmente de 
todos los problemas que tenga la liga. No 
es que yo sea discriminativo...pero algunos 
no tienen ni donde caerse muerto y llegan 
a la presidencia. Siempre nos estamos afe-
rrando a las mismas personas. Esto no 

debe ser así!! Hay que darles oportunidad a otras personas. 
A aquellas personas que quieran trabajar, que quieran hacer 
algo por su comunidad Yo tengo deseos de hacer bien las 
cosas. Si ustedes me dan un poco de ayuda...y me conocen 
bien...yo voy a hacer muchas cosas a favor de la LPF. Hay 
que saber trabajar. Tenemos 80 mil dólares y no somos ca-
paces de hacer nada bueno. Podemos ganar 10 a 15 mil 
dólares trayendo grupos musicales buenos...pero no lo hace-
mos. Si la fiesta sale bien...ese dinero es para todos los clu-
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podía integrar la comisión con Gustavo Casco. En el fon-
do...realmente algunos no querían que Ramón sea el Presi-
dente de la LPF. Almada se dio cuenta de la cuestión...y se 
quedo callado y mudo. Ya no dijo una sola palabra. Era muy 
injusto todo lo que acabamos de ver y escuchar. Estas cosas 
no se hacen. O al menos...no se deberían hacer por nadie. 

En ese momento Domingo Acosta...dirigente 
del club Sol de América...se salió del molde y 
opinó...si no seria una buena idea juntar a los 
dos candidatos para ser las cabezas de la LPF. 
Y que su acompañantes sean todos los que es-
taban dentro del recinto asambleario. Yo creo 
que esto es o justo y que debemos buscar a las 
personas que deseen trabajar. Dijo Acosta. Esa 
es mi propuesta después de haber escuchado a todos...dijo 
Acosta.  

Alberto Flecha se convirtió en la voz 
de la justicia!! 

“Por todas las opiniones que he escucha-
do...me da una fuerte sensación, que le 
están negando esa posibilidad a Ramón 
Almada, para que sea Presidente. Yo par-
ticularmente trabajaría con cualquier de 

ustedes. Yo no tengo problemas. Ustedes saben bien. Yo tra-
baje con Erik Rolon, con ramón Villagra, con Gustavo Cas-
co, con Hugo Alfonso...yo voy a trabajar sea quien sea el 
presidente. Pero lo que me molesta es que...no le están dando 
oportunidad a Ramón Almada. El desde hace varios años 
viene queriendo hacer algo por la LPF y por la comunidad. 
Yo respeto la opinión de Domingo Acosta, de que puede ser 
una dupla Gustavo Casco –Ramón Almada. Pero también 
puede ser Ramón Almada como Presidente y Gustavo Casco 
como vicepresidente. Todo es cuestión de conversar y encon-
trar una formula para trabajar entre todos. Por el bien de la 
liga y de nuestro campeonato. Yo particularmente no recha-
zo a nadie. Pero esta sensación de injusticia, a mi me esta 
doliendo mucho. Por que le esta prácticamente negando esa 
posibilidad de que pueda ser presidente. Eso es todo”. 

Milagro en la asamblea de la LPF!! 

Estas palabras cambio todo el panorama de La asamblea y 
desde ese momento comenzó una nueva perspectiva para 
Ramón Almada. Se organizó la forma de votaci‼2n y fue a 
viva voz...ganando Almada por cinco votos a cuatro de Gus-
tavo Casco. Acto seguido se procedió a elegirse los miem-
bros para la comisión directiva y todo quedó como en fami-
lia. 

Tal ves algunos se hayan molestado y otros no estarán tan 
contentos del resultado de las elecciones...pero una cosa hay 

Invernizi, dirigente de Guaraní, también 
dio un mensaje a Ramón Almada, prácti-
camente  descartándole ya de su candi-
datura, y diciéndole que no necesaria-
mente como presidente se puede ayudar 
a la LPF. Invernizi pidió a Almada que 
se acerque a colaborar como miembro 
en la LPF y no como presidente. Palabra 
que lo repitió como tres veces seguidas. 

