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Por Imelda Granda:
La última sesión de la Asociación Ecuatoriana de California se realizó en casa de Dorita Quan. Ella proviene de
Guatemala, pero quiere mucho a los ecuatorianos y comparte la misión de AEC con sus obras en Ecuador.
Nuestro Presidente José Granda reportó de su viaje a
Ecuador en Enero donde fue a visitar el pueblito de La
Industria en la Provincia de Los Ríos donde AEC está tratando de ayudar a una escuela y la comunidad que al menos tengan la oportunidad de tener un campo deportivo
pues por el momento no hay ni un parque en que los niños
puedan jugar. José reportó que es un proyecto digno de
merito y que la AEC debe apoyarlo pues así la obra de
AEC ayudara a la comunidad en general. Roberto Caicedo esta en Ecuador al momento para negociar el terreno
con las donaciones de todos ustedes han aportado para
beneficio de esos niños en Ecuador.

Aquí vemos a nuestra anfitriona Dora Quan muy sonriente
y a Lorena Echols al inicio al banquete

Se decidió aprobar $1,000 para la incorporación de AEC
como una organización Non-Profit y la AEC autorizó a
nuestro Presidente José Granda trabajar con un abogado
y seguir sus direcciones para que nuestra Asociación se
transforme en una nueva corporación AECalifornia Inc.
(Asociación Ecuatoriana de California / Ecuadorian Asociation of California) como una organización sin animo de
lucro que nos permita hacer mas actividades y ayudar más
a los necesitados en Ecuador.
Muchísimas gracias a Dora Quan por habernos recibido
en su hogar. La pasamos muy bien pues después de nuestra sesión nos instaló el Karaoki que tiene conectado a la
televisión y con la pistas se puede cantar. Muchos tomaron su turno y parecían famosos cantantes. Unos tríos
necesitaban un poco de afinación, pero en fin nos divertimos compartiendo la comida ecuatoriana y la música que
desde luego originó el baile.
Promuevan la Asociación Ecuatoriana de California, inviten y traigan a nuestra próxima reunión a nuevos miembros. Miren nuestra página Web en el Internet para ver
nuestras actividades y renueven su membresía para este
año que comienza. La pagina Web esta en:

http://www.aecalifornia.org

Tuvimos la oportunidad de celebrar el cumpleaños a Roberto Caicedo, nuestro Vicepresidente. Resulta que varios
se acordaron de esa ocasión y aquí lo vemos con dos pasteles de cumpleaños rodeado de los ecuatorianos y amigos
de otros países que se unen a nuestras celebraciones.
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INVITACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN
INVITACIÓN
La próxima reunión de la AES se realizará el día Sábado 7
de Marzo de 2009 a las 5 p.m. en casa de Flor Pajuelo
Quedan todos cordialmente invitados. Esperamos contar
con la presencia mayoritaria de los miembros, amigos y
sus familiares.
Anfitriones:
Dirección:

Olguita Díaz, Marco Zanipatin, Imelda Granda y Camelia
Cretu disfrutando de la reunión.

Día:
HORA:
COMIDA:
tir.

Flor Pajuelo
4321 Iowa Ave
SACRAMENTO, CA 95824
Teléfono: (916) 427-1629
Sábado, 7 de Marzo, 2009
5 pm.
Por favor traiga un plato para compar-

VENGA CON TODA SU FAMILIA
LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS
ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con
mucha amistad y alegría
DIRECCIONES PARA LLEGAR:
Desde el Norte: Tome la autopista I-99(Sur). Salga en la
Fruitridge Road y tome la Fruitridge Road East. Continúe
por una milla hasta la 42nd Street, vire a la derecha. Luego vire a la izquierda en Iowa Ave y encuentre el 4321 que
estará a su izquierda.
Del Sur: Tome I-99 (Norte). Salga en la Fruitridge Road y
siga los pasos indicados arriba.
Aquí vemos a la estrella de la noche. Dora Quan nos deleitó con sus voz y motivo a los asistentes también a trasformarse en estrellas de la canción. La vemos con el Karaoki
que motiva aun a aquellos que no se sepan la letra de las
canciones. No sabíamos que teníamos entre nosotros a tan
distinguida artista.

ECUADORIAN ASSOCIATION OF CALIFORNIA MONTHLY MEETING AND PARTY
INVITATION NEXT REUNION
The Ecuadorian Association of California, Sacramento.
Cordially invites you and your family to the next monthly
reunion and party on Saturday March 7, 2009.
WHERE:
Address:

WHEN:
TIME:
FOOD:
.Apolinar Becerra quien es originario de México y casado
con una ecuatoriana, se motivó para cantarnos sus canciones y así se iniciaron varios artistas más.

