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El Proyecto de Millones 
de Dolares y los Latinos 
en Holyoke
Durante una concurrida conferencia de prensa 
efectuada en la Biblioteca de Holyoke el pasado 
mes de junio se anunciaron los planes de 
construir un centro de investigación cibernético 
de avanzada tecnología en la ciudad de Holyoke.

Funcionarios estatales, de la ciudad, la empresa 
privada e instituciones de educación post-
secundaria estuvieron presentes en el evento. Los 
accionistas describieron este proyecto como uno 
sin precedentes, el cual constituirá un gran paso 
para el desarrollo económico y tecnológico del 
oeste de Massachusetts.

Según los cálculos de diferentes fuentes 
presentados ese día, se esperara que la inversión 
en la construcción de este centro esté entre los 
$80 y los $100 millones. Además. una vez el 
centro esté en operación, se estima que este 
“creará miles de empleos” directos e indirectos.

El proyecto parece haberse convertido en la pieza 
clave del desarrollo económico de Holyoke. 

Para un considerable numero de Latinos esta 
conferencia de prensa levantó muchas interrogantes 
y dudas acerca del impacto que este proyecto 
tendría en la comunidad Latina, si alguno.

Considerando que Holyoke es una ciudad en plena 
transformación donde los Latinos cada día tienen 
un rol mas importante en la arena política y en la 
actividades económicas de la región, la ausencia 
del liderato político, comunitario y empresarial 
Latino de la región, especialmente de Holyoke, 
fue preocupante y  llamó mucho la atención. 

Asumimos que la deplorable condición 
económica de la ciudad fue una de las razones 
principales para seleccionarla como sede de este 
proyecto multimillonario ya que el mismo parece 
dirigido a aliviar el grave problema de desempleo 
en el área. En el caso particular de Holyoke, los 
altos niveles de pobreza siguen concentrados 
familias Latinas. Esta situación nos lleva a 
formular una importante pregunta.

¿Cómo va a benefi ciar este proyecto a la 
comunidad Latina de Holyoke, tanto durante la 
fase de construcción como una vez el centro esté 
en pleno funcionamiento?

The Million-Dollar Project 
and Latinos in Holyoke
During a well-attended press conference held at 
the Holyoke Public Library this past June, the 
announcement was made regarding plans to 
construct a cutting-edge computer research 
center in Holyoke.

State and city offi cials, representatives from the 
private sector, and post-secondary educational 
institutions were in attendance at the event. 
Stakeholders described this project as an 
unprecedented one that will constitute a big step 
forwards in the economic and technological 
development of western Massachusetts.

According to the numbers from various sources 
presented that day, it is expected that the 
investment in the construction of this center will 
be between $80 and $100 millions. In addition, 
once the project is in full operation, it is estimated 
that it will “create millions of jobs”, both directly 
and indirectly.

The project seems to have become the key piece 
of Holyoke’s economic development.

For a considerable number of Latinos, this press 
conference raised many questions and doubts 
regarding the impact that this project might have 
in the Latino community, if any.

Considering the fact that Holyoke is a city in full 
transformation, where each day Latinos play an 
increasingly important role in the political arena 
and in the economic activities of the region, the 
absence of Latino political, community and 
business leaders, especially from Holyoke, was 
worrisome and drew signifi cant attention.

We can assume that the city’s deplorable 
economic condition was one of the principal 
reasons in the selection of Holyoke as the site for 
this multi-million dollar project since it seems to 
be directed to alleviating the serious 
unemployment problem in the area. In the 
particular case of Holyoke, the high levels of 
poverty continue to be concentrated among 
Latino families. This situation leads us to 
formulate a serious question. 

How is this project going to benefi t the Latino 
community of Holyoke, both during the center’s 
construction phase as well as during its day- to-
day operation?
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Make a difference in a Teen’s life. 
BECOME A FOSTER PARENT!   

Children’s Services of Roxbury is looking for loving 
homes and committed individuals to provide 
care for Teens in need in the following cities: 

Springfi eld, Chicopee, Holyoke, Northamp-
ton and Greenfi eld. For more information 

please contact Sonia Nieves at 
413- 586-2303 ext.10.   
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Proyecto Millonario en Holyoke
Por Manuel Frau-Ramos | editor@ elsollatino.net

El pasado 11 de junio el gobernador del estado de Massachusetts, Deval 
Patrick, anunció la intención de establecer un centro avanzado de investigación 
computacional en la ciudad de Holyoke. La conferencia de prensa celebrada en 
la Biblioteca de Holyoke reunió a un gran número de ofi ciales electos, líderes 
educativos de instituciones de educación post-secundaria y empresarios.

El centro de investigación de alta tecnología, el cual es una colaboración 
entre el sector público y privado, parece estar en una etapa avanzada de 
planeamiento. Aunque la localización del proyecto no ha sido determinada, 
todo parece indicar que las facilidades del centro investigativo estarán 
localizadas en el centro de la ciudad (downtown).  

Foto MFR. El Gobernador Deval Patrick y al fondo Michael Sullivan, alcalde 
de Holyoke.

El saliente alcalde de Holyoke, Michael Sullivan, alabó el impacto del proyecto 
y lo que esto signifi caría para la ciudad en términos de empleos a crearse. 
Se espera que este sea la pieza principal del desarrollo económico de la 
ciudad. Por los comentarios y respuestas de algunos de los participantes a 
las preguntas de los medios de comunicación, parece que el número de 
empleos a generarse parece oscilar desde los cientos hasta los miles. Se 
estima que el costo de construcción de estas facilidades tecnológicas esté 
entre los $80 a $100 millones. 