Pero entre sus mensajes le decía a Almada que aplaudía su 
intención y su valor de candidatarse a presidente. Diciéndole 
prácticamente que se olvide de ser presidente.                                    
Yo le voy a apoya a este señor en su función...dijo refiriéndo-
se a Casco. A pesar de que todavía Casco no era elegido 
presidente...por lo visto algunos ya lo descartaban a Almada 
y otros aseguraban a Casco, como una manera de cerrarle 
las puertas a Almada. Una y otra ves Invernizi le dijo a Al 
mada, que no necesariamente uno tiene que ser presidente 
para ayudar a la LPF. O usted si no va a ser presidente se va 
a retirar...le pregunto Invernizi a Almada, quien le contesto 
que no!! 

En este mismo momento...el Secretario de 
asamblea, Duchi Alvarenga 
“Distraídamente” haciéndose del tonto...leyó 
que los dirigentes que acababan de cumplir 
los dos años de mandato...podían volver a 
ser reelegido.  Por que se insistió en este 
tema, si ya fue elegido los dos candidatos a 
Presidente, y los dos elegidos, Ramón Alma-
da y Gustavo casco, hasta ya habían dado 

sus propuestas  a la asamblea?  Era mas que evidente que se 
quería forzar a Almada a retirarse y que tardia propuesta de 
Erik Rolón sea aceptada y que Hugo Alfonso y parte de su 
comitiva continúen dos años más al frente de la LPF, a pesar 
de haber soportado pestes y culebras de los demás dirigentes 
de clubes, en los dos años que estuvieron al frente de la LPF. 
Estas cosas no se hacen!! Cuando uno es elegido presidente 
de mesa y secretario...debe cumplir una función leal neutral 
y hacer cumplir a rajatabla los reglamentos y llevar a buen 
termino la asamblea y no “pescar” por una oportunidad pa-
ra continuar. No nos opondríamos si no hubiera habido can-
didatos. Pero en este caso lastimosamente ya había dos. Mu-
chachos!! Cuando vamos a prender a ser razonables y legal 
entre los paraguayos?  Incluso Duchi Alvarenga, dijo que se 
podía hacer lo que Erik Rolon propuso. Eso era descabella-
do. Era una vergüenza!!  Por suerte surgieron dirigentes que 
si saben lo que hacen y al menos son honestos y la asamblea 
continuo a pesar de la “Cuarteada”. 

Después ...todo fue risas, conversaciones y algunos que otros 
consejos para Ramón Almada. Ya todos daban por hecho de 
que Gustavo Casco era el nuevo Presidente. Hasta le dijeron 
que había qie ser realista, que todos le apreciaban mucho, 
que Ramoncito era una buena persona...y que si quería hasta 
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que decirlo: Ramón Almada ganó en buena ley y su victoria 
real y verdaderamente fue un milagro, por que ya estaba cin-
co metros debajo de la tierra y volvió a salir de puro milagro 
a la superficie, para ser elegido el nuevo presidente de la 
LPF, New York, por el periodo 2008-2009.  

La comisión de la LPF, quedo conformada de la si-
guiente manera:  

