
dacion que para los Estados Uni-
dos con inteligencia e inverciones 
en los elementos correctos. 

La economia dominicana es ter-
cer mundista con espacio para 
crecer a un grado inimaginable 
debido a que estos paises con 
economias sub– desarrolladas 
tienden a tener un alto producto 
capital marginal. Debido a esta 
teoria, si invertimos mas de 
nuestros recursos en capital 
humano de tipo educativo y fi-
nanciamos ideas innovativas el 
crecimiento del pais o la region 
aumentara. 

Debemos como comunidad in-
vertir y valorar mas la educacion 
en nuestro pueblo para asi poder 
combatir ese circulo vicioso de 
delincuencia, estancamiento y 
desesperanza. La union hace la 
fuerza. 

No es secreto que la situacion 
economia reciente en los Estados 
Unidos causa un impacto directo 
a nuestro progreso en Villa Fun-
dacion.

Y es que debido al efecto de la 
globalizacion y la interdependen-
cia entre paises eventos remotos 
a nuestra tierra pueden afectar-
nos directamente.

Pero que exactamente significa 
esta crisis para nosotros?

En Nueva York, el cual es un 
estado en un pais altamente de-
sarrollado, estamos experimenta-
mos un alza astronomica en 
nuestro costo de vida, la inflacion 
y el desempleo estan fuera de 
control, y las necesidades basicas 
no se cubren con el salario 
minimo. 

En Villa Fundacion puede que 

haya una reduccion en las reme-
sas que han formado parte esen-
cial de la economia de la region 
desde hace un tiempo.

Y quizas la situacion economica 
se sienta un poco mas  que de 
costumbre.  Sin embargo, los 
prospectos economicos pueden 
ser mas prometedores para Fun-

Estamos viviendo en tiempos 
muy interesantes en todos los 
niveles. 

Desde la repeticion (en cierto 
sentido) historica de los aconte-
cimientos del 24 de octubre en 
1929, la casi eleccion de un presi-
dente multi-racial hasta la 
revolucion tecnologica de los 

wikis, la web 2.0 entre otras 
cosas. Y por supesto EDIGRA no 
se queda atras1

En esta nueva etapa de nuestro 
proyecto EDIGRA hemos imple-
mentado nuestro tercer diseno, 
una vez mas hemos roto nuestro 
propio record al tener mas de 
1,290 visitas diarias y hemos 

desarrollado nuestra propia 
comunidad virtual que en su 
primer dia alcanzo mas de 60 
usuarios.

Muchas gracias por su apoyo que 
todo esto realmente se lo debe-
mos a ustedes. 

Jorge Sanchez                       
Director Ejecutivo, EDIGRA 

Ciudadanos fundacioneros 

activos en la comunidad.

EDUCACION CLAVE PARA NUESTRO DESARROLLO

E N  E S T A  

E D I C I O N

Clausura de 

Casa Club
2

Nuestra Her-

encia
2

EDIGRA 

Salud
2

Patronales 

2008
3

Lo mas visto 3

Patroci-

nadores
3

Esperalo muy 

pronto!
4

Desde el escritorio de nuestro director…   

ED IGRA , INC TRANCISIONES KRONOS
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P U N T O S  

D E          

I N T E R E S :  

 Nueva comu-

nidad virtual 

en villafunda-

cion.org

 Proyecto Baul 

de los Recuer-

dos

 Descubre aqui 

que estan 

viendo los 

fundacioneros

 Nuestra Her-

encia Nuestro 

Orgullo

 Quien es 

nuestra 

pseudo– prin-

cesa?
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“...Villa Fundacion 

es unica en la  

cantidad y calidad  

de capital social 

(la participacion 

de los ciudadanos) 

disponible en la 

comunidad…”  

Imagenes de un re-

ciente Viernes Social 

en la Casa Club.

NUESTRA HERENCIA Nuestro Orgullo

EDIGRA LUCHA CONTRA EL VIH

CLAUSURA DE CASA CLUB por Edgar Guerrero, editado por platanita

La Asociacion Pro-
desarrollo de Villa Funda-
cion =filial New York= 
informa que por multiples 
razones nos hemos visto en 
la necesidad de clausurar la 
casa club.  

Despues de un tragico inci-
dente ocurrido en los al-
rededores del lugar ciertas 
personas iniciaron una cam-
pana auspiciada por los 
familiares del occiso con el 
lema de que no descansar-
ian hasta vernos cerrar las 

puertas, con la excusa de 
que el inculpado habia 
salido de una fiesta en el 
local. De nada valieron los 
esfuerzos por buscar recon-
ciliacion con esas personas.

