
En una imponente y significativa
ceremonia llevada a cabo el último
domingo de esta semana, los Apristas
del Comité Carlos García Ronceros-USA,
del Condado Miami-Dade, recordaron el
natalicio del guia y fundador de ese
movimiento político, Victor Raúl Haya de
la Torre.

La ceremonia empezó a las dos
de la tarde con una multitudinaria
concurrencia de muchos compañeros
apristas y de otras tiendas políticas que
se dieron cita en la casa del Secretario
General del Condado Miami-Dade Juan
Quiroz.

Allí Kermit Mantilla, Director
General de El Panamericano Televisión,
hizo uso de la palabra, para destacar la
importancia del lider del APRA, Victor
Raúl Haya de la Torre.

“Más que un gran Aprista, Haya
de la Torre, significa un peruano ilustre
que fue consecuente con sus palabras.
No fue un demagogo. Haya de la Torre
fue un gran conciliador y hombre de figura
Continental que le valió la amistad del
célebre sabio Albert Einstein” sentenció
Mantilla.
También, hizo uso de la palabra el
compañero Juan Quiroz, quien agradeció
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APRISTAS  RECORDARON A VICTOR
RAUL HAYA DE LA TORRE

Artículo del Panamericano Televisión en el
Internet sobre el Dia de la Fraternidad
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la presencia, de los concurrentes,
Asimismo, Hector Alva quien destacó
la figura de Victor Raúl Haya de laTorre.
Por otro lado, habló, Fernando Llerena,
actual Presidente de las Instituciones
Peruanas en los Estados Unidos y
Canadá, quien aseveró que “Esta tarde
todos somos compañeros... Por que
Haya de la Torre fue un excelente
Peruano que forjó un gran prestigio al

Perú.”
Finalmente, actuó de manera especial y
muy singular DAVID y DAVID quien
arrancó numerosos aplausos de la
concurrencia.
La fiesta Aprista duró hasta las once de
la noche, bajo la dirección musical de
Atoche

(Impreso con permiso de El Panamericano)

PARA MAS INFORMACION VISITAR <elpanamericano.com>

Victor Ruiz de Somocurcio, José Luis García, Dr. Fernando Llerena, Juan QuirozSra. Bouroncle firmando el Padrón ante la
atenta mirada de Eduardo Piskulich.



El 23 de marzo se cumplen
9 meses desde la tragedia
del terremoto que azotara
las comunidades del sur del
Perú dejando damnificados
a más de 20,500 personas.
Los peruanos residentes
de la Florida no perdieron
tiempo en formar un Comité
de Emergencia dirigido por
el Dr. Fernando Llerena.
Diversas instituciones se
h i c i e r o n  p r e s e n t e s
organizando, solicitando,
recogiendo, empacando y
embalando toda la ayuda
recogida. También se
recogió dinero que ya fue
enviado al Departamento
de Moquegua por serel
departamento de mayor
necesidad. Balcón Andino
se hizo presente en esta magna tarea
donde gente de todas las nacionalidades
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PERUANOS, LATINOAMERICANOS Y AMERICANOS SE UNEN EN SOLIDARIDAD CON
LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO QUE AZOTO AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA.

Telemaratón en beneficio de los damnificados
del Terremoto del Sur del Perú
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no vacilaron en donar todo lo que podían
para ayudar a nuestros hermanos del

P e r ú .  D e s d e  q u e
empezó el día se hicieron
presentes en la Plaza del
Restaurant La Flor de la
Canela; gentilmente
cedida por su propietaria
Elena Gleny.
Radio la Poderosa 670
AM transmitió en vivo el
espectáculo con su
animadora Aly Gonzalez
cubana amante del Perú.
También no faltaron los
noticieros de Telemundo,
C a n a l  T V  4 1 ,  E l
Panamericano, y toda la
prensa escrita de Miami.
Actuaron La Orquesta de
Mimi Succar, David y
David, Rodrigo Alonso,
Doris Caballero, Neda
Huambachano, Lucy

Watanabe y muchos más. El
espectaculo terminó a las 2 AM.

Juan Quiroz y otros voluntarios cargando la ayuda
para el Sur del Perú

Allan Gonzalez miembro del Comité de Emergencia
Lee Cohen organizadora de los Viernes Culturales
de la Calle 8, el Honorable Alcalde Joe Carollo de la
Ciudad de Miami.

Alberto Cáceda, Comisionado Javier Souto, Orlando
Loli Presidente de la Cámara de Comercio,
Allan Gonzalez, Leoncio Alvarez, Frank Castañón.

Madelma Productions y Zambrano Enterprises
donaron sus artistas para esta obra de amor.