Con las reconocidas empresas e instituciones que están envueltas en este 
proyecto se pronostica que una vez el centro investigativo esté en operaciones 
otras compañías de alta o avanzada tecnología se establezcan también.  

Se indicó que entre las razones principales por las cuales se seleccionó a 
Holyoke para el establecimiento de estas facilidades fueron el bajo costo de 
la electricidad en la ciudad y la disponibilidad de graduados de las 
universidades y colegios del área.  

Coordinado por la ofi cina del gobernador, esta colaboración es una alianza 
público-privada la cual incluye los centros universitarios University of Massa-
chusetts (UMass), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston 
University (BU), y las compañías de alta tecnologia EMC Corp. y Cisco System. 

El proyecto ha sido el resultado de conversaciones sostenidas por un 
período de tiempo entre los presidentes de UMass y MIT, Jack Wilson y  
Susan Hockfi eld, respectivamente. 

La misión del centro es que el mismo sea utilizado para desarrollar 
investigaciones mas avanzadas de las que actualmente se realizan en el 
área de la cibernética y que el mismo, a su vez, facilite investigaciones en 
otras áreas tales como energía limpia y bio-combustibles. 

Mas detalles del proyecto se darán a conocer en lo próximos 120 días. 
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Para mas información o para ser referido a un pediatra, 
por favor llame al 413-794-CALL o visítenos a la pagina 

Web www.baystatehealth.com/bch.

Nuestros Hijos Se
Merecen Lo Mejor
En el hospital de niños de Baystate sabemos que 
cuando se refiere a la salud de nuestros hijos, solo 
queremos lo mejor. El mejor hospital. Los mejores 
pediatras y especialistas. El mejor cuidado medico posible.

Nuestros doctores tienen años de entrenamiento y la 
experiencia necesaria para ofrecerles a nuestros hijos 
el cuidado individual que se merecen.

Al ser el único hospital de niños acreditado en el 
oeste de Massachusetts, Baystate le ofrece a sus hijos 
el mejor cuidado medico primario y la más amplia 
gama de especialidades medico quirúrgicas.

Nuestro compromiso con usted es de ser el mejor 
hospital de niños que usted y sus hijos se merecen. 
Cuando necesite del mejor cuidado medico para sus 
hijos, venga a Baystate Children Hospital.
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Michael Joseph Jackson 
(Gary, Indiana, 29 de 
agosto de 1958 – 
Los Ángeles, 
California, 25 de 
junio de 2009), 
conocido 
simplemente 
como Michael 
Jackson, se 

destacó 
mundialmente 

como compositor, 
bailarín y cantante de 
música hard rock, 
rhythm & blues (soul y 
funk), disco y dance. 

En los años sesenta, 
siendo aún un niño, en 
compañía de sus 
hermanos, formó el 
exitoso grupo The 
Jackson Five. En la 

década de los años 

ochenta se convierte en la superestrella de rock 
más exitosa a nivel mundial, el nuevo rey de la 
música rock, debido al extraordinario impacto de 
su álbum Thriller (1982), el disco más vendido 
de la historia de la música. 

Fue denominado como el “King of Pop, Rock 
and Soul”, por la actriz  Elizabeth Taylor. De 
modo similar, el cantante también fue bautizado 
como el “King of Entertainment” por la popular 
presentadora de televisión Oprah Winfrey, durante 
la entrevista que éste le concediera en febrero de 
1993. La Enciclopedia Británica lo incluyó como 
una de las estrellas mas populares del rock en su 
sección Rock Music, junto a Madonna y a Prince.  

A lo largo de su trayectoria artística como solista, 
la música de Michael Jackson fue 
modernizándose y evolucionando, especialmente 
a partir de los años 80. Esto se manifiesta en los 
estilos musicales tales como soul o funk que 
interpreta en “Billie Jean” y “Thriller”, de 1982, 
Posteriormente la de soul o funk con hard dance 
en “Bad” y “Smooth Criminal” de 1987) y la de 
soul o funk con hip hop en “Remember the 

time” y “Jam”, de 1991, esta última fusión 
conocida como new jack swing.  

Michael también incursionó en el hard rock a 
través de sus innovadoras canciones “Beat it” 
(1982), “Dirty Diana” (1987), “Black or White” 
(1991), “Give in to me” (1991),  “D.S.” (1995), 
“Morphine” (1997) y “Privacy” (2001). 

Jackson fue catalogado como un genio musical y 
artístico. Su éxito a nivel mundial lo llevó a 
vender más de 750 millones de discos a nivel 
mundial.. Fue uno de los pocos artistas en ser 
instalado al Salón de la Fama del Rock and Roll 
dos veces. Además, obtuvo 13 premios Grammy, 
y 13 number one hits, más que cualquier otro 
artista masculino. Su controversial vida personal, 
junto a su exitosa carrera profesional, lo convirtió 
en parte importante de la cultura popular por 
mas de cuatro décadas. 

Michael Jackson falleció a los 50 años de edad. 
La causa específica de su muerte no ha sido 
determinada aún. Hace poco, Jackson había 
anunciado el comienzo de su gira artística This 
Is It en Londres, Inglaterra.    FUENTE WIKIPEDIA

Springfield, MA. Dos años después de haber 
ingresado a los Estados Unidos y enfrentando un 
largo y complicado proceso de inmigración para 
evitar ser deportada a su país de origen, Crista 
Isabel Zavala, finalmente ganó la batalla el miércoles 
3 de junio, al obtener su residencia permanente.