Home of Flor Pajuelo
4321 Iowa Ave
Sacramento, CA 95824
Telephone: (916) 393-4075
(916) 427-1629
Saturday March 7, 2009
5 PM
Please bring a dish to share.

SEE YOU THERE !!
CHILDREN ARE ALWAYS WELCOME
COME AND JOIN US WITH ALL YOUR FAMILY
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FOR AN AFTERNOON AND EVENING WITH:
• Food , Music, Great friendship
DIRECTIONS:
From the North: Take I-99 (South). Take the Fruitridge
Road exit onto Fruitadge Rd East and go 1 mile until you
reach 42nd Streer. Turn right on 42nd Street. Turn left on
Iowa Ave. The number 4321 will be on your left.
From the South: Take I-99 (North). Take the Fruitridge
Road exit onto Fruitadge Rd East and go 1 mile until you
reach 42nd Streer. Turn right on 42nd Street. Turn left on
Iowa Ave. The number 4321 will be on your left.

NOTICIAS DE ECUADOR
Diario LA HORA 5 de Marzo de 2009

Larrea calla en caso Chauvín
Tres horas duró la declaración del ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, en la Fiscalía General del Estado, pero el tema tratado se quedó en absoluta
reserva.
El ex Secretario de Estado se limitó a señalar que la versión tuvo relación con el bombardeo colombiano al territorio ecuatoriano en el sector de Angostura, ocurrida el 1 de
marzo de 2008.
En varias oportunidades el ex funcionario esquivó las preguntas periodísticas, aduciendo que eso no es materia central de la investigación.
Guerrilla
Cuando alguien intentó sacarle un comentario sobre el
extinto líder de las FARC, ‘Raúl Reyes’ o las declaraciones de su ex colaborador, José Ignacio Chauvín, la respuesta fue la misma: “eso no es materia central de la investigación y que en su momento ya se ha referido al tema”.
Sin embargo, reiteró que las siete reuniones de Chauvín
con Reyes han sido a título personal y que él como Ministro de Gobierno las desconocía.
Mientras Larrea daba su versión al fiscal de Sucumbíos,
Carlos Jiménez, que remplazó al fallecido Wilmer Gonzabay, afuera un reducido grupo de simpatizantes y ex colaboradores arengaban loas a su “ex jefe y amigo” y también
lanzaban consignas de inocencia y algunas muletillas de la
izquierda, como aquella que la espada de Bolívar camina
en América Latina.
No así su joven hija, Camila, que en varias oportunidades
se negó a acompañar las consignas de los amigos de su
padre.
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Las FARC son la preocupación fiscal
No obstante las afirmaciones del ex ministro Larrea, las
investigaciones que se realizan en la Fiscalía de Sucumbíos se refieren exclusivamente a las reuniones de José Ignacio Chauvín con 'Raúl Reyes' de las FARC.
Es más, para hoy está citado, dentro de la misma indagación, el ex director de Inteligencia del Ejército, Mario
Pazmiño, y ayer en horas de la tarde (15:00) fue convocado Juan de Dios Parra, vocero de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, quien no llegó al Ecuador
porque no ha sido citado oficialmente.

COMO HABLAN LOS ECUATORIANOS
A continuación les compartimos para nuestros lectores
como se habla en Ecuador. Esta es la tercera de tres partes que les compartimos.
Vocabulario Ecuatoriano Contemporáneo
http://www.guayaquilcaliente.com/chistes-calientesarchivo.htm
- Nada más.- Frase irónica que se dice cuando algo está
muy difícil. Antónimo: Tan difícil . (Parcialmente reciente)
- No me rayes.- Frase que significa no me molestes. (Parcialmente reciente)
- No me tires parada.- Frase que se le dice a una persona
que está en actitud amenazadora. (Reciente)
- No te lo puedo creer.- Respuesta que se da frente al conocimiento de un hecho que ha causado sorpresa. (Tradicional)
- Obvio microbio.- Respuesta que se da a alguien cuando
ha dicho algo que ya se conoce. (Parcialmente reciente)
- Pana.- Amigo. Sinónimo: ñaño. (Tradicional)
- Papaya.- Fácil. Sinónimo: papelito. (Tradicional)
- Párame bola.- Expresión para llamar la atención de alguien. (Tradicional)
- Pateado.- Plantado por la pareja. (Parcialente reciente).
- Pinta.- Adjetivo que califica la buena vestimenta de alguien. Antónimo: Traza. (Tradicional)
- Pisi.- Piscina. (Tradicional)
- Psss.- Expresión onomatopéyica que indica desaliento o
decepción. (Tradicional)
- ¡Qué es canción!.- Frase que se dice cuando alguien toma de una sola el agua de una botella. (Reciente)
- Qué fastidio.- Expresión que denota lo molestoso de
algo. (Parcialmente reciente)
- Qué foco.- Frase que denota la vergüenza que se siente
por algo. (Parcialmente reciente)
- Qué hecho trozo.- Respuesta que se da cuando algo no
ha salido bien, o cuando alguien no ha tenido un comportamiento agradable. (Parcialmente reciente)
- Remar.- Verbo que indica pedir varias veces algo para
completar lo que se desea obtener. (Parcialmente reciente)
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- Súper.- Palabra que se utiliza para decir que algo está
muy bien. (Tradicional)
- Simón limón.- Expresión afirmativa. (Tradicional)
- Sorry.- Palabra que pertenece al inglés y que significa lo
siento. (Parcialmente reciente)
- Tabla.- Expresión que usan los muchachos para referirse
a una mujer poco voluptuosa. (Tradicional)
- Te cortó la pelada.- Expresión que denota la soltería forzada de un chico. (Tradicional)
- Te lo juro.- Frase que apoya la veracidad de algo dicho.
(Tradicional)
- Trolo.- Adjetivo que significa feo. (Tradicional)
- Tuco de bola.- Expresión con la que se hace referencia a
una mujer muy gruesa. (Tradicional).
- Vacila por tu lado.- No molestar. (Parcialmente reciente)
- Vacilar.- Molestar. También se la utiliza para referirse a
las relaciones amorosas furtivas. (Tradicional)
- Vesa nota.- Expresión utilizada cuando ha sucedido algo
inesperado. (Tradicional)
- Ubícate.- Para decir que se ponga los pies en la tierra.
(Tradicional)