Presidente: Ramón Almada.                                                                      
Vice-Presidente: Aníbal Invernizi.                                                    
Tesorero: Alberto Flecha.                                                                   
Pro-Tesorero: Adriano Robles.                                                        
Secretario: Dulio Alvarenga.                                                          
Secretario de Relaciones: Alberto Arce.                                             
Miembros titulares: Andrés Fleitas y Modesto Valiente.                
Síndicos Titulares; Eriberto Rolon y Hugo Alfonso.                       
Sindicos Suplentes: Gustavo Casco y Rufino Velázquez.                                                         
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"suspendido a divinis" Fernando Lugo, de motu proprio reci-
bió sus votos perpetuos y juró obediencia a los herederos de 
los apóstoles, cuyo único líder es el papa de Roma, declarado 
dictador perpetuo indiscutible e infalible por la propia ley 
vaticana.  
Esa es la esencia, el meollo del asunto. Fernando Lugo puede 
estar molesto con el Papa porque lo jubiló tempranamente 
convirtiéndolo en emérito, pero en su institución la disidencia 
no está permitida.  
En otros tiempos se pagaba con la muerte en la hoguera y 
para colmo, en el presente gobiernan nostálgicos de aquellos 
métodos.  
Hoy más que ayer, se acabaron las medias tintas en las parro-
quias y se han cerrado las válvulas renovadoras que abrieron 
los pusilánimes legionarios del Concilio Vaticano II.  
Al frente del cotarro vaticano está quien antes de convertirse, 
hace dos años, en Benedicto XVI era, como cardenal Joseph 
Ratzinger, el temible cancerbero de la ortodoxia como prefec-
to de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el viejo San-
to Oficio de la Inquisición que carbonizó a Giordano Bruno. 
Este fantasmal prusiano con más aire marcial que el general 
Alfredo Stroessner, ex militante de las juventudes hitlerianas 
que encarna un "catolicismo fosilizado" se muestra resuelto a 
liquidar la apertura que emprendieron sus antecesores lim-
piando las liberalidades y desviacionismos como la Teología 
de la Liberación. Al margen de esto, pienso que si Fernando 
Lugo no estaba de acuerdo con una Iglesia que, según dicen 
piensa él, es de los ricos y para los poderosos, no necesitaba 
irse al otro extremo e ingresar a un culto satánico como el 
que practica la gente que hoy lo ha cercado.  
Podría simplemente clavar la orden de cierre en la puerta de 
su capilla y partir para una nueva Iglesia de los pobres y de 
los excluidos sociales.  
Ya tiene audiencia, seguidores, la atención de la prensa, el 
apoyo de políticos, del embajador norteamericano James Ca-
son, del complejo IAF-NED-USAID, algunos famosos y posi-
blemente consiga hasta créditos del BID.  
La telepredicación, el sermón por internet y la iglesia electró-
nica en los tiempos actuales obran milagros.  
Otros grupos cristianos del rebaño de los llamados evangéli-
cos lo han demostrado en decenas de credos rivales entre sí, 
todos a su vez desgajados en el curso de la historia de la Igle-
sia Católica tradicional y oficial, y hoy tan enfrentados con 
ella que nos terminaron metiendo en la actual parafernalia 
proselitista.  
Al margen de la Iglesia Católica, que pontifica sobre demo-
cracia olvidando que sus jerarquías monárquicas ancladas en 
el mundo antiguo no le confiere mucha autoridad al respecto, 
ha quedado en evidencia que el poder en Paraguay ha permi-
tido correr a la candidatura del Obispo para evitar convertir-
lo en víctima, pero se ha tomado todas las precauciones en los 
tribunales electorales para hacer su hipotética victoria electo-
ral absolutamente imposible.  
Estas autoridades comiciales están preparando las elecciones 
del 20 de abril a puertas cerradas y excluyendo a los apode-

La Pasión del Obispo suspendido 
y el ejemplo de López Obrador 
 
Por LUIS AGUERO WAGNER:  
 
