
Un Periódico Diferente / A Different Kind of Newspaper

May
2009

Volume 5 No. 6

The Aftermath of Bilingual Education Policy Change



Cita del Mes/ 
Quote of the Month

2

Collateral Damages of 
Educational English Only Policy
In April 2008 we published the results of a study 
conducted by the Gastón Institute about the 
situation of Latino students in the Massachusetts 
public schools. We once again dedicate this space 
to their new study about Hispanics in the Boston 
public schools. 

The new study analyzes the consequences of the 
implementation of Question 2 or what is commonly 
known as English-Only, since 2003 when the new 
law took effect.

At the time, the opponents of the English-Only 
movement argued that it constituted a return to a 
model of teaching English to Latino students that 
had failed in many urban centers. In other words, 
the sink or swim or the shock educational doctrine 
had not worked.

The fi ndings of the new study constitute a 
challenge to the pedagogical basis used to justify 
the one-size-fi ts-all approach of the Sheltered 
English Immersion programs for Latino students.

The collection of negative consequences that have 
accumulated since the new law came into effect 
remind us of the term used to describe and justify 
the secondary consequences that many times 
occur during combat: collateral damage.

Among the collateral damages for ELL (English 
Language Learners) found by the study we have: a 
signifi cant increase in the drop-out rate; a 
decrease in the MCAS passing rate, and a wider 
gap in achievement in relation to both native 
Spanish speakers and English speakers in general 
education programs.

In addition, the proportion of Limited English 
Profi ciency (LEP) students in ELL programs who 
participate in Special Education (SPED) programs 
increased at a greater rate than for other 
populations both in the case of full or partial 
inclusion in SPED programs as well as in 
substantially separate SPED programs.

We don’t have to wait for another study to 
recognize that the so-called educational reform 
and the English-Only movement have great 
limitations and represent obstacles to the progress 
of Latino students. The collateral damages of the 
educational policies implemented during the last 
few years, policies that could have been prevented, 
are unacceptable. 

Daños Colaterales de la Política 
Educativa del English-Only
En abril del 2008 publicamos los resultados del 
estudio realizado por el Gastón Institute sobre la 
situación de los Latinos en las escuelas públicas 
de Massachussets.  Otra ves volvemos a dedicarle 
nuestro espacio a su nuevo estudio acerca de los 
Hispanos en las escuelas públicas de Boston. 

El nuevo estudio analiza las consecuencias de la 
implementación de la Pregunta 2 ó lo que 
comúnmente se conoce como el English Only, a 
partir del 2003 cuando se aprobó la nueva ley. 

Para aquel entonces, los oponentes del 
movimiento English-Only argumentaron que el 
mismo constituía un regreso a un modelo de 
enseñaza del inglés a estudiantes Latinos que 
había fracasado en muchos centros urbanos. O 
sea, el sink or swim o el shock educational 
doctrine no habían dado resultado.

Los hallazgos del nuevo estudio del Gastón 
constituyen un desafío a los fundamentos 
pedagógicos utilizados para justifi car el enfoque de 
one-size-fi ts-all del programa de “Sheltered” 
English Immersion para los estudiantes Latinos. 

La colección de consecuencias negativas que se 
han acumulado desde que la nueva ley tomó 
efecto nos recuerdan el término utilizado para 
describir y justifi car las consecuencias secundarias 
que muchas veces ocurren durante un confl icto 
bélico: daños colaterales. 

Entre los daños colaterales para ELLs (English 
Language Learners o estudiantes que están 
aprendiendo inglés) que señala el nuevo estudio, 
se encuentran: un aumento signifi cativo en la tasa 
de deserción escolar, disminución en el número 
de estudiantes que pasan el MCAS, y una brecha 
mas amplia entre el aprovechamiento escolar de 
los estudiantes cuyo primer idioma es el español y 
el de los anglo-parlantes en cursos de educación 
general. 

Además, la proporción de estudiantes LEP 
(Limited English Profi cient) en programas de ELL 
que participan en programas de Educación 
Especial aumentó mas rápidamente que para otros 
grupos, tanto para los programas de educación 
especial con inclusión parcial o completa como 
para los programas substancialmente separados. 

No tenemos que esperar por otro estudio para 
reconocer que tanto la llamada reforma educativa 
como el movimiento del English-Only tienen 
grandes limitaciones y representan obstáculos 
para el progreso de los estudiantes Latinos. Los 
daños colaterales de las políticas educativas 
implementadas en los últimos años, políticas que 
pudieron haber sido prevenibles, son inaceptables.
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Editorial / Editorial

“The student population of America’s suburban public schools has shot up by 3.4 million in the past decade and a half, 

and virtually all of this increase (99%) has been due to the enrollment of new Latino, black and Asian students.” 

Pew Hispanic Center, March 31, 2009

”
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The Aftermath of Policy Change: 
The Gastón Institute Report 
By Manuel Frau-Ramos | editor@elsollatino.net

April 8, 2009. The Mauricio Gastón Institute for Latino Public 
Policy and Community Development at the University of 
Massachusetts Boston, in collaboration with the Center for 
Collaborative Education, last month released the report, English Learners in Boston 
Public Schools in the Aftermath of Policy Change: Enrollment and Educational 
Outcomes, AY2003-AY2006.

The report analyzes the impact of Question 2 on English Language Learners in the 
Boston Public Schools (BPS) after 2003. Question 2, also known as “English for the 
Children,” or “The Unz Initiative” was a referendum included in the November 2002 
state election ballot on whether or not Massachusetts should continue its 30-year-old 
bilingual education policy.

The English-only referendum passed in spite of the fact that Latinos voted almost 
unanimously (93%) for keeping bilingual education. As a result, Transitional Bilingual 
Education (TBE) was replaced with Sheltered English Immersion (SEI). The change 
took effect in 2003.

Mirén Uriarte and Rosann Tung, principal investigators of the study, examined demographic 
and enrollment information, as well as standardized test scores, attendance data, 
and suspension rates for students in the school district in order to gauge the law’s 
impact. In addition, they collected and analyzed documentary and interview data for 
school district personnel to study the implementation of the law in the district.

The language groups included in the research were Spanish, Vietnamese, Chinese, 
Haitian Creole and Cape Verdean Creole. 

One of the report’s most noticeable fi ndings is the striking increase in drop-out rates 
for English Language Learners (ELL) in middle and high school. The dropout rate for 
ELL students enrolled in mainstream classes in high school increased from 3.5 
percent in 2003 to 12 percent in 2006. “We fi nd that native Spanish speakers, 
particularly those in programs for ELLs, experienced a very signifi cant increase in 
their drop-out rate.”

By 2006, all groups experienced higher dropout rates than in the baseline year of 
2003. In the case of students in programs for ELL, these increases were substantial: 
the rate for students in programs for ELLs nearly doubled in the four-year period. The 
comparison of the high school drop-out rates of native Spanish speakers in general 
education programs and programs for ELLs shows a rise in the rate for both, but a 
much stronger increase among students in ELL programs. These students 
experienced the highest drop-out rate (14%) of any sub-group during the study 
period. It is also noteworthy that in the baseline year, the rates for students in ELL 
programs were lower than those in general education (both the overall population 
and Spanish speakers). This was reversed in the years following the implementation 
of Sheltered English Immersion (SEI) and has been sustained ever since. 

Others important fi ndings:
• A sharp decrease in the number of students identifi ed as English Language Learners 

likely due to the result of defi ciencies in the assessment and identifi cation process 
and therefore a decline in the special services these students are entitled to 
receive. In addition, this lack of accurate reporting is a consequence of lack of 
parental orientation as to their rights under Question 2 to request a waiver of 
Sheltered English Immersion instruction.

• As the enrollment of English Language Learners in ELL programs declined, the 
reduction in the amount and type of services available to them declined as well.

• A widening of the achievement gap at all grade levels between English Language 
Learners and native English speakers.

• The proportion of Limited English Profi ciency (LEP) students in ELL programs who 
participate in Special Education (SPED) programs increased at a greater rate than 
for other populations: from 6.5% to 9.0% in the case of full or partial inclusion in 
SPED programs, and from 4.7% to 11.0% in the case of substantially separate 
SPED programs. 

The researchers recommend that the state assess the status of the education of 
English Language Learners, and examine the effectiveness of different programs 
being offered. If it fi nds that outcomes are similar to those found in the Boston study, 
“the state has the responsibility to either radically improve the implementation of SEI 
in Massachusetts or change state policy in regards to the education of English learners.”

For the full report, you may visit the Institute’s website at www.gaston.umb.edu.
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No hay momento en la vida más importante que 
el nacimiento de su bebé.  Por eso, te proveemos un 
trato especial y personalizado además de diversas 
opciones de parto en el más cómodo y relajado 
ambiente.

 CUIDADO ESPECIAL Y EXCLUSIVO

 • Cuartos de parto privados

 • Bañera de hidroterapia

 • Pediatras y anestesiólogos 24 horas  al día

 • Servicios neonatales y de alto riesgo

 • Clases de parto, yoga, y apoyo a 
   nuevas madres

 • Servicio de habitacón y cocina para la familia

 • Servicios de intérprete en español 24 horas al día

Para una cita con un médico o una visita llame a 
Baystate Medical Center al 413-794-2255.

Todo lo mejor.  En Baystate Medical Center.

