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Desde mi balcón
Por:
El Observador
Nueva York
MISA Y ASAMBLEA
GENERAL
La Hermandad de Cargadores
y Sahumadoras del Señor de
los Milagros de Nueva York
invita a la comunidad y a los
fieles devotos a la misa de
retiro a celebrarse este
domingo 17 de agosto, a las
12:30 del mediodía, en la
Iglesia San Benito El Moro, ubicada en 340 West 53rd. Street
(entre 8va. y 9na. Ave.), en
Manhattan.
Asimismo, informa a los hermanos que la asamblea general se desarrollará a las 2:00
pm en el Campbell Hall de la
Iglesia Sagrado Corazón de
Jesús.
Informes en los teléfonos
(718) 441-0151 / (7189 5933407 / (718) 548-0825.
TIENE PLAZO HASTA
ESTE SÁBADO
La Cuadrilla 12 de la
Hermandad del Señor de los
Milagros de Nueva York (de la
Iglesia del Sagrado Corazón)
comunica que el plazo para
reclamar el premio del sorteo
(realizado el 28 de julio del año
pasado) vence este sábado 23
de agosto.
El señor Wilfredo Avalos informa que el ticket ganador es el
#183. A la persona que ganó
este sorteo se le informa que
el teléfono en donde reclamar
su premio está en el ticket
respectivo.
ROSA DE AMÉRICA
Se recuerda a los devotos que
las Fiestas Patronales de la
Hermandad de Damas y
Caballeros de Santa Rosa de
Lima se llevarán a cabo el
domingo 31 de agosto, iniciando con la santa misa a las 12
del mediodía y continuando
con la procesión a la 1:30 pm,
en la Iglesia San Benito El
Moro, sito en 340 West 53rd.
Street (entre 8va. y 9na.
avenidas), en Manhattan.
Acompañará la banda ‘Las
Brisas del Huascarán’.
Informes en los teléfonos
(917) 639-8358 / (917) 968-

5786 / (347) 217-8828.
RECONOCIDO POLÍTICO
El candidato y político de origen peruano dominicano
Yonel Letellier Sosa fue
reconocido por el Centro
Comunal Hermanos Unidos
de Queens en una celebración
en su local ubicado en Corona,
Queens.
Yonel Letellier Sosa fue distinguido por su ardua labor a
favor de las instituciones sin
fines de lucro y por el continuo
apoyo y soporte al Centro
Comunal Hermanos Unidos
de Queens.
Yonel Letellier Sosa manifestó:
"Organizaciones como estas
forman las bases de las estructuras comunales. Es un placer
para mi poder haber puesto
mi granito de arena para que el
Centro Comunal Hermanos
Unidos de Queens pueda
tener la habilidad de florecer y
ayudar a toda nuestra comunidad. Me siento orgullo de
recibir este reconocimiento y
saber que el trabajo está
dejando resultados positivos".
Yonel Letellier Sosa es un líder
político y comunal ejerciendo
su posición como presidente
por tres años consecutivos del
club político de Queens
Nueva Visión y fue presidente
de la Cámara Junior Hispana
de Nueva York.
FOLKLORE PERUANO
DE ALTO NIVEL
El Centro Cultural ‘Perú
Andino’, denominado como
un orgullo peruano, se complace en invitar a la comunidad
a la gran peña show
demostración de música y
danzas folklóricas del Perú
profundo el sábado 23 de
agosto a partir de las 9 pm en
los elegantes salones del
Kismet Shirine Center (antes
Templo
Masónico
de
Hicksville), sito en 18 West
Nicholai St. Hisksville, NY
11801. Grupo invitado de
honor Mosaicos Andinos. Para
bailar toda la noche ameniza
‘Los Faraones’ tocando los éxitos de la cumbia peruana.
Producción y animación Peter
Apaza. Deliciosa comida y
bebidas peruanas. Informes y
reservaciones: (516) 671-1768
/ (516) 680-1235.

NUEVA JERSEY

Más que compañeros
Nutrida asistencia en el ‘I Coloquio del Pueblo en el Exterior en
USA’ en el que no participó el congresista Mauricio Mulder.

C

on la presencia de
autoridades representativas del gobierno peruano,
directivos y militantes del
Partido Aprista en los
Estados Unidos y dirigentes
de instituciones que agrupan
a peruanos y ciudadanos de
otras nacionalidades en este
país, se llevó a cabo el ‘I
Coloquio del Pueblo en el
Exterior en USA’, en los
salones del ‘Fiesta’ de
Wood-Rige, Nueva Jersey.
Según explicaron los organizadores del evento, la
ausencia del secretario general del PAP y congresista,
Mauricio Mulder Bedoya que canceló su participación
a último momento- se debió
a situaciones políticas
coyunturales.
La disertación de fondo la
hizo el director de coloquios apristas a nivel
mundial y rector de las
Universidades Populares
Gonzáles Prada, José Luis
Delgado Núñez del Arco,
quien expuso la vida y obra
de Víctor Raúl Haya de la
Torre y respondió a diversas
interrogantes del público
presente.

Premiación. El Dr. Carlos Tello entrega uno de los muchos reconocimientos de la noche.

También hicieron uso de la
palabra el secretario general
de la Célula de Tampa,
Eduardo Hurtado; la secretaria general de la Juventud
Aprista - Célula de Kerny,
Carolina Castillo; el coordinador general de Coloquios
USA, Carlos Prieto y el
organizador del evento y
coordinador nacional general PAP-USA, Dr. Carlos

Tello, quien tuvo palabras
de agradecimiento para
todos los asistentes.
Se entregaron sendos
reconocimientos sin distinción de credo político a
instituciones peruanas que,
a criterio de los organizadores del coloquio, apoyan a la comunidad peruana
y a distintos militantes apristas por sus “servicios” al

PAP.
Para el Partido Aprista el
hecho de dar comienzo a los
coloquios en USA marca un
hito en su historia, pues
cumple uno de los deseos de
su líder y fundador Víctor
Raúl Haya de la Torre que
decía: “Yo quiero que el
aprismo
continúe
su
andadura sin mí y más allá
de mí”.

MIKE DEN DEKKER

Abre su centro de campaña
M

ichael Den Dekker,
el candidato líder
para la Asamblea del
Estado de Nueva York
(Distrito 34), que representa a Jackson Heights, East
Elmhurst y Woodside,
abrió su centro de campaña
en medio de un gran regocijo. Rodeado de docenas
de voluntarios, varios
líderes
de
distrito
demócratas, y de oficiales
electos de la comunidad,
Den Dekker saludaba
mientras que sus partidarios, muy entusiasmados,
alzaban la pancarta tricolor
que anunciaba ‘Michael G.
Den
Dekker
for
Assembly’.
"Estoy muy agradecido
por el honor de poder
postularme para el puesto
legislativo que mi asambleísta ocupó desde que
yo tenía 15 años", comenzó diciendo Den Dekker.
"Iván Lafayette siempre
le dio prioridad a las
necesidades de su comunidad en el mundo políti-

Inicia campaña. Den Dekker inauguró su centro de operaciones pre electoral.

co de Albany, y logró el
financiamiento necesario
para construir escuelas y
atender muchas otras iniciativas locales. Estoy
trabajando arduamente

para ganar esta elección y
continuar atendiendo las
necesidades de nuestra
comunidad y su gente en
la Asamblea del Estado
de Nueva York".

El centro de campaña está
ubicado en el 71-26 de
Roosevelt Avenue, en
Jackson Heights.
Informes al teléfono (347)
866-0278.