El panorama de estos ulti-
mos meses fue de cuantio-
sos gastos fijos (alquiler, 
luz y otros) y ninguna en-
trada por concepto de renta 
del salon, debido al temor 
de los clientes. 

De si nos damos la tarea de 

establecer otra Casa Club o 
no en otro lugar sera tema a 
discutir y analizar mas ade-
lante. 

Entre tanto, los bienes del 
local, seran vendidos a pre-
cios modicos a cualquier 
interesado, con solo ponerse 
en contacto con cualquiera 
de los directivos de 
ADEFU. Los inmuebles 
que no sean vendidos seran 
obsequiados a instituciones 
sin fines de lucro como la 
nuestra.

nal. De los casos nuevos 
reportados el 32% son atri-
buidos a hispanos.
Vamos a Protegernos!
Aunque solamente no tener 
relaciones sexuales provee 
una protección al 100%, los 
condones proveen un 95% 
de protección en prevenir 
las enfermedades transmiti-

Los reportes de este 
ano del virus del sida 
en la ciudad de New 
York son alarmantes.

El numero de perso-
nas portadoras de 
este virus en la Gran 
Manzana es el triple 
del promedio nacio-

das sexualmente (STDs).

Protégete! Obtén condones 
gratis de EDIGRA los jue-
ves en las reuniones de 
ADEFU, o contacta a Jorge 
Sanchez  villafundacion-
ny@hotmail.com
Toma en serio tu salud!

historias de algunos de 
nuestros compueblanos 
sobre sus vivencias entre 
otras cosas.

Para enfatizar que Villa 
Fundacion es unica por la 
cantidad y calidad de capi-
tal social (la participacion 
de los ciudadanos)
disponible en la comunidad 
no olviden leer la historia 

del “todologo” y las otras 
inumerables acciones bene-
ficas de otros compue-
blanos.   

Si deseas contribuir al 
“Libro de los Secretos” (la 
pagina virtual de nuestra 
historia) puedes hacerlo 
contactando a EDIGRA a 
villafunda-
cionny@hotmail.com 

Ahora esta disponible en 
nuestra pagina web una 
parte de la historia de 
nuestro querido pueblo 
Villa Fundacion.

En esta se recalca la tenaci-
dad, la lucha y el valor hu-
mano de nuestra gente-
Como por ejemplo las obras 
que se han realizado con el 
auspicio de ADEFU, las 

Protegete! 

Obten con-

dones gratis 

durante las 

reunions de 

ADEFU.

T R A N C I S I O N E S  K R O N O S



SURGEN IMAGENES DE NUESTRAS PATRONALES 2008
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Las Patronales fundacioneras tienen 
fama de crear una epidemia re-
gional de gozadera.

Este ano por supuesto hubo un 

regocijo exponencial 
en el cual particu-
paron grandes artis-
tas dominicanos 
como Don Miguelo, 
El Chaval y Frank 
Reyes.

Como siempre las 
controversias tampoco se quedan 
atras. 

En este 2008 tuvimos a Onasis 
queriendo substituir a nuestra prin-
cesa y las orquestas que a nuestro 
parecer nunca tocan lo suficiente. 

Pero a pesar, todo es regocijo y 
aquellos que formamos parte de la 
comunidad transnacional y no po-
demos disfrutar de este evento que 
se ha entranado en los mas pro-
fundo de nuestra cultura las ano-
ranzas nos dan duro.

Que lindo es nuestro pueblo!

Para mas imagenes de las patron-
ales de este ano y las pasadas visita 
vilafundacion.org y haz click en la 
categoria “Patronales” a la derecha 
media de la pagina.

8. Sabana Buey Otorga Recono-
cimiento a Liga la Curvita

9. Nuestra Herencia: El libro de los 
Secretos

10. Baby shower en casa de Wasquita y 
su esposa

11. ADEFU

12. Cumpleanos

13. Baja ya lo nuevo de Aventura en 
vivo

14. Cumpleanos de Andres Castillo 
2008

15. Baby shower de Stephanie 

16. Los muchachos de la Curvita 
pasandola bien

17. Noticias

18. Cumpleanos de Franchesca Ortiz 

19. Intercambio de la Curvita en 
Brooklyn

20. Figureo el dia 24 en Patronales 
Villa Fundacion

1. Piro borracho habla y lo dice todo

2. Villafundacion.org esta mas caliente 
que NUNCA!

3. Fundacioneros figureando patronales 
SB 2008

4. Octubre 2008

5. Vellonera: Elvis Martines– La luz de mis 
ojos

6. Vellonera: Zona Bachatera

7. Kronos

La pseudo–

princesa de  

las Patron-

ales Funda-

cioneras 

2008.