Lo Mejor Para Usted  
y Su Bebe Desde 
El Primer Día
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Alto Desempleo Entre los Trabajadores Minoritarios

Washington, 
DC.(NCLR). Citando las 

cifras de marzo 2009 publicadas por el 
Departamento del Trabajo, cuatro organizaciones 
nacionales expusieron la grave situación que enfrentan 
los trabajadores afro-americanos y latinos, quienes 
sufren el aumento más drástico de desempleo 
comparado con todos los otros grupos. 

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR por sus 
siglas en inglés), el Centro para el Progreso 
Americano (CAP por sus siglas en inglés), la 
Asociación de Programas de Oportunidad para 
los Trabajadores Agrícolas (AFOP por sus siglas 
en inglés) y el Instituto de Política Económica 
(EPI por sus siglas en inglés) se han unido para 
hacer notar las crecientes disparidades del 
mercado laboral entre las minorías y otros grupos.

En marzo, 13.2 millones de trabajadores estaban 
desempleados. El nivel de desempleo en general 
subió al 8.5%, en comparación con 8.1% en febrero. 
Para los trabajadores blancos, el nivel de desempleo 
en marzo fue de 7.9%, mientras que para los latinos 
llegó a 11.4% y a 13.3% para afro-americanos.

“Con índices de desempleo de más del 10% para 
los negros e hispanos — casi el doble del índice 

de los blancos — la 
actual recesión está demostrando clara-

mente lo precaria que es la situación económica 
para muchas minorías. Tendrán que pasar 
muchos meses antes de que la economía se 
reestablezca, pero el presidente Obama está 
empezando a disponer las políticas necesarias 
para crear buenos empleos y salarios más altos, 
creando los cimientos para un crecimiento 
económico ampliamente compartido a largo 
plazo,” dijo David Madland, director del Proyecto 
para el Trabajador Estadounidense del CAP.

“Incluso en las mejores circunstancias, los 
trabajadores minoritarios pasaban apuros para 
conseguir empleos de alta calidad debido a baja 
educación, destrezas, y nivel de conocimiento del 
inglés,” dijo Janet Murguía, presidenta del NCLR. 
“Mientras esperamos la recuperación económica, 
los riesgos son especialmente altos para los 
latinos porque son el segmento de la fuerza 
laboral de más rápido crecimiento.” 

“Los Estados Unidos continúa perdiendo empleos 
a un ritmo alarmante. La tasa de desempleo no 
había sido tan alta desde 1983, y estamos en medio 
de lo que será una larga y profunda recesión. Sin 
embargo, los trabajadores afro-americanos, latinos 
y extranjeros tienen tasas de desempleo muy 
superiores al 10% — haciéndolos experimentar 

lo que con mayor precisión se describe como una 
depresión,.” dijo Christian Dorsey, director 
interino de comunicaciones del EPI. “El Congreso 
aprobó un paquete de estímulo que busca crear 
alrededor de 3.5 millones de empleos, la mitad 
de lo que se necesita para mantenerse al día con 
las pérdidas de empleos y los nuevos trabaja-
dores que se van sumando a la fuerza laboral. 
Evidentemente, falta mucho por hacer “.

“Las nuevas cifras de pérdida de empleos son 
malas noticias especialmente para los trabaja-
dores agrícolas migrantes y para los trabajadores 
por temporada de nuestra nación. Dependen de 
nosotros para ayudarlos a obtener capacitación y 
colocarlos en puestos de trabajo que, a diferencia 
de los trabajos agrícolas, les permitan ganar un 
salario con el que puedan vivir. Las cifras de hoy 
indican claramente que cada vez será más difícil 
ayudar a los trabajadores agrícolas a salir de la 
pobreza y a alcanzar el “sueño americano”, dijo 
David Strauss, director ejecutivo del AFOP.

“Nuestra meta es que nuestra economía crezca 
“a toda máquina”. Sin embargo, eso no se podrá 
lograr a menos que los trabajadores afro-america-
nos y latinos sean una parte integral de los planes 
de los estados cuando estos implementen 
legislación para la recuperación económica,” dijo 
Murguía. “Estamos contando con los estados 
para que usen los recursos proporcionados por 
ARRA de maneras que lleguen a los trabajadores 
minoritarios y a las organizaciones comunitarias 
que les sirven”.

High Unemployment Among Minority Workers
Washington, DC. (NCLR). Citing March 2009 
fi gures by the U.S. Department of Labor, four 
national organizations called attention to the dire 
situation facing African American and Latino 
workers, who are suffering the most dramatic rise 
in unemployment compared to all other groups. 

The National Council of La Raza (NCLR), the Center 
for American Progress (CAP), the Association of 
Farmworker Opportunity Programs (AFOP), and 
the Economic Policy Institute (EPI) have joined 
together to highlight the growing labor market 
disparities between minorities and their peers.    

In March, 13.2 million workers were unemployed. 
The overall unemployment rate rose to 8.5%, up 
from 8.1% in February. For White workers, the 
March unemployment rate was 7.9%, while it 
reached 11.4% for Latinos and 13.3% for Blacks.  

“With unemployment rates for Blacks and 
Hispanics above 10%—nearly double the rate for 
Whites—the current recession is clearly demon-
strating just how precarious the economic 
situation is for many minorities. It will take many 
months before the economy gets back on track, but 
President Obama is starting to put in place the 
policies necessary to create good jobs and higher 

wages, laying the foundation for long-term, broadly 
shared economic growth,” said David Madland, 
Director of the American Worker Project at CAP.  

“Even in the best of times, minority workers 
struggle to access high-quality jobs due to low 
education, skills, and English language levels,” 
said Janet Murguía, NCLR President. “As we look 
forward to economic recovery, the stakes are 
especially high for Latinos because they are the 
fastest-growing segment of the workforce.”  

“America continues to shed jobs at an alarming 
rate. Overall unemployment has not been this 
high since 1983, and we are in the midst of what 
will be a long and deep recession. Yet, African 
American, Latino and foreign-born workers all 
have unemployment rates well over 10%--leaving 

those minority workers experiencing what is more 
accurately described as a depression,” said 
Christian Dorsey, Interim Communications 
Director at EPI. “Congress passed a stimulus 
package that looks to create around 3.5 million 
jobs, half of what is needed to keep pace with lost 
jobs and additions to the labor force. Clearly, 
there is more work left to do.” 

 “The new job-loss fi gures are especially bad 
news for our nation’s migrant and seasonal 
farmworkers. They rely on us to help them get 
trained and placed into jobs that, unlike farm 
work, allow them to earn a living wage. Today’s 
data make it clear that it will be increasingly more 
diffi cult to help farmworkers get out of poverty 
and realize the American Dream,” said David 
Strauss, Executive Director of AFOP.  

“Our goal is ‘full steam ahead’ for our economy. 
That cannot be achieved unless African American 
and Latino workers are an integral part of states’ 
plans for implementing the economic recovery 
legislation,” said Murguía. “We are counting on 
states to use the resources provided by ARRA in 
ways that reach minority workers and the commu-
nity organizations that serve them.” 
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En una visita por Holyoke a principios de mes, el Gobernador Deval Patrick 
anunció que este verano habrán 10,000 empleos para los jóvenes. La 
semana pasada, en una reunión con miembros de la prensa étnica del 
estado, volvió a hacer el llamado a los medios de llevar este mensaje a sus 
respectivos públicos. También personalmente dio el número de teléfono 
para los jóvenes a llamar – (866) 968-8461.

Este gobernador es, claramente, como ningún otro. Se esmera por conectar 
con los residentes del estado, de tú a tú. Comparto dos ejemplos de su manera 
de gobernar que rompen con lo que han hecho los gobernantes anteriores.

En la escuela superior Dean Tech en Holyoke, los primeros 40 minutos de 
su estadía fueron dedicados a los estudiantes para hacer sus preguntas. 
Le preguntaron sobre todo – que si habrá ayuda financiera para asistir a la 
universidad (sí); que las multas de conducir son más severas para personas 
jóvenes (si no quieres una multa, guía como se debe, siguiendo las reglas 
de la calle); y qué se puede hacer para combatir el altísimo número de 
muchachas – y muchachos – con hijos (más educación para que sepan 
que hay tiempo para tener una familia, pero primero es la educación). 

Una estudiante le dijo que ella y su madre pasan hambre, que los cupones 
no dan abasto, y Patrick le prometió resolver ese asunto.

Otra muchacha le preguntó por qué las noticias que salen de Holyoke 
siempre son negativas cuando, por ejemplo, las propias escuelas Dean Tech 
y Holyoke High han tenido buenas noticias. Patrick la animó a que 
compartiera las buenas con los medios presentes: en la Dean, un jugador 
fue seleccionado como mejor futbolista del año y el equipo de baloncesto 
tuvo una temporada excelente.

Vale destacar este momento porque dice mucho sobre quién es Patrick 
tanto como persona y como gobernante. El no viene solamente a promover 

un nuevo programa o a anunciar una nueva estrategia para mejorara la 
educación en las escuelas públicas. El viene a escuchar.

¿Cuándo fue la última vez que un líder político vino a tu pueblo para 
escucharte, y, si tenías una pregunta para la cual no sabía la contestación, 
te dijo, que alguien de su equipo apuntaría tu nombre y número de teléfono 
para llamarte con la contestación?

