2014 Presentación del habla
En el año de 2009, en memoria de José Eduardo López, se establece una beca para
beneficio de la juventud Latina en Hamilton. José Eduardo fue un activista de derechos
humanos y periodista, quien fue secuestrado, torturado, ejecutado y enterrado en un
cementerio clandestino por miembros del escuadrón 3-16 de las fuerzas armadas del estado
de Honduras el 24 de Diciembre de 1984. Estos hechos fueron confirmados en 1993, en un
reporte publicado por el Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras. El caso de
José Eduardo también fue adoptado por Amnistía Internacional y fue publicado en el reporte
anual de violaciones de derechos humanos en Honduras en1986.
La Junta Directiva de JELMS está integrada por ocho personas, quienes cada año
hacen esfuerzos extraordinarios para asistir las reuniones y mantener el comité funcionando.
Este fue un año particularmente difícil para la directiva, quienes tienen que lidiar con trabajos,
familias, estudios pos secundarios, y con otros trabajos voluntarios en la comunidad.
Oportunamente, Dana Hall y Yurissa se ofrecieron como voluntarias para ser las
organizadoras de la Fiesta de recaudación de fondos de este año. El evento fue muy
exitoso, gracias a las contribuciones de patrocinadores, donaciones de premios por negocios
locales, venta de la comida, la participación voluntaria de cantantes talentosos y el trabajo
silencioso pero tan útil de voluntarios quienes ayudaron de principio a fin del evento. Una
artista local creó una réplica del monumento a los derechos humanos que fue erecto en
Gante, Bélgica, en memoria a JEL.
JELMS ha recibido un apoyo notable de la comunidad Latino Americana y de
Hamilton en general y la junta directiva agradece a todos aquellos que han y continúan
apoyando este noble proyecto. Gracias a las donaciones recibidas y los fondos recaudados
este año podemos presentar becas a tres estudiantes sobresalientes, y a quienes les vamos
a pedir que suban al escenario: Pablo Vallve Antelo, Christian Betancourt y Luis Felipe Villa
Castro
Pablo, hijo de madre soltera, aspira obtener una licenciatura en Ciencias Sociales en
estudios Internacionales y Lenguas Modernas en la Universidad de Ottawa. El es hijo de
madre soltera, y en su ensayo escribió: “El aplicar por esta beca me aliviara mucho de los
costos relacionados a mi futura educación…Yo estoy muy animado en mostrarle a la
comunidad en general que la juventud Hispana está contribuyendo positivamente a la
sociedad Canadiense… Mis valores, creencias y metas han sido grandemente influenciados
por mi herencia y aun mi selección de carrera refleja el ideal de justicia para todos.
Christian estudia en la en la universidad de Brock donde espera obtener la licenciatura
en Ciencias Biomédicas. Su aspiración futura es obtener un grado de medico con
especialidad en cirugía plástica reconstructiva. En su ensayo escribió: “me apasiona la idea
de poder ayudar a todas esas personas que ya sea por nacimiento, enfermedad o accidente
necesitan de una corrección quirúrgica que les permita disminuir o eliminar las deformaciones
que afecten su aspecto, autoestima y función corporal…Gracias a la educación que he
recibido como hijo de una familia hispana, he sido capaz de manejar mi vida
responsablemente como estudiante, hijo y hermano…

Luis Felipe estudia en la Universidad de Brock donde espera obtener la licenciatura en
Ciencias en el programa de Ciencias Medicas. Su aspiración es llegar a ser Odontólogo. En
su ensayo Luis escribió: “Yo estoy solicitando esta beca porque para mí sería un gran apoyo,
ya que no tengo la ayuda de mi padre, el cual falleció el año pasado víctima del cáncer, y el
cual era el que proveía económicamente todo para mi madre y para mí. Yo quiero lograr ser
un odontólogo exitoso para hacer que mi padre se sienta orgulloso de mí, pero ir a la
universidad es muy costoso...con la ayuda de esta beca, para mi seria un escalón mas a mi
favor para poder cumplir mi sueño…América Latina ha tenido agentes de cambio como JEL
cuyos ideales de una sociedad mejor a través de la educación para todos en especial los
jóvenes, la igualdad de oportunidades, el respeto y restablecimiento de los valores y
derechos de las personas, realmente inspiran…
Estos jóvenes son un gran orgullo Hispano y JELMS tiene el placer de presentarles las
siguientes becas:
Pablo Vallve Antelo – beca por $ 1,000
Christian Betancourt - Beca por $ 2,000
Luis Felipe Villa Castro beca por $ 3,000
Pablo, Christian y Luis Felipe en nombre de JELMS y quienes donan, aportan and ayudan les
deseamos muchos éxitos en sus estudios y sus aspiraciones profesionales.
Para terminar tenemos un anuncio que hacer:
Gracias al tremendo apoyo a JELMS, la junta directiva tiene el placer de anunciar que
efectivo a partir del mes de Noviembre aceptaremos aplicaciones por un máximo de $ 500.00
para personas mayores de 24 años y que necesiten dinero para comprar libros, una
computadora, pagar una matrícula un curso, etc. Si está interesada(o) en aplicar, por favor
enviar un correo a beca_jelms@hotmail.com