Crista entró a los Estados Unidos en el 2007 para 
reunirse con su mamá, a quien no había visto por 
mas de dos años. Desafortunadamente, Crista fue 
capturada por oficiales fronterizos de inmigración 
inmediatamente después de haber ingresado en 
territorio estadounidense. Por ser menor de edad, 
fue enviada a un centro de detención para 
menores en Texas en donde permaneció por mas 
de un mes. Luego fue liberada para reunirse con 
su mamá en Massachusetts, pero con una cita 
para la Corte de Inmigración, fechada un mes 
después que cumpliera los 18 años de edad.

A pocos meses de haberse reunido con su 
mamá, la joven sufre nuevamente el trauma de 
estar en la mira de inmigración. Su madre se vió 
envuelta en un pequeño accidente de tránsito en 
el área de Northampton y fue reportada por la 
policía local a las autoridades de inmigración, 
quienes acudieron al hospital donde ésta se 
encontraba, para luego llevársela a un centro de 
detención de inmigración.  

A pesar de la rápida acción de ADP Worker Center 
/ Casa Obrera para proveerle asistencia, la madre 
de Crista fue detenida sin opción a asistencia 
legal o médica debido a su condición de salud, y 
fue rápidamente deportada a El Salvador, dejando 

a su hija sola y abandonada otra vez.

Ante estas circunstancias la organización sin 
fines de lucro, Alliance to Develop Power, con 
oficina en Springfield y conocida como ADP 
Worker Center / Casa Obrera, comenzó una 
campaña para ayudar a la joven. 

Con la ayuda de ADP, el apoyo de la comunidad y 
la Escuela Secundaria de Amherst, se localizó a 
la familia Fernández-O’Brien quien, desde ese 
momento, le proveyó albergue a la joven.

Este caso llevó a ADP Worker Center / Casa 
Obrera a crear el programa: El Fondo del Buen 
Vecino, “The Good Neighbor Fund” el cual tiene 
como objetivos el crear conciencia de la necesidad 
de una reforma inmigratoria, fomentar el respeto 
hacia todos sin importar el país de origen, y 
recaudar dinero para casos legales de inmigración. 

Crista se ha convertido en una  líder de ADP, 
luchando por los derechos de los inmigrantes a 
nivel local, estatal y nacional. El año pasado le 
pidió al Senador John Kerry, durante la 
convención anual de ADP, ayuda en la lucha por 
una reforma de inmigración comprensiva y 
solicitó se pusiera fin a las redadas colectivas.

Caroline Murray, Directora Ejecutiva de ADP 
Worker Center / Casa Obrera, manifestó que este 
fue un largo y complicado proceso en el que no 
solo se tuvo que lidiar con las audiencias ante el 
juez sino con la burocracia de las oficinas de 
inmigración. Crista también dice que el proceso 
fue largo y muy estresante ya que no sabía lo que 

iba a pasar después de cada cita o audiencia 
ante inmigración. 

Hoy Crista Zavala celebra su victoria y agrega, 
“Estoy feliz con la victoria de mi caso, pero mi 
caso es solo uno entre 12 millones de 
inmigrantes indocumentados que hay en este 
país y por los cuales debemos continuar 
luchando.” 

Michael Jackson – 1958-2009

Logran Victoria Legal Contra Deportación  
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Foto suministrada: Crista Isabel Zavala



5 El Sol Latino  July 2009Portada / Front Page

Opinión / Opinion

On Friday May 29th, nearly 500 young people from 
throughout Western Massachusetts packed the Holiday 
Inn in Holyoke in honor of the 3rd Annual Western 
Massachusetts Youth Pride Prom. 

Organized by the Holyoke GLBTQ Task Force, the 
Western Mass Youth Pride Prom creates a safe, fun, 
and respectful space for lesbian, gay, bisexual, 
transgender and allied young people. Pride Proms are 
primarily for LGBT young people, a population often 
unwelcome at traditional high school proms. 

Despite the progress that has been made in recent 
years, LGBT youth continue to be harassed for their 
sexual orientation and/or gender expression. The 
Western Mass Youth Pride Prom, and the efforts of the 
Holyoke GLBTQ Task Force in general, combat forces 
of oppression such as heterosexism and homophobia by 
means of education and empowerment. 

This year’s Western Mass Youth Pride Prom achieved 
an unprecedented level of success. Nearly 500 hundred 
young people packed the grand ballroom at the Holiday 
Inn, where they enjoyed music by DJ Hush. Attendees 
were also provided with food, prom photos, rainbow 
corsages, and performances by local drag performers, 
dance groups, singers, and musicians. Yet the best part 
of all was the fact that the prom was free to everyone. 

Nicholas Duclos, a senior at Holyoke High School and 
one of two emcees at the Prom, chose to skip the 
Holyoke High School Prom because of its high cost. 
Said Duclos, “Not only is this event creating a safe and 
supportive space for LGBT people, but its an affordable 
alternative for those students who don’t have the several 
hundred dollars necessary to attend proms sponsored 
by their high school.” A member of the Holyoke GLBTQ 
Task Force, Duclos wants to focus on educating the 
straight community on how to be allies to LGBT efforts. 

In addition to the dancing, the Pride Prom also 
featured a community resource fair with resources and 
materials. Those organizations distributing information 

included Tapestry Health Systems, 
the Holyoke Boys and Girls Club, 
Pioneer Valley Unity, CareerPoint, 
Baystate Health Systems, and area 
religious organizations that affirm 
LGBT identities. 