Desde que llegó a la gobernación, Patrick se ha dedicado a viajar a través 
del estado para mantenerse en contacto con el pueblo directamente. No 
viene rodeado de una claque de ayudantes para hacerle adorno o barrera 
como hacen tantos otros políticos. Sus ayudantes lo acompañan para ser 
útiles a las personas que buscan información o ayuda del gobernador. 

Patrick, cuyos comienzos se remontan a la pobreza económica – no de 
imaginación ni del esmero, sabe de primera mano lo que es anhelar tener 
más oportunidades. El y su madre tuvieron que coger turnos para dormir en 
la única cama que había en el apartamento. Su crianza lo ha hecho quien 
es hoy: un gobernante humanista.

El no mira las estadísticas del desempleo, la deserción escolar, de la 
muchedumbre de muchachería con bebés, como meros números. El 
sabe cómo la falta de oportunidades pueden llevar a una familia a la ruina 
económica y emocional. Pide que cada cual ponga de su parte para mejorar 
su vida, que el gobierno no lo puede hacer todo.

Cuando fuimos invitados a ser parte de su reunión en el Capitolio con los 
medios étnicos de Massachusetts, Patrick preguntó cuántos habían estado 
ahí anteriormente. Resulta, que casi nadie había estado en el Capitolio, y 
Patrick nos dijo, como le dice a todas las personas a dondequiera que va, 
“Esta es su casa”.

Fue una invitación a sentir que nuestras llamadas serán atendidas 
respetuosamente por su oficina. Fue un acto de liderazgo que rompió con la 
tradición de otros políticos, que no reconocen la importancia de los medios 
étnicos.

Contestó más de dos docenas de preguntas, sin juegos de palabras ni 
maromas diplomáticas. Le preguntaron sobre licencias de conducir para 
los indocumentados (sí, está a favor de esto); de tener papeletas para las 
elecciones en otros idiomas (sí); reconocer que hubo un genocidio en 
Armenia en el 1915 (sí); extender visas especiales para los haitianos (sí); 
apoya créditos contributivos para   comerciantes pequeños (sí).

Fue una conversación abierta entre un líder y un grupo de mensajeros cuya 
misión a veces es parecida a la de embajadores. Fue histórico.

Y cuando esa reunión concluyó, volvió a dar el número de teléfono para que 
los jóvenes en busca de trabajo este verano llamen.

Natalia Muñoz es directora de La Prensa del oeste de Massachusetts (www.
LaPrensaMA.com)

Gobernador Patrick visita e invita  Por Natalia Muñoz

Jay Borges
Director

413-731-1261
kulturaborikua@comcast.net

Salsarengue
Restaurant & Seafood

Open 7 days a week 10:00 am – 6:00 pm
Catering for All Occasions All credit cards accepted

392 High Street Holyoke, MA 01040
For more information & to place orders call:

(413) 533-1894
Offer valid only with this coupon

20% OFF

Mon., Tues. & Wed.

10:00 am – 2:00 pmWE DELIVER



6  El Sol Latino  May 2009Portada / Front Page

Los Angeles, CA. (NALEO). April 6, 2009. Latino newcomers seeking 
to become new Americans helped contribute to a record number of 
naturalizations in 2008, according to a report recently released by the 
Department of Homeland Security’s Office of Immigration Statistics (OIS). 

An analysis of OIS data by the National 
Association of Latino Elected and 
Appointed Officials (NALEO) Educational 
Fund reveals that nearly one out of two 
(44%) of the nation’s 1,046,539 new 
U.S. citizens was Latino.

According to the NALEO Educational 
Fund analysis, 461,317 Latino legal 
permanent residents became U.S. 
citizens in 2008, the largest number of 
Latino naturalizations in recent history. 
While the total number of naturalizations 

increased by 58% between 2007 and 2008, the number of Latino 
naturalizations nearly doubled during the same period, growing by 95%. In 
addition, the share of Latino naturalized citizens has increased significantly 
in the last five years, from 27% in 2003, to 30% in 2006, to 44% in 2008.

According to NALEO Educational Fund Executive Director, Arturo Vargas, “In 
2007, thousands of Latino newcomers applied for U.S. citizenship, because 
they wanted to make their voices heard in our nation’s democracy. The 
historic Ya es hora ¡Ciudadanía! (It is time – Citizenship!) civic engagement 
campaign helped contribute to this dramatic increase by educating Latinos 
about the opportunities of U.S. citizenship and assisting them with the 
naturalization process. The Ya es hora ¡Ciudadanía! campaign involved an 
unprecedented collaboration between Spanish-language media partners 

Entravision Communications, impreMedia, and Univision Communications 
Inc., national partners National Council of La Raza, and Service Employees 
International Union, and hundreds of community organizations, businesses, 
and public and private agencies. This effort led to a record number of 
newcomers realizing their dream of U.S. citizenship in 2008.”

Mexico was the leading country of birth of persons naturalizing in 2008, 
and one out five new U.S. citizens was from Mexico (22%). The number 
of Mexican-born naturalized citizens increased by 90% between 2007 and 
2008, while the number of new citizens from Cuba, El Salvador, Nicaragua, 
and Guatemala more than doubled during the same period. The following 
table sets forth information about the top 10 nations of birth for Latino 
naturalized citizens in 2008.

Vargas concluded, “Latinos who naturalize are eager to demonstrate their 
commitment to America by becoming full participants in our nation’s civic 
life. If our democracy is to remain strong and vital, we must ensure that 
naturalization is affordable and accessible to all eligible newcomers.”

Latinos Help Set Naturalization Record in 2008

 Nation  FY 2008  FY 2007  Percent  Rank in total FY 2008
 of birth Naturalizations Naturalizations change naturalizations

Mexico  231,815  122,258  90%  1st

Cuba  39,871  15,394  160%  5th

El Salvador  35,796  17,157  109%  7th

Dominican Republic  35,251  20,645  71%  8th

Colombia  22,926  12,089  90%  9th

Nicaragua  17,954  8,164  120%  13th

Guatemala  17,087  8,181  109%  14th

Peru  15,016  7,965  89%  15th

Ecuador  11,908  7,229  65%  19th

Honduras  8,794  4,669  88%  25th
Source: Offi ce of Immigration Statistics, Department of Homeland Security

HOLYOKE
COMMUNITY COLLEGE

Cursos de crédito — días, noches y por internet 
Opción de sesiones en verano, de 4 semanas ó 7  
Programas de educación para adultos, y GED  
Cursos de enriquecimiento personal  
Programas para jóvenes y talleres deportivos

Para mas información, llame al  
(413) 552-2000 ó (413) 552-2321 

ó visite  
www.hcc.edu
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Amherst

Holyoke

EVERYWOMAN”S CENTER @ UMass 
Interested in supporting survivors of sexual 
assault? Want to prevent violence on campus and 
in the community? 

Volunteer at EWC! By volunteering as a Counselor 
or Educator Advocate, you will be fully trained, 
gain valuable experience and skills, and become 
part of a community of folks working to end 
relationship and sexual violence.

COUNSELOR ADVOCATES are a group of caring and 
dedicated volunteers who support and advocate for 
people who have experienced sexual, physical or 
emotional abuse or violence. We are certifi ed rape 

crisis counselors and help staff our 24-hour hotline.

Requirements: Attendance at all training 
sessions. Minimum of one year service after 
training including 4 hotline shifts or other duties 
per month and Wednesday evening staff 
meetings twice per month. Access to car for 
medical and legal advocacy.

EDUCATOR ADVOCATES are a group of Peer 
Educators dedicated to using education as a tool 
for change. We work to prevent sexual violence 
and relationship violence on campus and in the 
community. We facilitate workshops and events 
on topics such as: healthy relationships, sexual 
assault, consent and healthy sexual communication.

Requirements: Attendance at all training 
sessions. Minimum of 1 semester after training 
including Monday evening staff meetings and 3 
hours on site work time each week. Training 
begins September 15, 2009. Sessions are held 
Tuesdays and Thursdays, 5-8pm, and on one 
Saturday in September.

To apply visit: www.umass.edu/ewc/work
Natali Kepes
Latina Advocate & Advocate/ Bilingual Counselor 
EWC-Everywoman’s Center
UMass-Amherst
(413) 545-2586 (Mon/Tu/Thu)
mnkepes@admin.umass.edu
www.umass.edu/ewc/programs/latina/ 

Campaña A Moverse del 
Holyoke Health Center
Durante el mes de abril el Holyoke Health Center 
celebró la campaña  “A Moverse” para pacientes 
y empleados. El objetivo de esta es fomentar el 
nivel de actividad física y reconocer los excelentes 
benefi cios del ejercicio en nuestra salud en la 
prevención y control de enfermedades crónicas 
como la diabetes, hipertensión, niveles altos de 
colesterol, depresión y apnea del sueño.

Esta campaña incluye La Caminata de Reto a Boston 
usando los cuentapasos y tambien la caminata al 
Holyoke Mall donde participaron adultos y niños 
durante la semana de vacaciones de primavera.

La incidencia de obesidad en niños va en aumento 
y necesitamos combatirla con ejercicio, deportes, 
reduciendo las porciones en las comidas y 
teniendo en cuenta la importancia de establecer 
una meta práctica para tomar control de nuestra 
salud antes de que sea demasiado tarde.

Durante la temporada de verano el Holyoke Health 
Center tendrá un programa dirigido a las familias 
y los niños- “ Healthy Children Together” auspicado por 
el Community Foundation of Western Massachussets. 
El objetivo principal es promover en estas familias 
la alimentación saludable y la actividad física. 

