Contacto con la prensa: Lina Sands (646) 731-3887 / lsands@hitn.org

09 de mayo de 2022

LOS REYES MAGOS LLEGARON A VIEQUES EN ABRIL
El Covid ha trastornado el quehacer humano mundialmente en todas sus dimensiones. Una de las víctimas de ese mortal virus
fue el XXIII Festival de los Reyes Magos de Vieques que siempre se ha celebrado el 7 de enero desde su primera edición en el
año 2000. Estando el Covid causando estragos entre nuestra población se decidió posponer, no suspender, el XXIII Festival hasta
que las condiciones lo permitieran.
Dadas las condiciones para celebrarlo, y tomando todas las debidas precauciones, sin mucho ruido ni fanfarrias, llegaron los
Reyes Magos a Vieques el pasado sábado 23 de abril. Todos los niños y niñas que llegaron en automóviles con sus familiares o a
pie a la plaza recibieron un juguete no bélico, un libro educativo, el saludo amoroso de sus Reyes Magos y de los integrantes de
Columpio Colectivo que también llegaron para entretenernos.
Gracias a las voluntarias y voluntarios que ayudaron, especialmente viequenses, la actividad fue todo un éxito. No pasó
desapercibido el hecho de que Mike Nieves, puertorriqueño de la Diáspora y Alejandro Molina, mexicano de nacimiento y
puertorriqueño de adopción, viajaron desde Nueva York con el único propósito de participar y ayudar al éxito del Festival. Ya se
iniciaron los trabajos para el XXIV Festival, que confiamos podremos celebrar el viernes 7 de enero del 2023. ¡Están todas y
todos invitados!
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Estamos celebrando 40 años como la cadena de televisión no comercial nominada al Emmy de América para hispanos.