As in past years, the Pride Prom 
enjoyed the support of Holyoke 
Mayor Michael Sullivan, who issued 
a city proclamation declaring Friday 
May 29th “Youth Pride Day” in 
Holyoke in honor of the 3rd Annual 
Western Mass Youth Pride Prom. 
Attendees were greeted by the 
proclamation as they entered the 
dance hall, all of whom appreciated 
the mayor’s symbolic gesture. 

Organizers of the Prom were 
adamant about making this year’s 
Youth Pride Prom as inclusive as 
possible. Not only did the Task force invite Gay-Straight 
Alliances and LGBT organizations from across Western 
Massachusetts, they invited youth groups, schools, and 
community programs that rarely have a prom experience. 
LGBT students and their straight allies came not only 
from schools like Holyoke High and other neighboring 
school districts, but also from the Holyoke Street 
School and Westover Job Corps, alternative programs 
for high-school and college-age young people. 

The Western Mass Youth Pride Prom provided momentum 
to the mission of the BAGLY Prom (Boston Alliance for 
Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Youth), an 
annual LGBT prom at Boston City Hall. The Holyoke 
GLBTQ Task Force recognized a growing need for youth 
pride events in Western Mass – citing the lack of 
transportation and organization for youth to attend 
events in the Boston area. Since the Western Mass 
Youth Pride Prom’s inception in 2007, it has grown 
larger each year, with 200 in attendance the first year 
and around 500 this year. 

The Western Mass Youth Pride Prom was made 

possible by aggressive fundraising and the generosity 
of several local organizations and community agencies. 
The two biggest donors included BAGLY and Baystate 
Health Systems, who provided $2000 and $1000 
respectively. Other donors included: Oz Creations, 
Northampton High School Gay Straight Alliance, Smith 
Vocational High School, Valley Psychiatric Services, 
Tapestry Health Systems, the Holyoke Health Center, 
Hampshire College, Holyoke High School Gay Straight 
Alliance, Hampden Wilbraham High School, Always our 
Children, and The Rainbow Times. 

For now, members of the Holyoke GLBTQ Task Force 
are meeting to evaluate the Prom and thank the Prom 
sponsors and the more than forty adult chaperones 
that supervised the event. The group hopes to get an 
early start in planning next year’s Prom and is discussing 
other possible events, such as a Pride Block Party in 
downtown Holyoke to occur sometime this summer. 

To become involved with the Holyoke GLBTQ Task 
Force or to provide a donation, contact Alex Morse at 
(413) 210-8208 or by email at alex.b.morse@gmail.com. 

On May 26, President Obama 
nominated Judge Sonia María 
Sotomayor to succeed retiring 
Justice David Souter on the 
Supreme Court.  Judge Sotomayor 
is currently serving on the Second 
Circuit for the U.S. Court of Appeals, 
a position she has held for over a 
decade.  Her legal record shows 
her to be a thoughtful moderate 
with the ability to carefully weigh the 
facts of a case and all aspects of 
the law before reaching a decision.

Her position with the Second Circuit 
is the culmination of a career 
spanning almost three decades.  
She has worked as an Assistant 
District Attorney in New York and 
is a respected law professor at 
both the New York and Columbia 

Universities.  If she is confirmed to 
the Supreme Court, she will replace 
Justice Souter as the only justice 
with trial experience – a useful 
preparation for a judge at any level.

 

Even before the start of confirmation 
hearings, some pundits and 
politicians have begun systematically 
attacking Judge Sotomayor based 

on comments she has made 
concerning the role of appellate 
decisions in our nation’s legal 
system.  These detractors have 
accused her of being an activist 
judge who wants to “legislate” from 
the bench.  I believe this 
characterization is unfair.  I believe 
she understands that it is often 
unclear exactly how a law as written 
applies in a specific situation and 
that it is the job of our nation’s 
judiciary to apply the intended 
meaning the law in question, the 
full body of relevant statutes and 
case law, and our Constitution.

I believe that the Supreme Court is 
best served by having a range of 
experiences and ideological 
philosophies among its justices that 

reflect the ever-evolving make up of 
America.  Judge Sotomayor brings 
important wisdom and diversity to 
the table, not purely because she is 
an Hispanic woman, but because 
her unique perspective adds to the 
mix of ideas and opinions amongst 
the existing Justices.  I believe she 
is a strong choice for Justice 
Souter’s replacement, and I hope 
her confirmation by the Senate is 
not unnecessarily delayed.  We 
should all be proud of Sonia 
Sotomayor.

Congressman John W. Olver (D-Amherst) 
represents the First Congressional District 
of Massachusetts, which includes 
Berkshire and Franklin Counties and 
portions of Hampden, Hampshire, 
Worcester and Middlesex Counties.

On the Nomination of the Sonia Sotomayor by Congressman John W. Olver

A Night of Pride for LGBT Youth 
By Alex Morse, guest correspondent

L-R top row: Sandy Ortega, Rebecca Masters, Luis Santiago, Alex Morse, Jossie 
Valentín, Myriam Quiñones. Bottom: Vivianna Valiente, Amy Epstein, Jenny Navasky
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Holyoke
¿Qué Pasa en...?

“On Your Mark, Get Set, Get Hired!”
With hundreds of people applying for too few jobs, it’s hard to get a 
response to an application …and if a job seeker is fortunate enough to get 
an interview, they have 15 seconds to impress an employer. So how do job 
seekers make themselves stand out? HCC is offering two days of free events 
to help our region’s job seekers best represent themselves in their job search.