Comenzaremos el 7 de julio. Se celebrarán 
competencias de juegos en el parque, ejercicios y 
charlas sobre temas de nutrición presentadas de 
forma biem inovadora para motivar a los niños a 
hacer cambios en sus estilos de vida.



8  El Sol Latino  May 2009

Nuestras Abuelas Photo Exhibition @ Forbes Library
Just in time for Mother’s Day, Forbes Library in collaboration with 
LaPrensaMa.com will host an intimate exhibit of photos and stories about 
the strengths and values of eight Latina grandmothers, as told through the 
eyes of their granddaughters.

Nuestras Abuelas: Their Hope, Our Strength is an educational-historical 
exhibition that celebrates the legacy of powerful female fi gures in the lives of 
contemporary women leaders in the Puerto Rican and Latino communities. 
Most of the photos in the exhibition have been published by La Prensa as 
part of the popular series Nuestras Abuelas that started in December 2007. 
These photos have been published accompanied with creative texts written 
by Puerto Rican and Latina community leaders talking about the memories 
and most infl uential legacy of their grandmothers in their life.

Photo Courtesy of La Prensa

The exhibition will feature amplifi ed archival black and white photos taken 
during the decades of the 30, 40 and 50 --the decades were the years 
during which the background for the great migration of Puerto Ricans to the 
United States was set. Photos of the grandmothers of Tania Reyes, Special 
Ed Teacher, Waleska Santiago, Latin American Art Researcher; Mari 
Castañeda, UMass-Amherst Professor; Noemí E. Valentín, Cultural Worker; 
Natalia Muñoz, Editor of La Prensa, and others. 

An opening reception will be held on Monday, May 4th from 6 to 8 p.m. A 
photography exhibit will be on view in the Community Room May 4th 
through June 29th.

The project was created by Northampton resident Natalia Muñoz founder of 
La Prensa del Oeste de Massachusetts. Longtime Puerto Rican community 
advocate Noemi E. Valentin, also of Northampton and assistant editor for La 
Prensa, is a curator of the exhibit along with art researcher Waleska 
Santiago of Springfi eld. Writer Revan Schendler of Northampton served as 
project advisor.

Safe Passage’s 8th Annual Spring Gala 
Stories of Strength: An Evening with Ellen Story to benefi t Safe Passage will be 
held on Sunday, May 17th, 2009, at the Hotel Northampton.@ 5:00-8:00 p.m.

Massachusetts Representative Ellen 
Story has a long history of advocacy for 
human rights, women’s issues, and 
domestic violence funding. Serving her 
ninth full term in the legislature, 
Representative Story has become a well-

known, much-admired, and prominent fi gure in Massachusetts politics.

The Spring Gala will also feature the debut of a new book entitled “The 
Prison I Call Home”, co-authored by Safe Passage Board President Gail 
Kielson and three area women who are survivors of domestic violence. The 
authors will read from select passages of the book, sharing their personal 
stories of strength.

These challenging economic times often create additional barriers and fear 
for women in abusive relationships, and Safe Passage has experienced a 
signifi cant increase in the number of people seeking emergency assistance, 
counseling and legal services during the past year. Your support is even 
more critical this year.

We hope you can join us! Tickets for the event are $50 per person. To 
purchase tickets, either call Sarah at (413) 586-1125 x19 or click here to 
purchase online.

¿Qué Pasa en...?
Northampton
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Springfi eld Western Massachusetts
¿Qué Pasa en...?

Ronald McDonald House Acepta Solicitudes de Subsidio
Abril de 2009. Ronald McDonald House Charities® (RMHC®) de Connecticut y el 
Oeste de Massachusetts está aceptando solicitudes para subsidios que se otorgarán 
en el tercer trimestre de 2009. La fecha límite es el lunes, 1 de junio. 

Para ser elegible para recibir fondos, los proyectos tienen que  ser a beneficio de, y 
tener un impacto medible en los niños en Connecticut o el Oeste de Massachusetts. 
Los subsidios se otorgan a organizaciones no lucrativas que proporcionen un futuro 
más brillante para los niños al abrir puertas, crear oportunidades, y ofrecer apoyo 
continuo que tendrán un efecto duradero en sus vidas. RMHC concede subsidios a 
programas que ayudan a niños y sus familias en tres áreas principales: 1) educación 
y las artes; 2) atención de salud e investigación médica; y 3) servicios cívicos y sociales.

RMHC de Connecticut y el Oeste de Massachusetts es una 
organización no lucrativa administrada por voluntarios que apoyan 
a la familia de McDonald’s.  RMHC recibe sus fondos a través de 
donantes individuales que depositan su cambio en los botes de 
colecta dentro de los establecimientos de McDonald’s, las ventas 
de los Happy Meals, funciones para recaudar fondos, y a través 
de la generosidad de los dueños/operadores de McDonald’s y su 
compromiso con las comunidades que ellos sirven.

Los solicitantes elegibles incluyen organizaciones no lucrativas 
clasificadas de categoría 501(c) (3) en Connecticut o Massachusetts. Para más 
información acerca de RMHC o para solicitar un subsidio, por favor llame a Carole 
Bowman al (860) 659-0514 ó visite www.rmhc-ctma.org.

Desde 1988 RMHC de Connecticut y el Oeste de Massachusetts ha proporcionado 
más de $6 millones a más de 400 organizaciones no lucrativas. RMHC y su red 
mundial de capítulos locales en más de 50 países y regiones han otorgado más de 
$460 millones en subsidios y servicios de programas en apoyo de niños en todo el 
mundo. 

Torneo de Golf del Centro Cultural Puertorriqueño
El Centro Cultural Puertorriqueño estará celebrando su Tercer Torneo 
de Golf el próximo 19 de junio de 2009. El evento se llevará a cabo en 
el Oak Ridge Country Club, situado en Feeding Hills, MA,

 

La registración comenzará a las 10 AM. El evento terminará a las 6 
PM. Los ingresos de esta recaudación de fondos serán utilizados para 
cubrir los gastos de los programas educacionales del Centro Cultural 
tales como G.E.D. en inglés y español, programa de ayuda de empleo 
(LEAP), Windows of Opportunity, el programa de educación contra la 
violencia para adolescentes y el programa de Latinos in School Éxito 
Escolar.

Por favor considere auspiciar a un adolescente. Apreciaremos 
grandemente su patrocinio y donaciones. Con su ayuda, podemos 
continuar proporcionando los programas educativos y de 
entrenamiento que promueven las oportunidades económicas para 
muchos miembros de nuestra comunidad.

Esto será una gran experiencia. En la actividad se proveerá comida, 
premios y habrá rifas. 

Para mas información, puede contactar a Matilde Balandra al teléfono 
413-737-7450 ext. 10, lunes a viernes 8:30 AM - 4:30 PM o enviarle 
un mensaje electrónico al mbalandra@prccma.org. 

Manuel Pastor @ The Urban League of Springfi eld
Photo MFR. l-r: Henry Thomas, President and CEO of the Urban League of Springfi eld, Dr. Manuel Pastor, Trevis Wray, Springfi eld Institute Organizing 

Committee, and Board member of the Young Professionals Society of Greater Springfi eld, and Aron Goldman, Executive Director Springfi eld Institute. 

On March 30, the Springfi eld Institute and The Springfi eld Urban League hosted a book presentation “What can we do?:Social Movements and 

Regional Equity” with Dr. Manuel Pastor, Jr. Pastor is coauthor with Chris Benner and Martha Matsuoka of the book This Could Be The Start Of 

Something Big: How Social Movements for Regional Equity Are Reshaping Metropolitan America.

Foto del Mes/Photo of the Month
¿Necesitas una Interprete?

AAA
Citas Médicas
Terapia Mental 

Grupo de Apoyo
$15 por hora

¿Necesitas un Poema 
para una ocación especial?

$10 por poema

Friend Companion
Single Man, 

need friend to talk, 
go out to eat, 

or to the movies, 
for a drink? 

(Public Places!)
$15 / hour

Ana
(413) 364-7603 
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Honran a la Generación del 70
Por Rebecca Carrero Figueroa

Mayagüez, PR. (RUM). El Departamento de Estudios 
Hispánicos (EsHi) del Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) celebró el Simposio Narración y 
Poesía de la Generación del 70 como preámbulo a la 
XII Conferencia de Literatura Caribeña que se llevará a 
cabo en el Recinto en noviembre del 2009.

“El propósito de este Simposio es establecer un diálogo 
con los escritores del 70 sobre lo que signifi có para 
ellos pertenecer a esta generación tan importante 
dentro de las letras puertorriqueñas,” indicó la 
profesora Aida L. Carrero, organizadora del evento.

Entre las actividades del Simposio se presentó el texto 
Antología personal: Rosario Ferré. Según se explicó, 
éste reúne textos representativos, escogidos por la 
única mujer que compone la colección recopilada por 
la Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

La tarea de resaltar los méritos de la obra de Ferré 
recayó sobre las doctoras Maribel Acosta y Jacqueline 
Girón, ambas del Departamento de EsHi del RUM. En 
su alocución, las profesoras mencionaron que los 
textos incluidos responden a tres tiempos en la vida de 
la autora: los relatos fantásticos, las novelas fantásticas 
y los ensayos.

