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Sociedad de Esclerosis Múltiple
de CT nombra Hombre del Año

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de CT ha nombrado residente de West
Hartford Marcos Ojakian, jefe de personal en la Oficina del Gobernador, como el
Hombre del Año 2013. Ojakian será homenajeado el jueves 24 de octubre, en una
recepción ofrecida por la cámara en la sala de la Sociedad en Hartford. Ojakian entiende
claramente el impacto del ES que tiene sobre una familia. Después de años de lucha
contra los síntomas físicos impredecibles, en 1974, a la edad de 44 años, su padre,
Gene Ojakian, fue diagnosticado con EM. Dieciséis años después del diagnóstico de
Gene, la familia Ojakian recibió la noticia más devastadora. Hermano de Mark, Paul,
también fue diagnosticado con esclerosis múltiple, seguida de dos años después por
el diagnóstico de su única hermana, Cathy. Gene Ojakian perdió su batalla de 40 años
con la enfermedad en junio de este año. Pablo y Cathy siguen luchando con síntomas
crecientes. Más de 6.000 residentes de Connecticut viven con esclerosis múltiple, una
enfermedad potencialmente debilitante para la que no existe cura. Para obtener más
información o para comprar boletos, visite www.ctfightsMS.org o contactar a Kara
Preston al 860-913-2550.

YMCA elige nuevo Director
de Operaciones en Springfield

El Presidente de YMCA de Greater Springfield y el director ejecutivo Kirk Smith
anunciaron recientemente el nombramiento de dos de los principales líderes de la
organización. Kristine Allard de Wilbraham como Directora de Operaciones y se
encargará de supervisar los tres centros de la asociación de la familia, así como el
desarrollo de fondos y comunicaciones para la organización. Allard se unió a la YMCA
de Springfield en 2011 como vicepresidente de Desarrollo y Comunicaciones. Robin
Olejarz de Chicopee será el más alto funcionario administrativo y director financiero.
Además de la gestión de la salud financiera de la asociación, Olejarz proporcionará la
supervisión de las políticas de la agencia, normas y procedimientos, recursos humanos,
y proyectos, instalaciones y gestión de riesgos. Robin se unió al equipo de la YMCA
en 2006. La YMCA de Springfield es una de las más grandes, con el mejor desempeño
agencias sin fines de lucro en todo el Oeste de Massachusetts. Actualmente sirve 14
ciudades y pueblos y 110.000 miembros y participantes del programa en toda la región,
la YMCA de Springfield cuenta con tres centros de servicios completos de la familia, de
cuatro centros de extensión, cinco lugares de campamento, dos centros de aprendizaje
y programas de edad escolar en 24 sitios.

Clausuran campeonato deportivo
“Ecuador recreate sin fronteras”

El domingo 20 de octubre de 2013 se llevó a cabo la clausura del Campeonato Deportivo
ECUADOR RECREATE SIN FRONTERAS, capítulo Connecticut, en el Danbury
Sports Dome de la ciudad de Danbury. Después de 5 semanas de competencias de
fútbol y voleyball, los equipos ganadores recibieron sus merecidas copas y medallas, en
una emotiva ceremonia que contó con la presencia de innumerable público, autoridades,
así como también de la gloria del fútbol ecuatoriano Félix “Pereque” Lasso, quien
participó como invitado de honor, presentación de la Academia de Tae Kwon Do de
Bridgeport Chen - Huu y en la parte artística, la participación de “Las Chicas Dulces”.
El Consulado General del Ecuador en Connecticut agradece a todos los ecuatorianos
que participaron de este evento deportivo con altura y compañerismo dejando su
mejor talento en la cancha, así como también por el excelente trabajo desarrollado y
coordinado del Sr. Jimmy Lucero, delegado deportivo del Estado de Connecticut y a
todo su equipo de trabajo, así como también al Lcdo. Leonidas Pozo y todo el cuerpo
de árbitros que semana a semana cumplieron a cabalidad su cometido.