The July 27th event will feature 
workshops conducted by HCC career 
services and workforce development 
professionals, including How to Best 
Represent Yourself on a Job Application, 
How to Develop a Winning Resume, 

How to Enhance Your Job Search Skills, How to Enhance Your Interviewing 
Skills, and How to Keep Yourself Marketable through Lifelong Learning.

Computer access will be provided for participants to write or edit resumes 
on July 27 and 29. Also on July 29, HCC staff will review individual resumes 
by appointment and make recommendations for revisions. The college also 
will provide up to 10 free copies of resumes for job seekers as long as 
resources are available.

“At HCC, we never forget that our middle name is ‘Community’”, said HCC 
President Bill Messner. “We fully understand how trying times are right now 
in this economy. This two-day event is provided at no cost to attendees as a 
way for HCC to give back to the region that we serve.”
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Asociación Latina de Becas Celebra su Evento Anual
Latino Scholarship Association, afiliado a Dollars for Scholars, celebró su 
evento anual el pasado 28 de mayo en The Delaney House en Holyoke. La 
cena y celebración anual honró a aquellos que han inspirado a la 
comunidad Latina y a aquellos que serán los líderes del futuro.

El premio Antonia Pantoja le fue otorgado al Mauricio Gastón Institute for 
Latino Community Development and Policy de la University of 
Massachussets en Boston. 

Los Campeones Comunitarios este año lo fueron Paul Hyry, principal de 
William R. Peck Middle School de Holyoke y la periodista Natalia Muñoz. 

Foto MFR. Los graduados de escuela superior este año reconocidos por su potencial 
académico y compromiso comunitario lo fueron: Raquel Aguila ( Holyoke High 
School), Jackzaira Alicea (Putman), Jesenia de Jesús (Dean Technical High School), 
Mariah García (Holyoke High School), Salomón Moreno-Rosa (Amherst Regional 
High School), Raiza Ramos (Central High School), Jasmine Rivera (High School of 
Commerce) y Wilbert Rivera (McDuffie).

Piden Ayuda para Músico Ponceño
El conocido músico ponceño y residente de Holyoke Gilberto “Gule” Rivera 
invita a la comunidad a unirse a la campaña de recaudación de fondos para 
la operación de la vista de su hermano y también músico Isaac Rivera. 
Debido al alto costo de la operación y subsiguiente tratamiento se está 
buscando la ayuda de la comunidad. Para mayor información se puede 
comunicar con Gule al 413-214-2290.

Aquellos que prefieran contactarse con Isaac directamente lo pueden hacer 
vía postal a la siguiente dirección: Urb. Las Monjitas, Calle Fátima #170, 
Ponce, Puerto Rico 00732-3905 o por vía telefónica al 787-842-9656. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Renuevan 

Votos de Boda 
 Kethy y familia y 
Miriam Colón y Familia 
felicitan a Ana y José 
por su renovación de 
votos matrimoniales 
el pasado 25 de abril. 
Ana y José celebraron 
17 años de casados.

Foto suministrada

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reconocen A Tato Díaz
Tato Díaz y su Trim Tim Trío 
fueron la atracción principal 
del concierto musical Noche 
de Bohemia, presentado la 
noche del 19 de junio de 2009 
en el War Memorial Hall de 
Holyoke. El conocido trío local 
Los Monarcas compartió el 
escenario esa noche.

Foto MFR. Agma Sweeny, Jim Santiago, Julia Rivera y Tato Díaz.

El conocido músico puertorriqueño fue reconocido por su larga trayectoria 
musical por la oficina del Congresista John Olver durante el evento.

Tato Díaz, miembro del famoso cuarteto Los Hispanos, fue homenajeado 
con una proclama presentada por Agma Sweeny, ayudante del 
representante federal Olver en Holyoke.

La Noche de Bohemia fue un esfuerzo conjunto de La Casa del Jíbaro, 
Nuestras Raíces y La Familia Hispana, Inc. 

Foto MFR. El Drim Tim Trio 
con Jaime Ortiz, Arístides 
Fraticelli y Tato Díaz. Al fondo 
Jaime Rivera.

Publish your 

bilingual ad in 

El Sol Latino! 
Call us today at 
(413) 320-3826
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“Honremos Nuestra Cultura”
Jueves 16 de Julio / Thursday, July 16
5:30pm Bienvenida / Welcoming 
6:00pm Grisel Delgado y su Private Dancers
6:45pm Grupo Contrabanda 
8:00pm Orquesta Canela

 

Viernes 17 de Julio / Friday, July 17
6:00pm El Nene del Flow & L.A. Dancers
6:30pm Nestor
7:15pm Los Profugos 
7:40pm Quest
8:00pm Dimas de la Fuentes  “éxitos de Los Angeles Negros”
9:30pm Cita Rodriguez y su Orquesta  “Homenaje a Pete “El Conde” Rodriguez

Sabado 18 de Julio / Saturday, July 18
1:00pm Talento Joven
4:00pm La Organizacion Secreta
4:30pm The Money Kingdom
4:45pm Orquesta Son Borincano 
6:00pm Sharky 
6:15pm Oro Negro y su Orquesta
7:45pm La Sonora Los Fantasticos 
9:15pm Grupo Rush

