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»LEGISLADOR INSTA A SESIÓN TRAS ESCÁNDALO POR LOS BONOS

las preguntas que debemos hacernos son más grandes que
eso… más bien se trata de tener una libertad interna y de
reestablecer quiénes somos en
realidad”, al referirse a lo que
considera años de “ideas ingeridas” que han manipulado la
psique de los puertorriqueños.
Luciano busca que su trabajo sea visto como “una manera
de resaltar las contradicciones
y malas percepciones históricas de cómo hemos sido representados. Yo quiero delatar esa
historia y sus malas representaciones”, comentó Luciano.
Con su arte, Luciano dice tener la oportunidad de reacomodar la historia con un enfoque de resistencia, el cual
“ofrece una alternativa a la
perspectiva de nosotros mismos”.
Si saber es poder, entonces la
exposición en el Taller hace más
que resaltar esas contradicciones y malas percepciones.
Luciano logra iluminar elementos del origen de cómo la
comunidad hispana, en particular la puertorriqueña, ha sido mal representada.
A la vez, con su visión artística, ajusta los poderes, y es así
como los indígenas prehispánicos y la comunidad latina están al frente.
Este artista deja de lado la
manera estereotipada y comercial, por una poderdante que
permite reclamar el control de
la historia detrás de una historia que omite las injusticias de
las dos conquistas: La española y la de la globalización.

Llamado a la ética en Asamblea

QUÉ SIGUÉ
Este artista tendrá en
Nueva York, a partir del 23
de agosto en la Plaza Corona de Queens, una exhibición patrocinada por el
Museo de Queens.
“Pimp my Piragua” es
una sátira al materialismo
y a MTV que rinde un homenaje a una especie urbana en peligro de extinción: El piragüero.
Luciano rescata este
personaje que tradicionalmente empuja su humilde
carrito para vender hielo
raspado de sabores por las
calles.
La metáfora aquí es “el
hielo” o los diamantes en
el contexto utilizado en el
sub-mundo del hip-hop y
la transformación del humilde carrito en un opulento “Low Rider”.
Además, en el sur de Filadelfia, a mediados de octubre en la Galería “The
Ice Box” en el “Crane Arts
Building”, tendrá una exhibición sobre el “calentamiento global”, y la piragua
también estará allí.

FIDELIA FRIEDMAN

Piccola dirigió con sus partidarios una petición para que el
gobernador Ed Rendell llamé a
una sesión especial de la
Asamblea, para lo cual necesita que la mayoría de los legisladores de las dos cámaras la
firmen.
“La sesión debe enfocarse en
reformar la Asamblea creando
una serie de conductas éticas
del gobierno estatal (...) para
restaurar la confianza y respeto de nuestros constituyentes”,
dijo.
“No vamos a avanzar si sólo
nos preocupamos en apuntar
con el dedo los unos a otros. De-

Especial para AL DÍA
Nunca los legisladores de
Pensilvania habían necesitado
hacer una reforma ética como
ahora.
Después del escándalo de corrupción y abuso de poder que
rodea a algunos de ellos en el
caso de los bonos de dineros
oficiales usados para hacer
campaña, como los denunció la
Fiscalía estatal que pidió instaurar un proceso legal, algunas voces se levantan para pedir cambios.
El senador republicano Jeff
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DEFENSA CRIMINAL

ZAJAC & ARIAS

mócratas crearon la coalición
Plataforma de Candidatos de
PA por una Reforma, encabezada por Paul Drucker, quien dijo que la iniciativa busca eliminar completamente los obsequios de los miembros de grupos de presión, eliminar los
subsidios mensuales de los legisladores, los de vehículos pagados por el estado y los viáticos, entre otros.
También, que los representantes declaren si algún familiar inmediato esta asociado
con la entidad de la comisión
de juego o con organizaciones
sin fines de lucro.
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Abogado Martín
Martín Arias

bemos reformar las éticas para
no aceptar bonos, regalos, concesiones especiales que comprometen nuestra integridad”.
La petición fue llevada a la
oficina del gobernador, quien
apoyó la idea de una sesión especial para hablar de ética y reforma, pero recordó a los peticionarios que los incidentes
que causaron la iniciativa son
violaciones de la ley actual.
“Fue la ausencia de control estricto en las finanzas internas
y la falta de información abierta que permitió que pasarán
las cosas por todo ese tiempo”.
Por su parte, candidatos de-
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Conducir bajo influencia (DUI)
Cargos de drogas
Violencia doméstica
Delitos mayores y menores

No cobramos hasta que recupere su dinero por daños y perjuicios.

• Lesiones personales
• Accidentes de automóviles
• Negligencia médica
• Resbalones y caídas
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La Vanidad Latina
a tu Alcance

Fajas Postquirúrgicas,
Postparto y uso diario
Ropa interior

Luce bonita y sexy
con nuestra
Nueva Colección de
Jeans colombianos
‘Levanta Cola”

4803 N Front St.
Philadelphia, PA 19120

215-329-0352

ABOGADOS DE FILADELFIA
PROTEGIENDO A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y NEGOCIOS DESDE 1965

Aprenda la manera correcta de
invertir en Bienes Raíces con

Blue Print Process

Este es el mejor momento para
aprender sobre Bienes Raíces.
Y para hacerlo bien ¡Únase a nosotros!
1 hora gratis de formación con Blue
Print Process LLC en Tierra Colombiana
4535 N 5 St, Philadelphia PA 19140
entre Raymond St W y W St Annsbury.
El martes 22 y miércoles 23 de Julio a
las 12:30 pm y 6:30 pm y el jueves 24
de julio a las 12:30 pm y las 5:00 pm

Todos son bienvenidos, también Agentes e Inversionistas
Para más información, llame al

215-887-7700

o visite nuestro sitio web enwww.blueprintprocess.com