Manual practico para entender el español de
los hombres:
(En el boletín anterior publicamos el manual para enender
el espanol de las mujeres. Ahora veamos el de los hombres.)
- TENGO HAMBRE = Tengo hambre
- TENGO SUEÑO = Tengo sueño
- ESTOY CANSADO = estoy cansado
- HABLEMOS = Estoy tratando de impresionarte, para
que pienses que soy un hombre profundo y accedas a tener sexo conmigo
- PARECES TENSA, TE DOY UN MASAJE? = Primero
la mano, después quiero sexo contigo.
- ME CONCEDES ESTA PIEZA? = Quiero sexo contigo
- TE GUSTARIA IR AL CINE CONMIGO = Quiero sexo
contigo
- QUIERES CENAR CONMIGO HOY EN LA NOCHE
= Quiero sexo contigo
- TE PUEDO LLAMAR EL VIERNES? = Quiero sexo
contigo
- TE QUIERES CASAR CONMIGO = Quiero que sea
ilegal para ti acostarte con otro hombre que no sea yo.
- DE COMPRAS) SI, TE QUEDA BONITO, QUE BONITO ESE VESTIDO = Agárralo de una vez y vámonos.
- SI, TE QUEDA BIEN = Que buena estas.
- EL NUEVO CORTE = Te quedaba mejor el anterior
- SI TE QUEDA BIEN EL NUEVO CORTE = $100 para
la basura.
- PERO CUAL ES EL PROBLEMA? = No entiendo la
tragedia.
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- QUE TE PASA? = Cual trauma sicológico autoinventado te afecta hoy.
- ESTAS BRAVA? = Me imagino que esta noche, nada
de sexo
- ESTOY ABURRIDO = Tenemos sexo?
- TE AMO = Necesito sexo YA!
- YO TAMBIÉN TE AMO = OK, estas contenta? Podemos comenzar con el sexo?.

CONTACTOS AES
Presidente: José Granda
Tel:(530) 758-8432
E-mail: grandajj@ecs.csus.edu
Vice-Presidente: Roberto Caicedo Tel 415-424-6490
E-mail: robercaice@aol.com
Secretario: Santiago Pérez Tel: (916)-4702498
Email : sanperpe@hotmail.com
Tesorera: Patricia Oman Tel: (916) 691-9183
E-mail: omanspb@yahoo.com
Editor del Boletín: Imelda Granda Tel (530) 758-8432
E-mail: ivag@bondgraph.com
Vocales : Silvia Moran, Fanny Caicedo, Patricio Montano,y Rosario Splawn
TALÓN DE PAGO POR MEMBRESÍA 2008
El pago de su membresía es muy importante para nuestra
Asociación ya que estos fondos nos permiten imprimir este
boletín e implementar proyectos de ayuda en el Ecuador.
Cuota anual por familia $72 anual (de Abril a Marzo)
Donación: $__________________
Haga Su contribución económica que ira directamente a
beneficio de niños y necesitados del Ecuador. Haga sus
donaciones y pague su membresía por Internet en la
pagina Web: www.aescalifornia.org o envíe su pago
con prontitud a AES P O Box 162796, Sacramento, CA
95816. También puede efectuar el pago de su membresía
el día de la reunión.
La Tesorería
Asociación Ecuatoriana de California
P.O. Box: 162796
Sacramento, CA 95816
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