Coincidente con las internas del PRD mexi-
cano, el partido del ex candidato presiden-
cial en el 2006 de la izquierda en México 
Andrés Manuel López Obrador, este fin de 
semana los manejos en la justicia electoral 
paraguaya se han convertido en el ojo de la 
tormenta dentro de los sucesos políticos paraguayos, donde 
interactúan abigarradamente laicos y laicas, teólogos y teó-
logas, políticos y políticas, sacerdotes y pastores de distintas 
tendencias políticas y de diferentes iglesias cristianas, en un 
clima ecuménico del más absoluto caos. También el fin de 
semana, la Conferencia Episcopal paraguaya reiteró que 
Fernando Lugo sigue siendo Obispo y por lo tanto debería 
estar inhabilitado para postularse a la presidencia por una 
cláusula constitucional. El nuncio apostólico -representante 
del Papa en Paraguay- Orlando Antonini, también llamó a 
los votantes a castigar a quienes no respetan al Vaticano, en 
evidente alusión al Obispo.  
¿Qué tendrá esa Iglesia que le es tan difícil aceptar la salida 
de los disidentes y a la vez por qué le cuesta tanto a sus disi-
dentes abandonarla, inclusive a los que pretenden ingresar 
al territorio demoníaco de la política nativa arrojando la 
sotana?  
Exponentes auténticos de la teología de la Liberación como 
el cura peruano Gustavo Gutiérrez, fueron forzados por la 
jerarquía a una retractación y a publicar la misma en el dia-
rio limeño La República. El nicaragüense Ernesto Cardenal, 
hincado de rodillas en el aeropuerto de Managua, tuvo que 
escuchar la reprimenda que en 1983 le dio el papa Juan Pa-
blo II. El brasileño Leonardo Boff debió guardar un sepul-
cral silencio a modo de sumisión cuando el cardenal Ratzin-
ger le enseñó amenazante en Roma la mazmorra donde tu-
vieron a Galileo por afirmar que la tierra se mueve, antes de 
colgar los hábitos en 1991. El castigado teólogo vasco-
salvadoreño Jon Sobrino a pesar de residir en el país donde 
Arnulfo Romero fue asesinado en un altar mientras celebra-
ba misa, sigue firme en las filas de Benedicto XVI.  
Los opositores paraguayos no han prestado mucha atención 
a los antecedentes y han sido verdaderamente oportunistas al 
valerse de una interna entre una secta menonita (la religión 
del presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos) y la santa 
madre de Roma, una más de las que se iniciaron casi inme-
diatamente después que al Altísimo se le ocurrió enviar a su 
hijo a redimirnos, originando una serie de conflictos que 
ahora han incursionado en el proceso electoral paraguayo y 
que difícilmente podrá solucionarlos enviando algún nuevo 
emisario, por lo que si a alguien necesitaremos será sin lu-
gar a dudas a Él en persona.  
Todo empezó cuando en 1975 nuestro Obispo hoy 
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rados de los partidos opositores, aunque haya sido la misma 
oposición la que designó a dichas autoridades y consintió 
sus irregularidades a cambio de puestos y cupos para sus 
afiliados en el presupuesto de la Justicia Electoral.  
Es decir, los principales ideólogos de la candidatura anti-
constitucional del obispo Fernando Lugo a la presidencia 
del Paraguay, se rasgaron las vestiduras ante los manejos 
del Tribunal Electoral que ellos mismos designaron desde el 
parlamento paraguayo donde la oposición adicta al cura 
tiene mayoría  
El hecho sería condenable si no fuera porque fueron ellos 
mismos quienes cometieron la idiotez nombrar y de entre-
garse maniatados a los responsables de contar votos, juzgar 
actas y proclamar ganadores de las elecciones.  
En otras palabras, el obispo Fernando Lugo va camino a 
convertirse en un nuevo Andrés Manuel López Obrador, con 
la diferencia que el candidato del PRD mexicano pasó la 
prueba de la popularidad y su imitador el obispo paraguayo 
nunca demostró un verdadero poderío electoral más allá de 
encuestas pagadas por la National Endowment for Demo-
cracy y publicadas por sus partidarios de la prensa.  
Nuestro héroe puede ir escogiendo, por lo tanto, algunos 
métodos de desobediencia civil como la huelga de hambre o 
cuando menos el dejar de comer cebollinos, como reco-
mienda Woody Allen a quienes no tienen las convicciones 
muy firmes como para renegar de sus votos perpetuos.  Sin 
pretender ser aguafiestas, viene al caso recordar que ante-
riores candidatos a la presidencia del Paraguay como el 
militar retirado Lino Oviedo y Luis María Argaña contaban 
con elementos mucho más disuasivos que una huelga de 
hambre, y no pudieron impedir cada cual en su momento el 
veto del poder fáctico en Paraguay, impugnación que cons-
tituye en nuestra historia política algo así como el último s 
en la manga del establishment para mantener el status quo. 
El asesinado vicepresidente paraguayo Luis M. Argaña car-
gaba con el bagaje de un experimentado y eficaz funciona-
rio del régimen militar que se había hecho acreedor a lo 
largo de décadas de desempeño autoritario en múltiples 
cargos, de la lealtad de burócratas del partido de gobierno 
y mandos medios, así como del respaldo de poderosos inter-
eses económicos que habían florecido a la sombra del dicta-
dor Stroessner.  
El general retirado Lino Oviedo a su vez se había lanzado 
al ruedo político representando a la omnipotente clase de 
los uniformados, sus omnipresentes intereses en la sociedad 
paraguaya, y con el beneplácito de muchos oficiales con 
mando de tropa.  
Estos temibles argumentos en ninguno de ambos casos lo-
graron conmover a los poderes fácticos cuando éstos se de-
cidieron a barrerlos del escenario.  
Menos lograría hacerlo un obispo que carece de partidarios 
con nivel burocrático en la ANR y el gobierno como los que 
respondían a Argaña, o militares leales con mando de tropa 
como los que respondían a Oviedo.  
Difícilmente puedan esgrimirse la sotana, la Biblia y el ro-
sario como paliativo a esas carencias. (Luis Agüero Wagner). 

