
 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Desde Mayagüez se abren las páginas de 

la historia 

Por Rebecca Carrero Figueroa (rebecca.carrero@upr.edu) 

PRENSA RUM 

Bajo el lema La historia nos une, se llevó a cabo del 3 al 8 de marzo de 2014, 

la Tercera Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos en un esfuerzo 

entre el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico 

y el Municipio de Mayagüez. 

Se trató de una semana que abarcó un complejo programa académico, artístico y 

cultural con el fin de fomentar la industria del libro y la lectura para lograr una 

comunidad de mayor cultura. Así lo dio a conocer la doctora Carmen A. Vega 

Olivencia, presidenta del Comité organizador. 

“El principal componente es el libro en las manos de un lector, especialmente, en las 

manos de un niño. Hemos querido hacer un Bosque mágico para que asocien la lectura 

con la alegría, con la magia de leer. Porque una vez se aprende eso, toda la vida 

seguirá siendo un lector y sabemos que es la mejor forma de adquirir conocimiento”. 

Precisamente, un espacio del Parque Isidoro García de Mayagüez se convirtió en el 

ambiente idóneo para que los más chiquitines apreciaran las ventajas de adentrarse en 

el fascinante mundo de la literatura, donde vieron desfilar ante sí personajes de 

cuentos, marionetas y hasta participaron de talleres que buscaban fomentar su 

creatividad. 

Junto a la también catedrática de Química, coordinaron el esfuerzo, por el RUM, los 

doctores: Ramonita Vega, programa académico; Linda Rodríguez, lecturas y talleres; 

y Leonardo Flores, administrador de la página web. 

“La historia nos une y entrelaza a todos los países hispanoamericanos a través de la 

figura de nuestro Eugenio María de Hostos. Nos propusimos que todos los paneles 

tocaran algún aspecto de su obra y el campo de la historia”, sostuvo Vega Olivencia. 

Para lograr ese objetivo, se le dedicó el evento al doctor Fernando Bayrón Toro, por 

su aportación a la investigación histórica y sociocultural de Mayagüez. “Su legado es 

ejemplo vivo del tesón y compromiso constante con la historia política y cultural del 

pueblo de Puerto Rico y en específico, de Mayagüez, ciudad que desde hace tiempo lo 

reconoce como hijo adoptivo”, manifestó la doctora Ramonita Vega. 

El catedrático jubilado del Colegio tuvo a su cargo la primera conferencia magistral de 

la Feria, cuyo propósito fue compartir con el público -en su mayoría, integrado por 

visitantes de otros países- algunos datos sobre la Sultana del Oeste. 

“La vida de Mayagüez no ha sido fácil, ha sido una de luces y de sombra, y hablar en 

torno a eso, a los grandes momentos en su historia y en lo que pienso que es lo que se 

perfila para su futuro, dedicarse al turismo y convertirse, precisamente en una ciudad 

universitaria, que lo es ya, pero fortalecerse como tal. Esa sería una carta de triunfo 

para nosotros”, sostuvo el historiador. 