Como críticas literarias, tanto Girón como Acosta 
destacaron el manejo de temas tan variados como su 
obra. Entre éstos, el machismo, el maltrato y el 
anonimato de la mujer.

En su presentación, la doctora Girón vinculó su 
experiencia como lectora de Ferré mediante la 
ponencia titulada: Cuando una ponceña quiere a otra 
ponceña, en un juego de palabras similar al cuento 
Cuando las mujeres quieren a los hombres.

“Como comenté en mi trabajo, la obra de Rosario Ferré 
es la historia de Puerto Rico de mi generación. Con ella 
me fui enterando de cosas de mi País, de mi persona, 
de mi clase social y para mí siempre es un viaje de 
auto reconocimiento; de una persona que tiene la 
capacidad de hablarme de forma sincera y franca 
sobre lo que soy, mi historia,” explicó la catedrática.

De otra parte, la 
doctora Maribel 
Acosta compartió 
con Prensa RUM lo 
que signifi ca para 
ella leer a Ferré.

“Fue despertar a un 
nuevo tipo de 
escritura, a un nuevo 
tipo de pensar lo que 
era una mujer y eso 
me hace plantearme 
ciertas interrogantes 
de lo que era ser una 
mujer y una 
puertorriqueña. Hoy 
leo sus textos, en los 

que está la palabra militante, comprometida, la auténtica,” 
destacó la directora asociada del departamento de EsHi.

Como parte del Simposio también se destacaron la 
narrativa y poesía de la Generación del 70, con la 
participación de miembros del grupo literario entre 
quienes se encontraban: Magali García Ramis, Juan 
Antonio Ramos, Ana Lydia Vega, Jan Martínez y 
Etnairis Rivera.

Microsoft Invertirá $635 Millones 
en Tecnología
Washington, D.C. Puerto Rico recibirá una inversión de 
$635 millones  que podrá utilizar para desarrollar la 
tecnología en la Isla, como parte de una alianza que 
estableció el Gobierno de Puerto Rico con la compañía 
Microsoft en la Capital Federal.

Así lo dio a conocer el Gobernador de Puerto Rico, Luis 
Fortuño, a su salida de una reunión con el Presidente 
de Microsoft, Bill Gates, quien se comprometió con el 
Primer Ejecutivo en desarrollar tecnología de avanzada 
y que esté a la par con las corrientes que se desarrol-
lan a nivel mundial.

El Gobernador precisó que “Puerto Rico se ha 
quedado rezagado en términos de los avances 
tecnológicos que han surgido en el comienzo de este 
nuevo siglo,” por lo que reiteró que su Administración 
ha establecido como una de sus prioridades convertir a 
la Isla en un destino atractivo y más competitivo a la 
hora de hacer negocios.

“Si queremos que nuestros niños estén mejor prepara-
dos, si aspiramos a que nuestra fuerza laboral pueda 
competir con la de otras jurisdicciones, y si es nuestro 
interés mercadear a Puerto Rico como un destino ideal 
para nuestros comerciantes locales y atraer empresas 
del exterior, tenemos que seguir la dirección que han 
tomado los países más competitivos, mediante una 
transformación total en nuestros recursos tecnológi-
cos,” apuntó Fortuño.

La reunión entre el Gobernador y Gates se produjo 
durante el “Foro de Líderes Gubernamentales”, 
auspiciado por Microsoft en Washington D.C., y en el 
cual Fortuño participó como orador principal.

Bill Gates y Luis Fortuño. (foto suministrada).

“Para estimular el desarrollo del talento local, se han 
creado alianzas con empresas privadas para ayudar a 
exponer a nuestros jóvenes a la tecnología y al 
mercado privado. Nuestra participación en el programa 
de Microsoft “Partners in Learning Program”, ayuda a 
integrar la tecnología en los planes de estudios,” 
precisó Fortuño.

En Circulación la Peseta Boricua
San Juan, PR - El Gobernador de Puerto Rico, Luis 
Fortuño, junto a la Primera Dama, Lucé Vela, participaron 
en la ceremonia de presentación ofi cial del lanzamiento de 
la moneda de veinticinco centavos conmemorativa de 
la “Isla del Encanto.” La ceremonia ofi cial fue celebrada 
en el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan el pasado 
2 de abril. La moneda entró en circulación el 30 de marzo. 

 

Actor Miguel Ángel Suárez has Died
San Juan, PR. Miguel Angel Suárez was born into a 
middle class family and raised in Santurce, Puerto 
Rico. His father worked at 
a local supermarket and 
his mother was a 
housewife. 

The supermarket where 
the elder Suárez worked 
was located next to the 
radio station “Radio El 
Mundo”. Manuel Méndez 
Ballester, a well-known 
playwright, who worked 
as a writer for the radio 
station, would frequently 
visit the supermarket. In 1947, Ballester told the elder 
Suárez that he was in need of an 8-year-old for the 
protagonist role in a play that he wrote, because the 
person he had in mind didn’t pass the audition. When 
the elder Suárez realized that the “part” paid more 
than what he was making working in the supermarket, 
he took his son to the audition and that was the 
beginning of Suárez’s acting career. 

In 1956, he enlisted in the Navy. When Suárez was 
discharged from the Navy, he returned to Puerto Rico, 
but found that the artistic class in the island was going 
through a crisis. Since he was unable to get an acting 
job, Suárez decided to try his luck elsewhere. He went 
to Argentina where he was given a role in the soap 
opera Amor Gitano. He later went to Venezuela where 
he became a renowned actor after participating in the 
soap opera’s Corazón de Diamante and Laura Benson. 

In 1971, Suárez was cast in the locally produced 
Woody Allen movie Bananas with Jacobo Morales. He 
then went to Hollywood and in 1981 landed a role in 
the movie Stir Crazy, directed by Sidney Poitier, starring 
Richard Pryor and Gene Wilder.

In 1994 he was cast in Señora Tentación with Mexican 
movie star Lucía Méndez. This soap opera was a hit in 
the Caribbean, Central and South America and in Europe.

Other movies in which Suarez participated were: El Hijo 
de Angela María (1974) La Gran Fiesta (1985); Isabel 
la Negra (1990) with Míriam Colón and Raúl Juliá; 
Havana (1990) produced by Sidney Pollack, Under 
Suspicion (2000) with Gene Hackman, Morgan Freeman, 
and Nydia Caro. Dios los cría (2004). In 2007, Suárez 
performed one of the main roles in Jacobo Morales’ 
new fi lm Angel. His latest role was in Che: Part One.

Suárez passed away on April 1, 2009 losing his battle 
with cancer. He was 69 years old. 

Puerto Rico and Puerto Ricans

Publish your bilingual ad in 

El Sol Latino! 
Call us today at (413) 320-3826
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Santo Domingo, RD. (Ofi cina del Presidente). En 
homenaje póstumo al profesor Juan Bosch realizado 
con motivo del Día del Periodista el Gobierno consideró 
que el mejor reconocimiento que sus discípulos 
pueden hacer es crear mecanismos de comunicación 
que ayuden a gobernar con transparencia, y para ello 
anunció dos proyectos de comunicación: Agencia de 
Noticias y Temas Nacionales (ANTENA) y República 
Dominicana TV. 

El anuncio lo hizo el director de Información, Prensa y 
Publicidad de la Presidencia, Rafael Núñez, durante el 
homenaje al profesor Bosch, que estuvo encabezado 
por el presidente Leonel Fernández. 

“Esta Agencia de Noticias que hoy ponemos 
ofi cialmente en funcionamiento debe verse como un 
esfuerzo sincero de la administración del presidente 
Leonel Fernández para profundizar aún más las ganancias 
democráticas que paulatinamente ha experimentado la 
sociedad dominicana,” señaló el funcionario. 

Sostuvo que esto es fruto de la preocupación que 
embarga a un gobernante consciente de que el 
fortalecimiento de las instituciones necesita de una 
mejor comunicación con los gobernados. 

Señaló que esta agencia de noticias será un vehículo 
idóneo para lograr una mayor transparencia de la 
gestión ofi cial que posibilitará  un mejor fl ujo de las 
informaciones sobre las actividades y propósitos de 
quienes administran el Estado por delegación de poder. 

Núñez indicó que la agencia de prensa garantizará el 
derecho que tiene todo ciudadano a saber con el 

máximo de detalle, de manera oportuna, a tiempo y sin 
dobleces, qué hacen quienes lo gobiernan. 

Detalló que con la agencia de noticias ofi cial se 
recopilarán, organizarán y distribuirán las informaciones 
a través de los Gabinetes de Comunicación, creados 
mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Dijo que una de sus metas es interactuar con la 
sociedad, a los fi nes de que la comunicación sea de 
doble vía, y adelantó, que esta agencia será un canal 
adicional para proporcionar o aclarar la información. 

Rafael Núñez señaló que el servicio abarcará 24 horas 
y las informaciones provendrán de las ofi cinas de 
relaciones públicas de las instituciones 
gubernamentales. Anunció que el director de la 
Agencia será el reconocido periodista Ruddy González. 

Manifestó que todas las personas con acceso a Internet 
así como los medios de comunicación y a través de 
ellos la sociedad, podrán recibir las informaciones que 
recabará y publicará la agencia ofi cial de noticias. 

