
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ZENO GANDIA CIERRA  

60 ANIVERSARIO CON LECCION MAGISTRAL 
 
Bajo el título “Manuel Zeno Gandía autor actual y nuevos 
sumergimientos en La Charca” el catedrático de la Universidad de 
Puerto Rico y director del seminario Federico de Onís de la Facultad de 
Humanidades Recinto de Rio Piedras Dr. Miguel Ángel Náter, ofrecerá 
una lección magistral en el Teatro Laura Gallego de la Universidad Central 
de Bayamón, institución educativa que alberga parte de la obra de Zeno 
Gandía. 
 
“Este año la Cooperativa Zeno Gandía ha celebrado 60 años de su 
fundación con una variada agenda de eventos dirigidos a nuestros 
empleados, clientes y la comunidad en general.  La celebración de una 
lección magistral inspirada en La Charca, obra cumbre de Zeno Gandía, 
representa un hito en nuestra historia y nos sentimos honrados en 
concluir de esta manera tan importante acontecimiento institucional. 
Invitamos a estudiantes, profesores, cooperativistas, historiadores y la 
comunidad en general, a presenciar esta actualizada mirada a la obra de 
quien fuera uno de nuestros más insignes escritores,” expresó Efraín 
Domenech, presidente ejecutivo de la cooperativa. 
 
“La Universidad Central de Bayamón se siente honrada en poseer una 
valiosa colección de los escritos de este insigne escritor naturalista, que 
afirma su constante representación de la realidad puertorriqueña en la 
segunda mitad del siglo XIX”, señala la doctora Lillian Negrón Colón, 
Presidenta de la Universidad Central de Bayamón. 
 
El evento se concibe como un esfuerzo colaborativo entre la Cooperativa 
Zeno Gandía, la Universidad Central de Bayamón y la Asociación de 
Historiadores de Puerto Rico. Los actos para la lección magistral están 
programados para comenzar a las 5:30 de la tarde este próximo jueves 22 
de octubre de 2015, con el tradicional protocolo académico liderado por 
la administración y el claustro de la Universidad Central de Bayamón.  
 
La lección estará abierta al público y será libre de costo. Para mayor 
información los interesados pueden comunicarse a la Cooperativa Zeno 
Gandía al 787. 815.2667, ext. 2206 o la Universidad Central de Bayamón 
al 787.786.3030, ext. 2136. 
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