En el quinquenio de la Guerra del Petró-
leo. “Cuántas muertes más habrán de tomarse para que 
sean ya demasiadas”.—Bertold Brecht  
En su reciente teleconferencia con los militares norteame-
ricanos acantonados en Afganistán, George W. Bush —
quien estaba sentado cómodamente en su sillón de presidente— dijo 
visiblemente emocionado e inspirado: “Les tengo envidia. Pienso 
que si hubiera sido más joven y no estuviera en la Casa Blanca, es-
taría con ustedes compartiendo su fantástica experiencia en el campo 
de batalla. Debe ser excitante y hasta romántico enfrentarse al peli-
gro”. Si para Bush y su “Darth Vader” —Dick Cheney, la guerra es 
excitante, no lo es definitivamente para los más de 160,000 soldados 
norteamericanos que han usado sus armas matando a diestra y si-
niestra, incluyendo inocentes civiles, y de paso derramando su pro-
pia sangre en enfrentamientos con los insurgentes.  Tan olvidadizo es 
este presidente “romántico” que no se acordó que en su juventud y 
siendo piloto militar, hizo todo lo posible con la ayuda de su papá 
senador para evadir el servicio militar en Vietnam y retirarse antes 
del tiempo reglamentario de la Guardia Nacional. Los 56,000 jóve-
nes norteamericanos que murieron en Vietnam no tuvieron la suerte 
de tener un padre poderoso y seguir disfrutando de la vida como lo 
hizo el joven Bush.  La historia se repite otra vez. De acuerdo a la 
agencia británica Opinion Research Business (ORB), en estos cinco 
años de guerra sin fin, más de 4,000 soldados norteamericanos, 
1,000 mercenarios (contratistas) y unos 200 británicos perecieron en 
Irak, y más de 400 en Afganistán. Ha aumentado el número de solda-
dos que se han suicidado, lo que eleva el número real de muertos 
norteamericanos. ¿Y cuántos indocumentados han muerto? Solamen-
te el Pentágono lo sabe. Como dice la periodista italiana Giuliana 
Sgrena, quien fuera secuestrada en Irak, “si los muertos no se cuen-
tan, no existen. En los Estados Unidos ni siquiera se pueden ver los 
ataúdes que llegan desde Bagdad. Y si no se ven los ataúdes, los 
cadáveres también son invisibles”. Tampoco se ven los heridos. De 
los 750,000 soldados que pasaron a la reserva, 65,000 regresaron 
heridos; y hay muchos más que necesitan atención médica perma-
nente y ayuda siquiátrica. Mientras tanto el “romántico y compasi-
vo” presidente ordena recortar el presupuesto del Departamento de 
Veteranos, ¡tan grande es su amor al prójimo! El sufrimiento de pa-
dres norteamericanas que perdieron a sus hijos queda chico si lo 
comparamos con la tragedia del pueblo iraquí que perdió 1,220,580 
de sus hijos, madres, padres, nietos y abuelos. Desde que EE.UU. 
invadió a Irak, en marzo de 2003, más de 4,700,000 personas per-
dieron sus casas, 2,200,000 se escaparon al extranjero, de ellos 40 
por ciento eran de la clase media, y 2,500,000 se convirtieron en 
refugiados internos. Los cadáveres llenaron las calles de Bagdad. 
Fueron asesinados más de 2,000 doctores, 1,500 científicos, 210 
abogados y jueces, 282 periodistas y 330 maestros. La gente vive 
aterrorizada y en precarias condiciones económicas. Un 50 por 
ciento de niños menores de cinco años sufren de malnutrición y todo 
el servicio público ha colapsado. Este es el precio que paga el pueblo 
iraquí por la Guerra del Petróleo de Bush. Sin embargo, la guerra 
siempre ha producido un efecto bumerán. Durante la guerra de Viet-
nam, EE.UU. se desgastó tanto que tuvo que imprimir más dólares 
que el respaldo de las reservas de oro le permitía y así en 1971 se 
derrumbó el sistema financiero. El gasto de esta guerra, calculada en 
5 millones de millones de dólares ya superó al de Vietnam. La actual 
crisis económica es su producto y el precio lo pagará el pueblo nor-
teamericano durante mucho tiempo, mientras Bush y Cheney descan-
sarán plácidamente en sus ranchos.   
Articulo del Diario La Prensa, NY. vicky.pelaez@eldiariony.com 
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Reunión transcendental entre los anteriores dirigentes del CPNY y 
las actuales autoridades, quienes se reunieron por primera ves 
desde la pasada asamblea, para zanjar algunas diferencias, que 
tomaron dominio publico. Hubo momentos de mucha tensión, pero 
todo termino felizmente, aunque todavía existen muchas cosas por 
aclarar. Hasta se pensó invitarle a ex Presidente Luis Ferreira, 
para que se acople al grupo de trabajo, como una manera de paz. 