Sobre la otra propuesta de comunicación, República 
Dominicana TV, Núñez explicó que la misma tiene el 
propósito de contribuir a educar, modifi car conductas y 
crear un espacio cultural desde una de las herramientas 
tecnológicas modernas como es el Internet.  

“Se trata del primer canal de televisión en el país, cuyo 
contenido ha sido diseñado para el internet.”  

Indicó que este proyecto está dirigido a todos los ciudadanos 
del país y del mundo que tienen acceso a Internet y su 
programación es para todo público, haciendo énfasis 
en la juventud. Estará dirigido por Ruth Rodríguez y el 
productor de televisión, Juan Carlos Albelo. 

Núñez felicitó a las personas que han trabajado en 
estos proyectos, y de manera especial al presidente 
Fernández, quien según afi rmó “no ha escatimado 
esfuerzos para que estos proyectos sean una realidad.” 

Crean Agencia Noticiosa y Canal Televisivo en Internet  Asegura Índice de Pobreza se Redujo
SANTIAGO, RD. (Ofi cina de Presidente). El índice de 
pobreza extrema en la República Dominicana se redujo 
en casi un dos por ciento en el último año, reveló este 
miércoles el vicepresidente de la República, Rafael 
Alburquerque.

Al participar en el Consejo de Gobierno Ampliado 
celebrado en la sede de la gobernación de aquí, el 
vicemandatario explicó que dicha reducción estuvo 
motivada, entre otras medidas, por las iniciativas que 
lleva a cabo el gobierno de Leonel Fernández a través 
de la Red de Solidaridad.

Refi rió que las disposiciones adoptadas por el gabinete 
social están impactando positivamente a un millón 200 
mil dominicanos, con una inversión anual superior a 
los mil millones de pesos.

Explicó que a través del Programa Solidaridad en su 
componente “Comer es Primero” 471 mil familias en 
extrema pobreza reciben mensualmente un subsidio 
de 700 pesos.  Esto signifi có que otros 209 mil hogares 
reciben 150 pesos por cada niño que asista 
regularmente a la escuela, en tanto que 80 mil hogares 
con ancianos son subsidiados con 400 pesos 
mensualmente.

El vicepresidente adelantó que mediante el programa 
de la Red Social que implementa el gobierno, en los 
próximos días iniciarán la entrega de cien mil estufas e 
igual número de cilindros de gas propano a familias 
residentes en la zona fronteriza, en procura de 
contribuir a la preservación del medio ambiente.

Alburquerque señaló que son varias las medidas de 
protección social que implementa el gobierno 
acogiendo las propuestas hechas en la Cumbre por la 
Unidad Nacional ante la Crisis Económica mundial.

Washington, DC. La Mesa Redonda Dominico Americana 
(DANR, siglas en ingles) se unió a La Asociación de 
Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO, 
siglas en inglés), Gary Locke, Secretario de Comercio 
de Los Estados Unidos y una coalición de medios 
latinos para lanzar la campaña Ya es hora ¡Hágase 
Contar!, una iniciativa nacional para asegurar que el 
Censo del 2010 cuente a todos los Latinos del país.

Foto suministrada. Néstor Montilla, Presidente de la 
Mesa Redonda Dominico-Americana mientras anunciaba 
la participación de la DANR en la implementación de la 
campaña Ya es hora ¡Hágase Contar!

“La Mesa Redonda Dominico Americana se siente muy 
orgullosa de anunciar su participación en esta 
campaña informativa nacional,” dijo Néstor Montilla, 
Presidente de La Mesa Redonda durante la rueda de 
prensa efectuada en el Club de Prensa Nacional en 

Washington, DC el 1 de abril del presente. “La Mesa 
redonda participará en la estrategia de la campaña y 
diseminará información en las comunidades 
dominicanas y latinas de los Estados Unidos.”

Asistieron a la rueda de prensa representantes del 
gobierno de los Estados Unidos y líderes latinos 
incluyendo la Honorable Mary Herrera, Secretaria de 
Estado de Nuevo México y Presidenta de NALEO; el 
Hon. Gary Locke, Secretario del Departamento del 
Comercio de los Estados Unidos; Arturo Vargas, 
Director Ejecutivo de NALEO Educational Fund; Ivelisse 
R. Estrada, Vice Presidenta de Relaciones Corporativas 
y Comunales de Univision Communications Inc.; 
Marcelo Gaete-Tapia, Vice Presidente de Asuntos 
Públicos y Gubernamentales de Entravisión 
Communications, Inc.; Eliseo Medina, Vice Presidente 
Ejecutivo Internacional de la Unión Internacional de 
Empleados de Servicios (SEIU); Christopher Espinosa, 
Director de Proyectos Especiales de LULAC; Ben 
Monterroso & Gilberto Ocana, del Fondo Educativo Mi 
Familia Vota; y entre otros, Clarissa Martínez, de la 
organización nacional La Raza (NCLR).

“Por primera vez el Buró del Censo enviará por correo 
planillas bilingües en inglés y español en áreas de alta 
concentración de familias latinas,” dijo el Honorable 
Gary Locke, Secretario del Departamento del Comercio 
de Estados Unidos. “Tengo un compromiso con 

ustedes y el Buró del Censo también tiene el 
compromiso de asegurarle a cada ciudadano la 
oportunidad de ser contado.”

“Expandiendo nuestra experiencia y éxito en motivar a 
los latinos a participar en el proceso político americano, 
el programa Fondo Educativo de NALEO utilizará su 
peritaje e infraestructura para promover la enumeración 
completa de los latinos en el censo del 2010,” dijo 
Arturo Vargas Director Ejecutivo del Fondo Educativo 
de NALEO.

Los miembros de la coalición de campaña nacional 
incluyen al Instituto del Caucus Congresional Hispano, 
Entravisión Communications, Impremedia, Univisión 
Communications Inc., La Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos (LULAC), el Fondo de Educación Mi 
Familia Vota, La Mesa Redonda Dominico Americana, 
El Consejo Nacional La Raza y la Unión Internacional 
de Empleados de Servicios. 

Ya es hora ¡Hágase Contar! es la mas extensa y 
completa campaña para incorporar a los latinos en el 
proceso político americano. La campaña incrementó el 
porcentaje de latinos que se hacen ciudadanos en los 
Estados Unidos y el número de votantes durante las 
elecciones presidenciales del 2008. 

Para mas información sobre la campaña visite 
www.naleo.org.

Se Unen a Campaña Nacional del Censo del 2010
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Durante el pasado mes de abril la Biblioteca 
Pública de Hartford (CT) llevó a cabo un 
encuentro de poesías en conmemoración del Mes 
Nacional de la Poseía. El encuentro, Palabras 
Móviles …2009 se celebró el 18 de abril en las 
modernas facilidades de la biblioteca en el centro 
de la ciudad capital de Connecticut.

El evento reunió a un nutrido de poetas y 
declamadores, tanto de Connecticut como de 
Massachusetts, los cuales presentaron una 
amplia gama de temas y estilos representando la 
vasta experiencia poética del grupo. 

El público disfrutó de poesías, tanto en inglés 
como en español, sobre corrientes poéticas de 
índole tan diversas como lo son la afro-antillana, 
la folclórica, la romántica, y la de crítica social.

Los poetas participantes de Connecticut lo 
fueron: Glaisma Pérez-Silva, Abdul Amir, Mind 
Evolution, Joyce Cobra, Pura González, Tarisha 
Shuler (Midnight), Ravon Robinson, Isabel 
Osorio, Santa Serrano, Luis Mauricio Arraya, 
Natalia Herrera, Marta Soledad, Chriscinthia, e 
Idalia Castro.

La delegación de Massachusetts estuvo 
compuesta de Jerry Cruz, Ana Meléndez, Jorge 
González, Yolanda Nogué Vélez y Nathalie 
Vicencio en la guitarra.

El evento fue organizado por Luis Mauricio 
Arraya, Victoria Herrera, Esther López, Pablo 
Perleche, Abdul Amir y Leticia Cotto.

Encuentro Poético en la Biblioteca de Hartford

Poesía / Poetryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
24º Encuentro de Poetas @ Salsarengue Restaurant

24 de abril de 2009

Foto MFR. Ana Meléndez

Foto. MFR. Yolanda Nogué Vélez acompañada por Nathalie Vicencio en la guitarra. 

Salsarengue Restaurant

Jay Borges y Kultura Borikua 

Casa Cultural Puertorriqueña de Holyoke 

les invitan al

25O ENCUENTRO 
DE POETAS 

SÁBADO 16 DE MAYO DE 2009 
@ 6:00 PM en 

Salsarengue 
Restaurant

392 High Street
Holyoke, MA 01040 

(413) 533-1894

¡Entrada Gratis! 

Para más información puede comunicarse al  

(413) 320-3826 o info@elsollatino.net

El Poder de la Palabra / The Power of the Word
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The Latino Education Crisis: The Consequences of Failed Social Policies by Patricia Gándara y Frances Contreras 
Cambridge, MA: Harvard University Press. February 2009.

Olor a rosas invisibles/ The Scent of Invisible Roses de Laura Restrepo
Madrid, España: Alfaguara, 2008 (Edición bilingüe). 118 páginas.

13

¡Encantador! ¡Sabio! ¡Divertido! ¡Bien, bien 
escrito! Todo esto y más es el cuento largo 
(¿novela corta?), Olor a rosas invisibles de la 
ilustre autora colombiana Laura Restrepo.