Reclaman por reincorporación
de DJ N.O. a la “Bomba 97.1”
Señor
John Fuller
La Bomba 97.1 FM
Glastonbury, CT
Esta carta tiene el propósito de pedirle, de parte de todos
los fieles oyentes de la emisora “La bomba 97.1 FM”, el regreso de
Norman Rodríguez, el cual es mas conocido como DJ N.O., a quien no
se le brindó la oportunidad de despedirse de los oyentes. Muchos de
nosotros, nos enteramos al no escuchar mas su voz en las mañanas, lo
cual nos parece injusto y poco ético. Lo que nos enteramos es que lo
han sacado (despedido) por no asistir a una actividad.
Queremos recordarle que DJ N.O. cuando diariamente lo
escuchábamos en la emisora, nos brindaba toda su energía con mensaje
positivos, nos alegraba con los chistes mongos y con su clásico…
“¡LEVANTENSEEEE!!” nos daba un ánimo tremendo.
Atentamente.
Francisca Rodríguez Linares (cheska37@ymail.com)
Nota.- El original de la presente carta fue entregada en las oficinas de
IDENTIDAD LATINA y además de la firma de Francisca Rodriguez, lleva
las firmas de: Lillian Román López, César Vargas, Mayra Rivera, Joanna
Saavedra, Nellie Torres, Madeline Castro, Isahi Ramos, Carmen Billorant,
Kiara Rivera, Richard Gonzalez, Alex Belen, Mildred Nieves y Emily Torres.

Jóvenes de Hartford ya están en Polonia

¡Y el dia tan esperado llegó! Aquellos cinco jóvenes hispanos, de quienes reseñamos en
la pasada edición 274, y que en su momento se encontraban tocando puertas y haciendo
las gestiones necesarias para alcanzar la meta de recolectar el dinero necesario para ser
partícipes de la Gran celebración de la Cumbre Mundial de los Galardonados al Premio
Nobel de la Paz, lograron cumplir su objetivo de llegar a Varsovia, Polonia.
Con gran entusiasmo y expectativas, partieron Keren L. Torres, Frankielys Quiñones,
Kaylanie Santiago, Yahira Escribano y Xavier Arriaga el pasado Viernes 18 de Octubre,
acompañados de sus profesores Giana Gleeson e Ives Taylor, no sin antes agradecer a
las personas y entidades que aportaron para que el viaje fuera posible. La importancia
de este viaje es que estos cinco jóvenes hispanos, fueron los únicos estudiantes de
Escuela Superior a nivel nacional en ser invitados como delegados para tan importante
conferencia, en la cual participarán personalidades mundiales como el Dalai Lama,
Betty Williams, y Lech Wałęsa, entre otros. El grupo, perteneciente al Sistema de
Escuelas Superiores Públicas de Hartford, agradecieron a IDENTIDAD LATINA,
por haber sido los primeros en abrir la puerta para difundir este acontecimiento y que
importantes medios de prensa y televisión como FOX CT, NBC, Hartford Courant,
entre otros, reseñaran la noticia entre la comunidad de habla inglés. Les deseamos
mucho éxito a estos jóvenes brillantes, quienes por sus habilidades han llegado tan
lejos, representando a toda una nación. ¡Les esperamos atentos para que compartan con
nuestros lectores sus experiencias y logros!
M. Torres

Grupo de jóvenes cuando partieron hacia Polonia. Giana Gleeson, Profesora de Español, Xavier Arriaga, Keren
L. Torres, Frankielys Quiñones, Kaylanie Santiago, Yahira Escribano e Ives Taylor, Tecnico en Conducta

Éxito en 8va. Edición de la
Feria de la Familia de Telemundo

Con éxito se realizó una nueva edición de la Feria de la Familia de Telemundo Hartford/
Springfield. Lo original fue el nuevo lugar que se eligió, el Koeppel Community Sport
Complex de la New Britain Avenue, en Hartford, lo que permitió que gran cantidad
de gente de los alrededores se dieran cita. A primera hora se lo vio al Gobernador
de Connecticut, Dan Malloy, quien saludó uno a uno a los expositores. Con más
de 20 kioskos y un atractivo show musical fue una tarde de diversión y también de
entretenimiento. También hubo propuestas de organizaciones y negocios sobre salud,
seguros, educación y otros. IDENTIDAD LATINA, como es costumbre, participó del
mismo y les ofrece una Galería de Fotos variada en Página 12.