Domingo 19 de Julio / Sunday, July 19
8:30am Desayuno / Breakfast 
at the WaterFront Tavern 920 Main Street, Holyoke
12:00 (noon) Desfile Puertorriqueno del Oeste de Mass.
2:00pm Holyoke’s Steel Band
3:00pm Plena Seis 
4:00pm Papo Cocote y su Montuno 
5:30pm Miguel Gonzalez y Asi Canta la Montaña
6:30pm Papo Sanchez y su Orquesta   
           (Ex-cantante de Roberto Rohena) 

Programa del Festival / Festival Program – 2009

Programa 
sujeto a 
cambios
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HOLYOKE
COMMUNITY COLLEGE

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

www.hcc.edu

El 1ro de Abril de 1992, nace en 
la ciudad de Cali LA ORQUESTA 
CANELA, bajo la dirección de María 
Fernanda Múnera Ricci y Alvaro Cu-
ervo Villafane . 
Agrupación que se destacó por incluir 
instrumentos de viento como Saxos, 
Trompetas, etc. en sus composicio-
nes. A los tres meses de conformada, 
la agrupación fué invitada al primer 
festival de la cerveza en Cali, con la 
participación de grandes orquestas 
como : la Sonora Ponceña, El gran 
Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, 
Guayacán, entre otros. En Noviem-
bre de 1992 se grabó el primer tra-

Musical del Sr. Alvaro Cuervo V. y 
-

jar desde el comienzo una excelente 
calidad interpretativa. En Diciembre 

de ese mismo año, se obtuvo en el 
festival de orquestas de la Feria de 
Cali, el primer premio como la mejor 
orquesta revelación. Los temas que 
componen esta grabacíon son: “Así 
son las caleñas”, “Buen rumbero”, 
“El más afectado”, “Todo cansa”, 
“Dos corazones”, “Te demoraste”, 
“Que no pudo ser”, “No mires atrás. 
Después del éxito obtenido con el 
primer trabajo, la orquesta empieza 
a buscar su propia identidad con el 
apoyo de los mejores músicos y ar-
reglistas de Colombia y Puerto Rico. 
Bajo la producción de “ANGELO 
TORRES” y “JORGE HERRERA” . 
Es así como nace una mezcla exqui-
sita de sabor en un éxito que abre las 
fronteras de la agrupación en México 
y Puerto Rico: 

“Embrujo de Amor”.

El 1El 1El 1El 1l 111El 11rrrrrrr
la cla a ca ca cala cca cccca iiiiiiuiuiuiu
CANCCANCACANCACAAANANANANANANCANCANN
FernFerrnrnrnernnrnFernernnF aaaaaa
ervoervorrvrvvvorvervoervorvo   
AgruAgruAgruAgrugruAAAAgruAgruAAgrug
iiinstinstnstinstinstinstinstnstnsnstnsiiiiiin rururururruruu
TromTTromrommm
nesnesnesesnes.es.neenes. AAA AAA
la ala aaa agrgrgrggrg
ffeststtffestfestfestfessttfestfe tf iiiiviiiiiviviviiv
partpartparpa iciciici
ccomocomocomomocccc oo
CCCComComommmComCom
GuayGuayaGu
bre bre reere ddd

MusiMusiMusiMusiMusMM

jar jar deded
calicalidd

 

Domingo Peguero

Nació en Santo Domingo, Re-

publica Dominicana, Donde 

empezó su carrera artística a 

muy temprana edad, bajo la di-

rección de su abuela que fue 

la directora de la academia de 

música infantil Iris Del Valle.

Ingreso al conservatorio de músi-

ca donde estudio armonía, pia-

no y trompeta, realizando estu-

dios post-graduados en el Miami 

Dade, en el estado de la Florida.

Sus conocimientos no tardaron 

en hacerse notar, siendo integran-

te de varias agrupaciones de alto 

nivel, tales como: “Los Genuinos, 

(Ex – Integrante de Wilfrido Var-

gas) Rafael Labasta y su Orques

ta”, y con el Mayimbe, El Sr. Fer-

nando Villalona quien lo bautizo 

con el nombre de “Oro Negro”.

Su basta experiencia como ar-

reglista y compositor fue mo-

tivo para que el Empresario 

Jhonny “El Bravo” lo invitara 

a formar el Grupo“Los Espec-

taculares del Merengue” mas 

tarde el Vedetto Freddie Ken-

ton lo nombro director musical.

Sumándole más éxitos a 

su trayectoria artística.

“Oro Negro”, formo su orquesta 

cautivando suelo puertorrique-

ño donde cosecho muchos éxi-

tos, tales como: Menea la cin-

tura, Tu boca, Poquito a poco, 

Juana, Eso se pega, El carro, 

Esto es pa goza!, Debes com-

prenderme, Si te hubieras ido y 

de sus mas reciente producción 

“Si te mueres – los dejas to!” 
-

da dentro de la historia musical.

rrrrrr   

 

ss 
oo 

José “Papo” Sánchez, nació en Hatillo, P.R. 
Comenzó desde muy pequeño a tocar la guita-

rra con la ayuda de su padre Eligio Sánchez.

Posteriormente,estudió música en la Universidad 
-

tudios musicales en el Conservatorio de Música

de Puerto Rico Su primera experiencia musical la 

vivió a los 12 años cuando formó la agrupación

Los Universales En este grupo tocaba la guitarra 

A los 15 años paso a formar parte del Trio Los

Astrales donde tocaba la guitarra y hacia la 2da 

voz Luego de estas experiencias se integró a la

orquesta La conquista En esta orquesta comien-

za a cantar salsa junto a su hermano Ramiro

Sánchez que era cantante y director. Esta expe-

riencia con La Conquista fué muy importante

ya que ahí comienza su amor por la salsa En 

esos años también formó parte de Los Selectos

y la orquesta de Roberto Soler.
 