Un yo-narrador, amigo del protagonista, nos 
cuenta la historia de Luis C. Campos C., 
conocido desde siempre por el apodo Luicé 
Campocé, un distinguido y exitoso señor de 
edad bien madura que se encuentra luchando 
contra los humillantes avances físicos de 
envejecerse.

Ve en su esposa, la querida Solita, “un 
testimonio demasiado fiel de su propio 
deterioro: de la creciente falibilidad de sus 
erecciones, de la catástrofe de sus muelas…de 
su hipocondría cada vez más consolidada.” Y 

como mayor desgracia insultante, sufre de la gota que “a él le estrangulaba 
el dedo gordo del pie.” Lucha inútilmente contra pasar por “el umbral que 
conduce a las mansas praderas de la vejez.”

Dándose cuenta de “su propio tránsito hacia la condición de ciruela pasa,” 
Luicé se muestra bastante irritable, “trinando del mal genio,” en la oficina y 
en el hogar, lo que le provoca este comentario a Solita: “Su papá está hecho 
el Patas.”

Así es muy natural que el buen Luicé ceda al poder hechizante de las 
memorias nostálgicas de su juventud y de un específico amor viejo. Se llama 
Eloísa, una chilena de quien se enamoró locamente durante unas 
vacaciones mientras ambos estudiaban en el extranjero.

Y un día Eloísa misma, cuatro decenas de años después de sus amoríos, le 
llama y le propone que se reúnan en el aeropuerto de Miami, en la puerta 
27, sección G, en cierta fecha. Al principio Luicé descarta la invitación como 
un disparate imposible y loco, pero al fin se rinde al “gusto de ser 
irresponsable” y se encuentra en el avión con destino a Miami.

Para saber lo que pasa después, pues hay que leer este maravilloso libro.

En su prosa, Restrepo sabe manejar lo lírico y lo simbólico junto con lo 
cotidiano, talento que lleva a los lectores a ver y a comprender a fondo las 
maravillas de la vida humana en todas sus épocas. Muy naturalmente utiliza 
metáforas y símiles que dan directamente en el blanco, como lo hizo al 
describir el “cadavérico” Nikos, novio de la hija de Eloísa: “un joven afilado y 
pálido como un puñal.”

 Y no falta abundancia de toques de humor que nos hacen sonreir, aun reir 
a carcajadas, asintiendo con la cabeza que “Sí, tiene usted razón.”

Para los que quieren leer más de Restrepo, recomiendo la premiada novela 
Delirio y también La novia oscura, ésta última elogiada por Gabriel García 
Márquez.

La traducción al inglés por Stephen A. Lytle en esta edición bilingüe muestra 
uno de los problemas de traducir una obra de un idioma a otro: ¿traducir el 
texto fielmente o traducir el espíritu del texto acomodándose al estilo del 
idioma extranjero?  La prosa de Restrepo es repleta de oraciones largas que 
ella sabe manejar con ritmo y sentido. Al traducirlas fielmente al inglés, a 
veces sale una torpeza de estilo que no existe en el original ya que en el 
inglés contemporáneo nos acostumbramos a oraciones más cortas.

Reseña de Cathleen C. Robinson, profesora de español y de la historia de la 
América Latina que se dedica ahora a escribir.

A new book from The Civil Rights Project/
Proyecto Derechos Civiles (CRP/PDC) at 
UCLA’s Graduate School of Education and 
Information Studies looks at the social and 
educational landscape for Latinos in the US, 
highlights programs that show promise, and 
offers policy recommendations. The Latino 
Education Crisis: The Consequences of Failed 
Social Policies is authored by CRP Co-Director, 
Professor Patricia Gándara, and Frances 
Contreras, professor at University of Washington.

Richly informative and accessibly written, The 
Latino Education Crisis describes the 
cumulative disadvantages faced by too many 
children in the complex American school 
systems, where one in five students is Latino. 

Many live in poor and dangerous neighborhoods, attend impoverished and 
underachieving schools, and are raised by parents who speak little English 
and are the least educated of any ethnic group.

This is the first book to take a comprehensive look at the social and 
educational landscape for Latinos in the US, The Latino Education Crisis 
analyzes existing data and it argues that as the country has undergone a 

dramatic reduction in opportunities for low income and working class people, 
social policies that have failed to support Latino families appear to be the 
greatest cause. It highlights programs that show promise and offers policy 
recommendations that can set the nation on a more hopeful path.

Revealing and disturbing, The Latino Education Crisis is a call to action and 
will be essential reading for everyone involved in planning the future of 
American schools.  

Latinos are the largest and fastest growing minority group in the nation. By the 
year 2050, there will be more Latino than white students if existing trends 
continue. Yet Latinos drop out of high school at alarming rates and have made 
virtually no progress in level of college completion over more than two decades. 

In the last few pages of the book, Gándara and Contreras outline a policy 
agenda to address the need.

    * Better health care and access to social services
    * Subsidized preschool programs
    * Housing desegregation and stabilization initiatives
    * Target recruitment and better preparation for teachers
    * Immigration policy reform
    * Support for dual-language education
    * Dropout prevention and college-access programs that support the 
connection between school and home.

Libros / Books
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South Hadley, MA. 1 de abril de 2009. Roberto 
Márquez, Profesor de Estudios de América Latina y 
el Caribe en Mount Holyoke College fue reconocido 
durante la celebración Premio Literatura Casa de 
las Américas 2009, realizado en la Habana, Cuba. 

Márquez, el cual sirvió como jurado durante 
este reconocido evento, fue honrado con el 
reconocimiento de Miembro Honorario de la 
Fundación Nicolás Guillén por su trabajo sobre el 
Poeta Nacional de Cuba. Dentro de la “extensa 
y variada comunidad Guillén internacional”, 
declaró Denia García Ronda en su intervención 
en la ceremonia pública de la inducción, “algunos 
nombres son más queridos y conocidos para 
nosotros, forman parte de lo que podríamos llamar 
‘la familia nuclear.’ Uno dentro de este selecto 
grupo lo es Roberto Márquez.” Resumiendo sus 
contribuciones como traductor, erudito y crítico 
del trabajo de Guillén, “Roberto Márquez”, 
concluye, “es, sin lugar a dudas, la persona que 
más ha hecho para que la poesía de Guillén esté 
disponible en inglés - y no sólo en los Estados 
Unidos.”

Traductor, editor y crítico literario, Márquez habló 
sobre la importancia de este nuevo premio. 
“La creación de este Premio Extraordinario, así 
como la puesta en marcha de un programa de 

investigación dedicado al estudio de los latinos 
en los EE.UU. en la Casa de las Américas,” 
señala, “representa una importante señal doble 
de reconocimiento: de la creciente importancia 
hemisférica de la comunidad latina en los Estados 
Unidos, su impacto histórico y el creciente 
impacto que ya no puede ser ignorado; y de 
la sorprendente riqueza, la originalidad, y la 
ampliación diaria de la infl uencia artística, 
intelectual, y la producción cultural de esta 
comunidad que sigue inspirando. Más allá del 
amplio reconocimiento internacional que la misma 
signifi ca - el éxito y la satisfacción que este premio 
trae a quien lo recibe - el establecimiento de 
este Premio Extraordinario también estimulará y 
fomentará más y nuevas contribuciones a este 
increíble fermento creativo, ya que trae el trabajo 
que surge de ella a la atención del público más 
amplio posible a ambos lados del Río Bravo.”

La concesión de premios en diversos géneros - 
novela, poesía, cuento, teatro, testimonio, obras 
para niños y adultos jóvenes - el quincuagésimo 
aniversario de una edición de la más antigua de 
América Latina, más codiciados y prestigiosos 
premios literarios de este año incluye también un 
Premio Extraordinario de Estudios sobre los Latinos 
en los Estados Unidos, ya sea en Español o Inglés.

Foto MHC. Roberto Márquez

El primer ganador del premio fue el académico 
puertorriqueño Juan Flores, profesor de la Africana, 
Puerto Rico, y estudios Latinos en Hunter College, 
por su obra Bugalu y otros guisos: ensayos sobre 
culturas latinas en Estados Unidos. Los ganadores 
en el resto de los géneros incluyen autores de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. 

Márquez, quien sirvió en el 1977 como jurado de 
la Casa de Las Américas, describió su experiencia 
como miembro de su quincuagésimo aniversario 
del comité de selección como “excepcional, 
extraordinariamente estimulante, inolvidable.”    

Madrid, España. María del Socorro Tellado López, 
conocida mundialmente como Corín Tellado, 
(Asturias, España.25 de abril de 1927) fue la 
escritora española más leída después de Miguel 
de Cervantes y fi gura en el Libro Guinness de los 
Récords 1994 (edición española) como la autora 
más vendida en idioma español.

Nació en Asturias y fue la única mujer entre 
los cinco hijos del matrimonio formado por una 
ama de casa y un maquinista naval de la Marina 
Mercante. De pequeña era conocida con el apodo 
de Socorrín, de donde surgió Corín. 

En 1939, tras la guerra civil española, su padre se 
instaló en Cádiz. Corín leía muchísimo, en especial 
a Alejandro Dumas, a Balzac y a otros clásicos 
franceses. De los españoles admiró sobre todo a 
Miguel Delibes y conocía las novelas eróticas de 
Pedro Mata. 