Dora Quiroz con Laura Bozzo quien ayudó
a promocionar la Teletón del Terremoto

Sr. Juan Quiroz hoy Secretario General del Comité Carlos García Ronceros
cargando la ayuda recolectada para los damnificados del Terremoto del Sur
del Perú. Se enviaron 11 contenedores de medicinas, alimentos, y carpas.
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ARNALDO ALVARADO DENEGRI, LUIS ALVARADO CONTRERAS Y LUISITO ALVARADO,
SON TRES GENERACIONES DE UNA DE LAS MAS GRANDES LEYENDAS DEL
AUTOMOVILISMO EN EL PERU.

DOS GENERACIONES DEL CLAN ALVARADO
PASARON POR LA CIUDAD DE MIAMI

aprausa@yahoo.com

Pilotos alistarsepara la partida....

Desde hace muchos años no
he tenido una alegría tan
grande como fue una sencilla
reunión que tuve con la familia
Alvarado en el Latin Café de
la Avenida Le Jeune; a unos
pocos minutos del Aeropuerto
Internacional de Miami. Fue
una reunión casual propiciada
por un mutuo amigo el Dr. Paul
Caro Gamarra.
Bajo el sol radiante de Miami
y con el sonido de los aviones
d e s p e g a n d o  t u v e  l a
oportunidad de dialogar con
los Alvarado, preguntandoles
acerca de detalles sobre sus experiencias
de las carreras de automóviles en las que
participaron. Historias del legendario
“Ladrillo” que era un Ford del ‘40  que
corría en la categoría de Turismo

Carretera, Mecánica Nacional y que dió a
Arnaldo muchísimos triunfos, Del Mustang
en que corrian, que diera al Perú tantos
triunfos y del controversial McLaren Ford
que corrian Luis  y Arnaldo, del McLaren

Chevrolet de Eduardo
Rodrigo, del  Porsche de
Piti Block, del Shelby de
Manucci; ya casi se
podia oler el aroma
dulce del Castrol “R”,
cosas de la imaginación.
Los primeros Formula V,
c o c h e  m o n o p l a z a
tubulares de la VW que
trajo Luisito y que lo ví
correr en Santa Rosa
una mañana nublada.
Posteriormete se eliminó
esta categoria para
reemplazarla por la

Formula Ford. En fin el tiempo se
pasó volando y el avión ya salía.
Quedamos en continuar esta
peregrinación de la historia del
automovilismo nacional otro día.

Luisito AlvaradoDr. Luis Alvarado Contreras
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Porsche Carrera 6, Porsche 911, Lotus Elan de Schetinni

A.C. Cobra Ford 427 ci, 435 HPFord Falcon de De Las Casas

Lotus Escort -Twin CamPorsche Carrera Seis
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NOS ESCRIBEN...

Dr. Luis Alva Castro

Congresista de la República
del Perú

Presidente de la Célula
Parlamentaria Aprista del Congreso
de la República del Perú

Partido Aprista Peruano
Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
Presidente del Comité
Técnico-Político

Comité Carlos Garcia Ronceros-USA
6 de Marzo, 2002
Compañeros:
Estimado Eduardo Piskulich:Enterado por los compañeros de Miami que

acabas de ser internado en la clínica, me
apresuro a indagar sobre tu salud.Confiemos en Dios y en la ciencia que felizmente

te está tratando, que todo salga bien y
efectivamente desde aqui elevemos una oración
por tu salud.Gran compañero leal y vigilante permanente de
las actividades de nuestro gran Partido, estamos
contigo, más aún en este momento dificil pero
no imposible, cuando se tiene fe.Un abrazo fraterno

LAC

Dr. Luis Alvarado Contreras

Congresista de la República
del Perú

Partido Aprista Peruano
Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
Secretario Nacional de Economía,
Finanzas, Administración y
Patrimonio.

Leyenda del Automovilismo
del Perú

Comité Carlos Garcia Ronceros-USA

Estimados compañeros:

Quiero decirles que encuentro a un grupo

numeroso que ha tenido la gentileza de recibirnos

apristamente, estoy entre quienes dicen que esta

fraternidad aprista no solo debe de ser un

enunciado sino una demonstración con hechos

en toda circunstancia, yo estoy casi pisando el

avión y encuentro aca un grupo de compañeros

que ha constituido un Comité que dirige el

compañero Juan Quiroz. Sabía de el bastante

de su aprismo en Lima, me paree que en Villa

El Salvador, en zonas como esas donde el apoya

siempre desde aca desde Miami. No en vano

nació en Lucanas, son Lucanenses, nacieron en

la legendaria Ayacucho.