Tras esas experiencias musicales, pasa a for-

mar parte de la orquesta de Roberto Roena.

Como integrante de la misma , recibió dos dis-

cos de oro por su interpretación de los temas

Mi Desengaño y Marejada Felíz. Con Roberto 

Roena tuvo la oportunidad de viajar por distintos

países del Caribe, Centro, Sur y Norteamérica, 

así como por Europa. 
Como parte de experiencias musicales ha 

acompañado a Yolandita Monge y a Lucesita

Benítez como corista y ejecutando el cuatro. 

Además ha participado en los especiales musicales

que realiza el Banco Popular.
 
Papo Sánchez es el fundador y primer direc-

tor de la Rondalla del Centro Cultural de su 

pueblo Hatillo. Este ,además, compuso el arreglo 
que interpreta. A colaborado como músico y ar-

reglista de grandes artistas de fama internacional

entre ellos María Conchita Alonso,Yolandita 

Monje y Lucesita Benítez. Además de guitarrista,

Papo ejecuta el cuatro, bajo piano,es corista y di-

rector de su propia orquesta Salsa Clasica. Tiene 

su academia de música y da clases de música a 

diferentes grupos religiosos.
 
Cantante original de la orquesta Salsa Fe-

ver de Julio[Gunda] Merced fué el interprete

de los temas No Hay Vuelta Atrás, Que Vivan Los 

Estudiantes, Dicen entre otros. Como homena-

je a Eddie Palmieri interpretó el tema Tambo Pa, 

La Ocha. junto a la Puerto Rico All Star.Con la

orquesta La Solución grabó los temas Amor De 

Novela, La Vida y La Rosa, Mi Equipaje entre

otros. Actualmente forma parte de diferentes gru-

pos musicales entre ellos Puerto Rican Master,

La orquesta de Elías Lopes y Viva La Salsa. Ho-

menaje a la música latína donde comparte tari-

ma con otros cantantes del género entre ellos 

Adalberto Santiago, Tito Allen, Luigui Texidor y

otros.

PAPO SANCHEZ
Ex-vocalista de Roberto Roena

FESTIVAL DE LA FAMILIA 2009
       Artists



9 El Sol Latino  July 2009Festival

Premio Embajador de Puerto Rico

Sargento Arcadio Torres Torres
Nació en Salinas, Puerto Rico, el 13 de Enero del 1926

Hijo de Ernesto Torres y Baudilia Torres 

El Sargento Torres es un hombre casado con Mariana Melendez,
con la cual tuvo 4 hijos y de los cuales solo uno está vivo. 
El Sargento Torres es parte del 65 de Infanteria y vetera-
no de la Guerra de korea. Ingresó al ejército el 22 de Noviem-
bre del 1950 y para el mes de julio del 1951 salió para la 
Guerra de Korea junto al batallon del 65 de Infanteria. 

El Sargento Torres es uno de nuestros valuartes que ha ganado 
una Medalla de Bronze por su histórica participación en la guerra 

de Korea junto a los “Borinquenos del 65 de Infanteria.

Carmen Iris Meléndez Barreto 
nació en el pueblo de Cidra, Puerto 
Rico.  Parte de su infancia la vivío 
en su pequeña patria,  Puerto Rico.  
Curso parte de sus estudios en la 
escuela Luis Muñoz Marín en el 
pueblo de Cidra Puerto Rico. Para 
el año 1972 sus padres y sus seis 
hermanos se trasladaron a los Es-
tados Unidos al pueblo de Holyoke 
Ma.  Para ella fue una etapa muy 
difícil ya que cuando llego a Holy-
oke no se acostumbraba para nada. 
Lloraba, todos los días y le pedía a 
su madre que se regresaran a Puerto 
Rico.  Pero Carmen no era mayor 
de edad para decidir por sí misma y 
solo le quedo por acostumbrarme.   

Para 1975 se graduó de la escuela 
Holyoke High.  En el  1976 asistió 

Años después se caso y tuvo dos 
hermosos hijos Alexander Y Devin 
Flores.  Trabajo unos cuantos años 
para diversas empresas en el pueb-
lo de Holyoke, Ma.  En el 1986 se 
graduó de cosmetología de la aca-
demia “La  Baron” en el pueblo de 

trabajar para las escuelas públicas 
de Holyoke como Outreach-Work-
er (Trabajador Social de la Comu-
nidad). Sus 22 años de experiencia 
en su trabajo, la han llevado a ca-
pacitarse en muchos ámbitos. Como 
por ejemplo mejorar su ingles, a co-
nocer mejor la necesidad de las fa-
milias hispanas, y a ayudar a la causa 
de la educación de nuestros niños.
Carmen ama a la ciudad de Holyoke 
y su gente. Ella espera quedarse en 
el pueblo de Holyoke, por mucho 
tiempo  y ser útil y poder servir a su 
comunidad hispana puertorriqueña.