Aspecto de la importante reunión que se realizó en el Centro Paraguayo, 
entre Luis Ferreira  y su antigua comisión, con la del Presidente actual 
Hugo Estigarribia y la comisión ejecutiva del CP.  Daisy Medina dio ini-
cio a la sesión, al informar pormenorizadamente de todos los detalles, de 
la anterior reunión, donde también  fue planteado diversos puntos muy 
importantes para el CP.    Mas información: Paginas: 33-34 y 35. 
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A pesar de que hubo momentos muy tensos, lo que parecía 
irreconciliable e imposible...pasó!! Pero el dialogo y el 
deseo de hacer bien las cosas, con el objetivo puesto en el 
CPNY...las dos partes en disputas se enfrentaron cara a 
cara, para dilucidar algunos pleitos de por medio. Tal ves 
esta reunión se hubiese realizado mucho tiempo atrás, pe-
ro no pudo ser, por que una nota que supuestamente debía 
ser entregado al ex Presidente del CP, señor Luis Ferrei-
ra...nunca se le había dado, a pesar de haberse decidido en 
plena reunión de la comisión ejecutiva del CPNY. Cada 
una de las partes fueron aclarando punto por punto lo que 
a cada cual le concernía. Uno justificando y otros cuestio-
nando. Las discusiones fueron subiendo de tono, pero al 
final se llego a estado conciliatorio, que podría ser el paso 
fundamental, para unidad total y la vuelta nuevamente de 
estos dirigentes al CPNY.  Todavía hay muchas cosas por 
aclarar y  se deben hacer paso a paso. Sin embargo tene-
mos una espina clavada en nuestro corazón: Cual es el 
secreto del Sindico del CPNY? Por que realizó una reu-
nión extraordinaria con los miembros del CPNY? 