Por eso mis felicitaciones por este Comité en la

persona de ustedes y de su Secreteario General

el compañero Juan Quiroz

Luis Alvrado Contreras

Si desean escribirnos pueden
hacerlo a: aprausa@yahoo.com
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NOS ESCRIBEN...
Wilbert Bendezú Carpio

Director del Centro de
Formación y Mobilización
de Cuadros y Director de
la Celula Alan Vuelve.
Autor del video
“Modernización del
Aprismo”

Estimados Compañeros del Comité Aprista
Carlos Garcia Ronceros-USA

Reciban mi saludo y mi felicitación por la conformación del
Comité Carlos Garcia Ronceros-USA
Este acontecimiento refuerza enormemente el objetivo, que en
esta etapa de modernización y de convocatoria, se ha trazado
el partido que ahora lo preside y coduce orgánicamente nuestro
querido presidente ALAN GARCIA.

Conservando siempre la unidad y Disciplina del partido es
necesario avanzar en la apertura hacia la comunidad, que en
el caso de Miami por ser enorme, ustedes sabrán complementar
lo hecho por el Comité que preside el compañero Miguel Puelles.

Estoy enviando con el compañero Fernando Chaparro la película
que ha sido editada por el Centro de Formación de cuadros:
HAYA VIVE y un poco de afiches que nuestra dirección ha
impreso con motivo de la fraternidad.

Los apristas tenemos la enorme responsabilidad de convocar

Arq. Otilio Fernando
Chaparro Tejada

Presidente de la Agrupación
de Ingenieros Apristas del Perú

Ex-Secretario de Economía-CEN
Ex-Secretario General del CUA-
CEN
Ex-Secretario Regional de la
Juventud del Centro del Perú-CEN

Comité Carlos Garcia Ronceros-USA

Compañeros:

Muy bueno, buenísima la presentación. Los

felicito y creo que deberíamos hacer un esfuerzo

para imprimir copias y repartir para que conozcan

todos los cc. que no tienen internet. Por mi parte

yo haré las mías y las distribuiré en las

agrupaciones profesionales.

Así se hace Partido, así se hace Perú. Sigan

adelante compañeros. Por Victor Raúl, por el

APRA, por nuestro Perú.

VIVA EL APRA!

Otilio Fernando Chaparro Tejada

Presidente de la Agrupación de Ingenieros del

Perú

Si desean escribirnos pueden
hacerlo a: aprausa@yahoo.com

y abrir nuestras puertas a los ciudadanos y crear
cuantas células de trabajo sean necesarias para
el fortalecimiento de nuestro movimiento.
Fijémonos, especialmente, en los jóvenes
para que ellos se conviertan en el futuro no
solo en miembros activos sino que recojan
la posta que hemos heredado de nuestro
Jefe y Maestro Victor Raul.

No hay que amilanarse cuando se pone
cortapisas al nacimiento de un nuevo
grupo de trabajo en el partido. La Célula
ALAN VUELVE fue un organismo

vetado y combatido por el CEN actual.
Sin embargo el tiempo nos dió la razón y hoy,

felizmente, los que ayer arranchaban las pancartas
del Presidente, hoy la agitan y gritan su nombre. Sigan con
vuestro grupo de trabajo y sepan que desde estemos
alentaremos vuestro esfuerzo y no tengan miedo a ninguna
represalia, pues esta etapa es la de apertura hacia la comunidad
y cuanto más grupos de trabajo existan mejor para el partido.
Cuidado nomás con los oportunistas y transfugas que hoy
recién, se acuerdan del partido.

Un saludo muy especial para el Comité
CARLOS GARCIA RONCEROS-USA

fraternalmente

Wilbert Bendezú Carpio
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NOS ESCRIBEN...

Luis Solis Quintana

Secretario General de la
Celula Aprista del Japón

Si desean escribirnos pueden
hacerlo a: aprausa@yahoo.com

Estimado Allan:

Pienso que uds. al margen de los problemas de

indole organizacional, que espero se puedan

superar pronto, están haciendo un importante

trabajo de difusión del aprismo en usa, están

abriendo  una brecha importante en los medios

de comunicación y en el interior de la comunidad

peruana, eso hay que resaltarlo pues en el mundo

globalizado en que vivimos quien no difunde sus

acciones simplemente no ha hecho nada

trascendente.

Saludo pues, el trabajo que vienen realizando y

ojalá en que en el corto plazo puedan llevar

adelante una labor política conjunta con el Comité

de Miami. Mi aliento para que no desmayen en

ese esfuerzo.

Un abrazo fraterno

Luis Solis