En 1945 murió su padre y comenzaron los 
problemas económicos. El librero que surtía de 
novelas a Corín la puso en contacto con la Editorial 
Bruguera. En 1946 escribió su primera obra 
Atrevida apuesta, novela que actualmente roza las 
36 reimpresiones. Al año siguiente le encargó una 
novela corta a la semana. 

En 1951 la revista Vanidades fi rmó un contrato 
con Corín Tellado para publicar dos novelas cortas 
e inéditas al mes.  La tirada de la revista pasó 
de 16.000 a 68.000 ejemplares quincenales. 

El corrector de pruebas era Guillermo Cabrera 
Infante, quien dijo que la lectura de sus novelas 
fue determinante para su posterior dedicación a la 
escritura. Llamó a Corín “la inocente pornógrafa.” 

En 1964 la escritora decidió no renovar su 
contrato con Bruguera y al año siguiente empezó 
a trabajar en la Editorial Rollán. A fi nes del 1966 
apareció Corín Ilustrada, colección quincenal de 
fotonovelas. De la primera, Eres una aventurera, 
se vendieron 750,000 ejemplares en una semana. 
En 1968 Andrés Amorós publicó Sociología de 
una novela rosa basándose en diez títulos suyos 
y la obra de la autora se tradujo a numerosas 
lenguas. En 1970 se estrenó el fi lme Tengo que 
abandonarte, inspirado en una novela suya y 
dirigido por Antonio del Amo. 

Entre 1978 y 1979, bajo el seudónimo de Ada 
Miller Leswy y Ada Miller, Corín publicó en 
Bruguera 26 novelas eróticas de bolsillo en la 
colección Especial Venus. En 1986 dejo de existir 
la editorial Bruguera, por lo que la escritora quedó 
libre de su contrato de exclusividad, que la había 
tenido presa durante 24 años. Empezó a escribir 
cuentos de literatura juvenil para las editoriales 
Júcar y Cantábrico. 

En 1989 llevaba ya escritas 2,243 novelas. En 
1991 publicó su primera novela larga, Lucha 
oculta, que la autora consideraba su favorita. 
Posteriormente publicó otra narración extensa, 

Amargos sentimientos. En el año 2000 publicó su 
primera obra en Internet, Milagro en el camino.

El 11 de abril de 2009 falleció en su domicilio de 
Gijón, a los 81 años de edad, tras sufrir un infarto 
cerebral.

  

Roberto Márquez homenajeado en Cuba

Muere Reina de la Novela Romántica
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Springfi eld, MA. El abusador de niños no es 
necesariamente el monstruo que usted pueda suponer. 
Muchas veces el abusador no es un extraño, si no un 
familiar o alguien cercano al niño.

“Los padres les enseñan a sus niños a tener cuidado 
con los extraños, pero la amenaza real puede estar más 
cerca de lo que ellos piensan. No hay una apariencia 
estereotípica del abusador de niños, se ven como cualquier 
otra persona,” dijo el Dr. Stephen Boos, director del 
Family Advocacy Center del Baystate Children’s Hospital.

Abril es el Mes 
Nacional de la 
Concientización 
sobre el Abuso 
Infantil. Durante 
este mes y a través 
del año, el Family 
Advocacy Center 
(FAC, por sus siglas 
en ingles) alienta a 
todas las personas y 
a las organizaciones 
a jugar un papel 
importante para 

hacer de la comunidad un mejor lugar para las familias, 
asegurándose de que los padres tengan el conocimiento, 
las habilidades, y los recursos que necesitan para 
cuidar de sus hijos, y ayudar a prevenir la negligencia y 
el abuso infantil.

De acuerdo a los profesionales del FAC, un niño que sufre 
de abuso infantil puede presentar los siguientes signos:

• Cambios repentinos en el comportamiento o 
desempeño escolar.

• Moretones, golpes, huesos rotos, u ojos morados.

• Problemas de aprendizaje que no pueden ser 
atribuidos a causas físicas ni psicológicas.

• Estado de vigilancia constante, como si estuviera 
preparándose para que pasara algo malo.

• Retrocede cuando los adultos se aproximan.
• Demasiado afectivo o sexualizado para su edad.
• Demasiado obediente, excesivamente cumplidor, o 

muy responsable.
• Va a la escuela temprano, se queda hasta tarde, y no 

quiere regresar a su casa.

Mientras que cada estado es responsable de 
proporcionar su propia defi nición de negligencia y 
abuso infantil, la mayoría reconoce cuatro tipos de 
maltrato: el abuso físico, la negligencia, el abuso 
sexual, y el abuso emocional. Aunque cualquiera de 
las formas de maltrato infantil se puede dar por 
separado, frecuentemente ocurren en combinación.

“La prevención es la mejor esperanza para reducir el 
abuso infantil y mejorar la vida de las familias y de los 
niños,” dijo el Dr. Boos, quien notó que el fortalecer a 
las familias y prevenir el abuso infantil requiere un 
compromiso compartido de individuos y organizaciones 
en la comunidad.

Se ha encontrado que hay cinco factores importantes 
que están presentes en las familias saludables. El 
promover estos factores es una de las maneras más 
efectivas de reducir el riesgo de la negligencia y el 
abuso infantil. Éstos son:

• Un ambiente de cuidado y cariño
• Conocimiento el cuidado de los niños y el desarrollo 

infantil
• Capacidad para sobreponerse a los problemas.
• Conexiones sociales
• Apoyo concreto para los padres

Las investigaciones han encontrado que las 
intervenciones exitosas en el abuso infantil son 
aquellas que reducen tanto los factores de riesgo como 
las que promueven los factores protectores para 
asegurar el bienestar de las familias y los niños.

“Aunque un niño puede mostrar signos de abuso, 
pueden haber muchas explicaciones para un 
comportamiento en particular. Es importante buscar el 
consejo de un profesional para identifi car el posible 
abuso infantil u otros problemas, y comenzar a 
enfrentarlos inmediatamente,” dijo el Dr. Boos.

El Family Advocacy Center en el Baystate Children’s 
Hospital es un Centro de Apoyo a la Familia 
nacionalmente acreditado que sirve a los niños y a las 
familias del Oeste de Massachusetts afectadas por el 
abuso infantil y/o la violencia doméstica. El centro 
coordina sus servicios con médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, voluntarios y defensores. Ofrece 
además una variedad de apoyo incluyendo orientación, 
servicios médicos, programas de apoyo, programas de 
abogacía y servicios a las víctimas.

Si usted sospecha que un niño está siendo abusado, 
llame al Child Help National Child Abuse Hotline al 
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453).

Para hacer una cita para los servicios de terapia en el 
Family Advocacy Center del Baystate Children’s 
Hospital, llame al 413-794-5555. Para otros servicios o 
para solicitar información sobre el Family Advocacy 
Center, llame al 413-794-9816.

Mes de la Concientización Sobre el Abuso Infantil

Boston Gana 1ra Copa 
Puerto Rico Star
El equipo La Rapidita de Boston le coronó 
campeon del primer torneo invitacional PR Star 
2007 celebrado en Holyoke.  La Rapidita estuvo 
dirigido por el tambien lanzador Odalys.

El equipo representativo de Worcester, Blue Jays 
fueron los subcampeones. Estos estuvieron 
dirigidos Joel De Los Santos. El tercer puesto 
puesto quedo el equipo Mela Power de 
Waterbury, Ct  Dirigendo por  Luis Rosario. Los 
Indios de Springfi eld, Los Coqiuies de Hartford , 
Los Bravos de holyoke y fueron los equipos 
restantes

Por su aparte, Los anfi triones, Puerto Rico Star 
del dinamico Roberto Fontanez lograron 
organizar tremendo torneo.

 

 

Deportes / Sports



for tickets call 545-2511 or 1.800.999.UMAS  |  online at www.fineartscenter.com

Compañía de Teatro Americano de Baile de Alvin Ailey
Gira del 50 Aniversario: Un Evento Especial
Miércoles, 13 de mayo, 7:30 PM  •  Sala de Conciertos (Concert Hall

Emocionante e infi nitamente lleno de inspiración, los extraordinarios 

bailarines de la Compañía de Teatro Americano de Baile de Alvin Ailey 

han deslumbrado a audiencias de la Ciudad de Nueva York hasta China 

con sus emocionantes fusiones de poder, gracia y arte sin precedentes. 

El Teatro Americano de Baile de Alvin Ailey celebra su aniversario 50 al 

traer la expresión cultural Afro-Americana y la tradición de la danza 

moderna Americana al Fine Arts Center (Centro de Bellas Artes). El 

genio de Alvin Ailey cambió eternamente la percepción del baile 

Americano; su legado continúa con la visión notable de Judith Jamison 

y la extraordinaria maestría de los bailarines de la Compañía. Belleza, 

espíritu, esperanza, y pasión: este es el poder de Ailey.

Charla previa a la función por la violinista Natasha Turovsky, 

2:15 – 2:45 pm en el vestíbulo del Fine Arts Center 

Asientos Reservados: $50, $40, $20. Evento especial, no hay descuentos.

ARTE PARA UN CAMBIO EVENTOS DE MAYO 2009 
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Para boletos de entrada o información llame al 545-2511 ó al 1-800-999-UMAS.  

Para bajar o descargar un formulario para hacer una orden y aprender más sobre 

los artistas, visítenos a: http://www.fi neartscenter.com/centerseries  o la versión en 

español   http://www.fi neartscenter.com/centerseries/espanol


