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“Una ventana al pasado para entender el presente”

Un gran paso hacia el futuro:
primera piedra de la
Biblioteca Jesús T. Piñero
El pasado 11 de junio, la Universidad del Este marcó un hito en su desarrollo con la
ceremonia de la “primera piedra” de la futura Biblioteca Jesús T. Piñero. La actividad
contó con la presencia de varios miembros de la familia del ex Gobernador — hijo, nietos, sobrinos. También participaron miembros de la comunidad universitaria además de
invitados especiales, entre ellos la Primera Dama de Puerto Rico, la Lcda. Luce Vela,
representantes de otras bibliotecas de ex Gobernadores, miembros del Comité de Recaudación de Fondos para la Biblioteca Piñero y amigos de la Colección. Antes de la cereEl Sr. Christopher monia de la “primera piedra” (o groundbreaking), varios líderes del proyecto se dirigieBuck, nieto de Don Je- ron al público reunido en el Salón de Actos de la UNE. El Presidente del SUAGM, el
sús y Presidente de la Dr. José F. Méndez, subrayó tanto la importancia del proyecto como el papel de Piñero
Peter and Carmen Luen los procesos fundacionales del Junior College. El Rector de la UNE, el Lcdo. Albercia Buck Foundation,
to Maldonado, habló del significado de este proyecto para el futuro desarrollo de la
se dirige al público.
Universidad y de su aportación a la sociedad puertorriqueña. Al final del acto, el Ing.
José Piñero Bou expresó el agradecimiento de la familia Piñero por la labor educativa y de preservación que realiza la Universidad del Este.

De izquierda a derecha: Prof. Jaime Partsch (UNE), Lcdo. Antonio Colorado (Presidente de la Junta SUAGM), Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz
(Rector UNE), Primera Dama de Puerto Rico Lucé Vela, Sr. Christopher Buck (Peter and Carmen Lucia Buck Foundation), Ing. José E. Piñero
Bou (hijo del Gobernador Piñero), Dr. José F. Méndez (Presidente SUAGM), Arq. Héctor Rivera (Firma Alejandro y Rivera Arquitectos), Lcdo.
Emilio Piñero Ferrer (Comité Recaudación de Fondos), Sr. Patrick Haggarty (Banco Bilbao Vizcaya).

Escenas de la celebración
de un gran logro …
y un sueño por realizarse
Compartimos con los
lectores escenas de
la ceremonia de la
colocación de la
Primera Piedra de la
Biblioteca Jesús T.
Piñero celebrada el
11 de junio de 2012
en la UNE.

El Dr. José F. Méndez habló de
la importancia de este proyecto
y del papel que jugó Piñero en
la fundación del Junior College.

La Primera Dama de Puerto
Rico y Madrina del proyecto,
Lucé Vela, comparte con el
Dr. Méndez un facsímil del
periódico El Imparcial del 4 de
septiembre de 1946.

Hace diez años, el
Ing. José Piñero Bou
y su hermana
Haydeé Piñero Buck, hijos del
Gobernador Piñero, donaron
los papeles personales de su
padre a la UNE para su
preservación y para
hacerlos accesibles al pueblo
de Puerto Rico.
Ahora ven que sus sueños se
van convirtiendo en realidad.

El Lcdo. Emilio Piñero Ferrer habló a
nombre del Comité de Recaudación
de Fondos para la nueva
Biblioteca.

El Sr. Rafael Vázquez
demostró al público el nuevo
APP que ha desarrollado para
la Colección Piñero.

El Arq. Héctor Rivera presentó
al público una serie de visuales
de la futura biblioteca.

El Sr. Christopher Buck,
nieto de Don Jesús, muestra con
orgullo la pala que utilizó en la ceremonia.

El nuevo APP de la Colección Piñero

BBVA se compromete con
Biblioteca Jesús T. Piñero

Desde

el pasado mes de junio, la
Colección Piñero cuenta con un
nuevo instrumento de comunicación. Gracias a la labor del Sr. Rafael Vázquez de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la
UNE, contamos ahora con una aplicación para los dueños de “Iphones” que les permite fácil comunicación con este proyecto. A través
de este APP, el usuario tiene acceso a la página de la Colección en el
portal de la UNE, nuestro blog, nuestra página en Facebook, Flickr y Twitter. También puede comunicarse directamente con la Colección por teléfono y correo electrónico a
través de la aplicación. Las personas interesadas en adquirir el APP pueden hacerlo a través de la tienda de Apple .

Gracias . . .
Agradecemos a las siguientes personas e instituciones sus
donaciones de libros y otros materiales a la Colección Piñero:








Dr. Jaime Rodríguez Cancel
Sra. María I. de Guzmán
Dr. Arturo Santiago
Prof. José Pepe Orraca
Dr. José L. Colón González
Dr. Manuel Almeida
Archivo y Centro de Investigación Histórica del
Municipio Autónomo de Carolina

La Colección recibe donaciones de libros, documentos,
fotografías y otros materiales relacionados con los temas
que desarrollamos en nuestros proyectos. Para mayor información sobre donaciones llamar al 787-257-7373 ext.
2523.

Equipo de la
Carta Informativa:
Norayma Celpa
Jaime Partsch
Leticia Delgado

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) se une
a la campaña del Sistema Universitario Ana G.
Méndez (SUAGM) y la Universidad del Este (UNE)
para construir la nueva Biblioteca Jesús T. Piñero,
que se desarrollará en Carolina con una inversión
millonaria. BBVA aportará $100,000 para la construcción del edificio que tendrá vistosidad desde el
Expreso Baldorioty de Castro. Este acuerdo fue firmado el 5 de junio de 2012 por Rafael Varela, Presidente de BBVA, el doctor José F. Méndez, Presidente del SUAGM y el licenciado Alberto Maldonado Ruiz, Rector de UNE.
Este respaldo concede a BBVA la oportunidad de
nombrar la sala de exposiciones que albergará la
Biblioteca Jesús T. Piñero, como la Sala de Exposiciones BBVA.
La Sala de Exposiciones BBVA contará con 600
pies cuadrados e incluirá un área de recepción aledaña con 700 pies cuadrados. Se espera que el
proyecto de construcción comience en el 2013.
(Foto: izq. a der.: Sr. Patrick Haggarty, Vicepresidente
BBVA, Sr. Rafael Varela, Presidente BBVA, Dr. José F.
Méndez, Presidente SUAGM y Lcdo. Alberto M. Maldonado, Rector UNE.)

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
Colección Piñero

Horario de la
Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 am a 5:00 p.m.
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