mayo 2015

Colección Jesús T. Piñero
“La transparencia en la gestión pública”
Tema de la conmemoración del
natalicio de Jesús T. Piñero

Carolina honra la memoria
de Jesús T. Piñero
El pasado 16 de abril, el Municipio Autónomo de Caroli-

na conmemoró el aniversario 118 del natalicio de uno de
sus “gigantes” — Jesús T. Piñero. Varias organizaciones se
dieron cita en el antiguo cementerio municipal y realizaron
una ofrenda floral en la tumba del primer gobernador
puertorriqueño. Las organizaciones representadas fueron:
el Municipio Autónomo de Carolina, el Club de Leones
“Jesús T. Piñero” de Puerto Nuevo, la Fundación Luis
Muñoz Marín, la Universidad del Este, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Grupo Cultural La Ceiba del Municipio de Canóvanas y la familia Piñero.
El Lcdo. Emilio Piñero Ferrer habló en representación de
la familia Piñero y destacó las raíces de la familia en Carolina y agradeció a las personas e instituciones que han trabajado para preservar y enriquecer el legado de don Jesús.
El Sr. Rodrigo Carreras del Club de Leones recordó a los
presentes que fueron precisamente los Leones quienes en
la década de 1970 rescataron del olvido la figura de Piñero
e iniciaron la conmemoración anual de su natalicio.
Por su parte, el Sr. Julio Quirós de la Fundación Luis Muñoz Marín habló de los vínculos de amistad y colaboración
que existieron entre Muñoz y Piñero y subrayó el interés
de la Fundación en colaborar con la futura Biblioteca Jesús
T. Piñero.

En la foto, desde la izquierda: Dr. José F. Méndez, presidente del
SUAGM, Jaime Partsch, historiador de la Colección Piñero, Dr. Héctor Martínez Ramírez, Director Depto. Ciencia Política UPRRP, Lcdo.
Oscar Serrano, Centro de Periodismo Investigativo, Sra. Adriana
González, Sierra Club y Coalición pro Corredor Ecológico del Noreste, Sra. Leticia Piñero, nieta del Gobernador Piñero, y Lcdo. Alberto
Maldonado Ruiz, Rector de la UNE.

Como parte de la recordación del natalicio del servidor público
que fue Jesús T. Piñero, la Universidad del Este dedicó su actividad anual de conmemoración al tema de la transparencia en la
gestión pública. Un panel que contó con representantes de la
prensa, la academia y las organizaciones comunitarias de base,
analizó desde diversas experiencias y procesos algunas de las
ideas, condiciones y exigencias que están implicadas en el concepto “transparencia”. La amplia y consciente participación ciudadana, el lenguaje claro y conciso, la eficiencia en la comunicación y la acción, la responsabilidad asumida por las agencias de
gobierno, y la necesidad de una legislación que establezca canales claros de comunicación fueron algunas de las ideas presentadas.
Próximamente la grabación de esta actividad estará disponible
en el canal de “Utopística” en YouTube y en
www.utopistica.com.

Presentación de libro

Presentación del libro del
Dr. Carlos Zapata Oliveras

Luis Muñoz Marín,
Estados Unidos y el establecimiento
del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
(1946—1952)
jueves, 7 de mayo
11:00 a.m.
Sala Jesús T. Piñero
Universidad del Este
La presentación del libro
estará a cargo del
Prof. Néstor Duprey

Primera publicación de la
Biblioteca Jesús T. Piñero
Durante el mes de mayo, estará disponible la primera publicación de la Biblioteca Jesús T. Piñero.
El libro lleva el título de Jesús T. Piñero: Caminos de
un soñador. Incluye un ensayo que destaca las
múltiples facetas de este hombre sencillo, generoso y comprometido con su país. El texto está ampliamente ilustrado con imágenes de la Colección
Jesús T. Piñero de la UNE y de otras fuentes.
Este libro es la primera de las publicaciones que
serán producidas por la Biblioteca Piñero y su
Centro de Investigación Social. Aún antes de
inaugurar el nuevo edificio, ya están caminando
varios proyectos de investigación cuyos resultados serán divulgados por la Biblioteca.
Para información adicional sobre la Biblioteca y
su Centro de Investigación Social pueden llamar
al 787.257.7373 ext. 3025 o escribir a:
bibliotecajtp@suagm.edu.

Casa Museo
febrero 2015
Jesús
T. Piñero
Colección
Jesús T. Piñero

El programa de análisis y entrevistas de la Biblioteca
Jesús T. Piñero continua su programación en el mes
de mayo. Este mes tenemos en calendario lo siguiente:
1 de mayo — “El espectáculo de lo real: noticia, actantes y
(tele) periodismo en el siglo XXI” con
Lourdes Lugo
8 de mayo — “La transparencia en la gestión pública”
Edición especial
15 de mayo— “Judaísmo y teoría social” de Luis Pérez
Edición especial
Pueden ver estos programas y todos los programas de
“Utopística” a través de nuestro canal en YouTube,
nuestra página en Facebook o en nuestra página en la
red, www.utopistica.com. Los programas están disponibles también en ‘podcasts’.

Visitas:
miércoles a domingo
8:30 am a 4:00 pm
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