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“Una ventana al pasado para entender el presente”
Un mensaje de ayer en el contexto de hoy
Puerto Rico enfrenta grandes retos. De eso todos estamos conscientes. Al terminar un año de debates, discursos y
tensiones y comenzar otro que llega con incertidumbre, compartimos con nuestros lectores, como una invitación a
la reflexión, segmentos del discurso de Jesús Piñero en su toma de posesión como gobernador en septiembre de
1946.
Todos conocemos la magnitud de las dificultades que rodean nuestra vida económica. Pero igualmente grandes
son nuestro empeño y nuestra voluntad para enfrentarnos con ellas. Las soluciones han de depender en gran medida de nuestra fe, de nuestro espíritu de solidaridad y de nuestra firme intención de mejorar continuamente las
prácticas y normas de nuestro gobierno. No debemos olvidar nunca en ningún momento que somos un pueblo
esencialmente pobre. Nuestra penuria colectiva exige el máximo sentido de responsabilidad en los funcionarios
públicos. El gobierno no existe para resolver problemas personales sino para afrontar y resolver los problemas
colectivos...
...La política no debe ser nunca manejo de pequeñeces. Es, por el contrario, el arte que nos permite contribuir con
orgullo al constante mejoramiento del país. La obra que reclama Puerto Rico es superior a toda consideración
partidista. Debe ser ante todo una obra de la conciencia puertorriqueña, una obra de la habilidad puertorriqueña, una obra de la esperanza y de la fe de los hijos de esta tierra.

Que la estrella de Belén
alumbre tu camino,
como iluminó a los reyes magos
para encontrar al niño Jesús.
Que disfrutes una Feliz Navidad
y que el año nuevo sea de gran
bendición para tu vida y tu familia.
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Casa Museo Jesús T. Piñero

Libros

Horario de visitas:
martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

A continuación algunos de los títulos incorporados recientemente a la Colección Piñero:
Olivero Barreto, Fernando. La lucha contra el dopaje
en el deporte: Código Mundial Antidopaje y su
vigencia en Puerto Rico. Republica Dominica
na: Editorial Deportiva, 2011.
Pérez, Ibrahim. Los Héroes del tiempo: Baloncesto en
Puerto Rico 1898-1950. San Juan: Editorial
Deportiva CAIN: 2011.
Uriarte Gonzalez, Carlos. De Londres a Londres: Juegos Olímpicos una mirada desde Puerto Rico
1948-2012. San Juan: Editorial Deportiva
CAIN, 2012.

Conéctese con
nosotros
a través de su Android
Recientemente el Sr. Rafael Vázquez Vila de la
Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la
UNE creó un nuevo App para la Colección Piñero
que permite a los usuarios del “Android” tener acceso a las noticias, publicaciones y documentación de la Colección. Invitamos a nuestros lectores
a mantenerse al día con nosotros utilizando este
nuevo medio y agradecemos la colaboración que
el Sr. Vázquez siempre nos ofrece.

Casa de la Cultura
Nilita Vientós Gastón
Calle Cordero 55
Ocean Park, Santurce

Ciclo de cine
franco– español
miércoles, 5 de diciembre
Betty (1992)
Claude Chabrol
miércoles, 19 de diciembre
Calabuch (1956)
L. García Berlanga
7:00 p.m.
Entrada libre de costo. (Programa sujeto a cambio)

Carr. #3, Km. 15.4
Canóvanas

787-876-0562
Para información adicional sobre la
Colección Jesús T. Piñero
de la Universidad del Este
visite nuestra página en el portal de la
Biblioteca de la UNE:
Colección Piñero
Coleccion Pinero

Coleccion Pinero

Colección Piñero

Manténgase al día de
nuestras actividades a
través del App de la
Colección Piñero.
Visite nuestro blog:
www.coleccionpinero.com

Horario de la
Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 am a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025

Colaboración

La Sra. Mayra Ferrán (de pie) explica a Aixa Ruiz y
Cynthia Guadalupe (de espalda) de la Casa Museo
Piñero y al Prof. Partsch de la CJTP algunos de los
pasos importantes en el proceso de la búsqueda de
fondos a través de la redacción de propuestas.

Como parte de la colaboración que se ha establecido entre la Colección Jesús T. Piñero y la
Casa Museo Piñero en Canóvanas, se celebró
el pasado 25 de noviembre en la Sala Piñero un
taller sobre la búsqueda de fondos a través de
propuestas. En esta actividad participaron las
empleadas de la Casa Museo. La Sra. Mayra
Ferrán, Vicerrectora de Recursos Externos de
la UNE, estuvo a cargo de la actividad. Esperamos dar seguimiento a esta iniciativa durante el
próximo año para fortalecer y ampliar el trabajo que se realiza en la Casa Museo.

Gracias . . .
Nuestro agradecimiento a las siguientes personas por
sus donaciones de libros y documentos a la Colección
Piñero:
Dr. Manuel Almeida
Arq. Jorge J. Pérez
Dr. Jaime Rodríguez Cancel
La Colección recibe donaciones de libros, fotografías,
y documentos relacionados a los temas y trabajos que
se realizan en la Colección.
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