LAS 20 COSAS MAS VISTAS EN VILLAFUNDACION.ORG
DESCUBRE AQUI QUE ESTAN VIENDO LOS FUNDACIONEROS EN ESTE OCTUBRE 2008

PATROCINADORES

“...abriremos 

este ‘baul de los 

recuerdos para 

que juntos 

anoremos y 

disfrutemos de 

aquellos 

tiempos 

maravillosos 

que vivimos”



convertir estos ejemplares en forma 
digital utilizando un “scanner.” 

Espero que esten motivados para 
colaborar a realizar tan importante 
obra digital. Leer a continuacion para 
saber  como participar. 

Nos alegra mucho informarles que 
con la cooperacion de nuestro gran 
amigo y hermano fundacionero Edgar 
Guerrero muy pronto estaremos dis-
frutando de las revistas publicadas por 
ADEFU durante la epoca de los 90.

 El proposito de compartir estas reli-
quias (lease revistas) que contienen 
informacion de acontecimientos y 
obras realizadas en nuestra comuni-
dad con todos nuestros lectores es 
para que recordemos que una comuni-
dad unida puede obtener muchos 
logros. 

Por supuesto, tambien abrieremos este 
“baul de los recuerdos” para que jun-
tos anoremos y disfrutemos de aque-
llos tiempos maravillosos que vivi-
mos.

Este proyecto requerira horas de tra-
bajo arduo por parted de todos para 

www.villafundacion.org
EDIGRA

Haciendo la Diferencia!                 
El Equipo de diseño Grafico (EDIGRA) es un 

grupo de jóvenes  dominicanos dedicados a ser-
vir voluntariamente a la comunidad virtual de 

Villa Fundación.
EDIGRA trata de proveer información exclusiva 
para avanzar y fomentar el sentido de comunidad 

y la unión entre los fundacioneros.
Además tratamos de proveer oportunidades para 
voluntarios y todos los que deseen contribuir po-

sitivamente a la comunidad
_________________

CONTACTA A EDIGRA… ES FACIL!
1. Envíanos un correo electrónico a villafundacion-

ny@hotmail.com
2. Añádenos a tu MSN                                                         

Username: villafundacionny@hotmail.com
3. Visita www.villafundacion.org y haz click en 

“contáctanos” y llena el formulario.
4. Asiste a la reunión de ADEFU todos los jueves.

ESPERALO MUY PRONTO...

Edgar Guerrero es colaborador 

clave para el proyecto “Baul de 

los Recuerdos” 

Estamos en la red!
www.villafundacion.org

DIRECTIVA EDIGRA                                                    
Jorge Sánchez, Director Ejecutivo

Sucre Pimentel, Sub– director
Clay Parrilla, Asistente Director

Leo Soto, Infotraficante

ASOCIACION PRO DESARROLLO
VILLA FUNDACION (ADEFU)

La Asociación Pro– desarrollo Villa Fundación planifica, 
organiza y dirige todos los proyectos y actividades en el 
plano económico, social, deportivo, cultural etc… Es una 
institución sin fines de lucro la cual fue fundada el 19 de 
Abril de 1973.

DIRECTIVA ADEFU NEW YORK                            
Presidente, Widalin Araujo

Vice– Presidente, Juan Tejeda
Secretario (a), Vacante

Secretario de Actas: Edgar Guerrero
Tesoreros, Elvin Medina y Pablito Pimentel

Vocal, Rubén Guerrero
Asesores, Chombo Aristy y Darío Soto

DEPORTES, LIGA LA CURVITA                                   
Presidente de Deportes, Juan Tejeda                                        

Vice– presidente de Deportes, Porfirio Guerrero
Secretario de Deportes, Joel Reyes

Tesorero, Pablo Pimentel
Publicidad: Chelito 

UNETE A NUESTRO EQUIPO…
Existen muchas oportunidades para formar parte de la 
gran familia de EDIGRA y unirte a un equipo que hace 
la diferencia en la comunidad fundacionera tanto en 
NYC como en Villa Fundación.

Oportunidades de Trabajo Voluntario

 Apoyo Administrativo
Puedes donar tu tiempo ayudándonos a manejar las 
preguntas de correo electrónico, diseño grafico, 
mantenimiento general de la pagina web

 Apoyo a Programas
Puedes ser encargado de la vellonera, el foto collage, la 
cobertura de eventos y mucho mas dependiendo de tus 
intereses

 Eventos para la comunidad i.e. organizados por 
ADEFU