Carmen Iris Meléndez Barreto

GRAN MARISCALGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG AAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN MMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN MMMMMMMMMMMAAAAAAAAAARRRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAALLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

La Dra. Sonia Correa-Pope creció en el barrio Atala-
ya del pueblo de Aguada, PR. Sus principios religio-
sos y culturales fueron inculcados por sus padres, José 
y Albina Correa. De acuerdo a éstos, Sonia creció y 
se convirtió en una destacada mujer puertorriqueña.
Dra. Correa Pope obtuvo un Bachillerato en Edu-
cación con especialización en Educación Elemen-
tal de la Universidad de Puerto Rico-Arecibo. Pos-
teriormente obtuvo una Maestría en Educación con 
especialización en: Consejería Bilingüe y un Doc-
torado en Educación del departamento de Counsel-
ing Psychology, Student Development and Pupil Ser-
vices de la  Universidad de Massachussets-Amherst. 
El título de su disertación doctoral fue Multicultural 
Voices: A Study of Puerto Rican First-Generation 
Students Achieving a Post-Secondary Education.
. 
La Dra. Correa Pope comenzó a trabajar para Holy-
oke en el 1989, primero desde la Universidad de 
Massachussets-Amherst y luego, en el 1995, desde 
el Holyoke Community College. Durante este perío-
do Sonia se dedicó a servir a estudiantes de bajos re-
cursos económicos y/o primera generación en ir a la 
universidad. A través del desarrollo e implementación 
de estos programas, ella proveyó, entre otros, conse-
jería académica, seminarios semanales de desarrollo 
vocacional y profesional, servicios de consejería para 
padres y estudiantes y mantuvo a los padres envuel-
tos en el proceso.  Además desarrolló e implementó 
un currículo de escuela superior para un programa 
pre-universitario y ayudó a cientos de estudiantes de 
Holyoke a entrar a instituciones post-secundarias. 
  
 La Dra. Correa Pope fungió como Directora del Up-
ward Bound & New Initiative Expansion Programs/
Federal Trio Programs en Holyoke Community 

College de 1995 a 2006. Sonia manejó un presupues-
to federal de $379,496 bajo las regulaciones del De-
partamento de Educación, estrictamente para ayudar 
a estudiantes de Holyoke y Chicopee a obtener una 
educación universitaria. Sonia siempre desarrolló y 
mantuvo una estrecha relación con las escuelas su-
periores locales y los administradores y colaboró con 
colegios del área para asegurarse de que los jóvenes 
de Holyoke tuvieran una experiencia exitosa al ma-
tricularse y tuvieran opciones de transferencia. Ha 
ayudado a completar cientos de solicitudes de ayuda 

-
trada a colegios locales para los jóvenes de Holyoke. 
 
En el 2006, la Dra. Correa Pope se reunió con una ex-
celente compañía educativa la cual prometía ofrecer-
le a los niños y niñas de Holyoke una educación de 
calidad. Con el apoyo de SABIS® Educational Sys-
tems, la Dra. Correa Pope está dedicando su tiempo a 
ofrecerle a los jóvenes y padres de Holyoke con una 
educación de excelencia. En estos momentos, Sonia es 
la Principal de Holyoke Community Charter School. 
 
La Dra. Correa Pope ve su tarea diaria como una opor-
tunidad para trabajar directamente con los estudiantes 
y enfocarse en cerrar las brechas en el aprovechamien-
to académico. Como principal de la escuela, ella uti-
liza estrategias efectivas de mercadeo para asegurar la 
matrícula de 702 estudiantes y asegurar el éxito aca-
démico, un currículo apropiado bajo los estándares y 
las regulaciones de SABIS®, y cumplimiento con las 
regulaciones de Educación Especial y las que aplican 
al Inglés como Segundo Idioma. Además se asegura de 
manejar el presupuesto, mantiene control de los gas-

federales.  La Dra. Correa Pope supervisa todo el per-
sonal de la escuela, está a cargo de la disciplina de los 
estudiantes, promueve el trabajo en equipo, y además 
guía, apoya y sirve de mentora a todo el personal y a los 
maestros. En adición, mantiene un nivel de satisfacción 
razonable de parte de los padres, trabaja estrechamente 
con la organización de Padres de HCCS, y se asegura de 
que haya un ambiente escolar seguro en todo momento.  

Dra. Sonia

MADRINAMADRINAMADRRINA
Correa-Pope

solo

 
José F. Tosado 
Padrino de la Parada  
 
 
José F. Tosado nació el 18 de diciembre de 

1953. Tiene una Maestría en Trabajo Social 

de la Universidad de Connecticut.  

Su diversa experiencia profesional incluye 

trabajar en el W.W. Johnson Life Center de 

Springfield, MA, primero como Director 

Clínico y luego como Director de Programas 

en 1985. De 1985 a 1986 trabajó como 

Consejero Escolar en las Escuelas Públicas 

de Springfield proveyendo servicios de 

consejería a estudiantes de primaria y 

secundaria (K -8) que exhibían problemas de 

conducta. En el Centro de Salud Mental 

Gándara (1986-1988) tuvo a su cargo el 

planificar, organizar, diseñar, desarrollar, 

buscar personal y dirigir el primer hogar de 

grupo en Massachusetts para adolescentes 

varones Hispanos bajo la custodia del 

Departamento de Servicios a Jóvenes de 

Massachusetts. 

Actualmente trabaja para el Departamento 

de Salud Mental del estado como director 

local. Sus responsabilidades incluyen 

manejar la parte fiscal y administrativa del 

 

sistema de salud mental de la comunidad del 

área de Springfield.  

En 2001, Tosado fue miembro del Comité 

Escolar de Springfield. En 2002 fue electo 

como Concejal de la ciudad de Springifeld, 

posición que actualmente sigue ocupando. 

Es miembro de la Junta de Directores y 

pasado presidente de los Voluntarios de las 

Escuelas de Springfield, y co-fundador del 

Club Latino de Desayuno. Además, es 

miembro de la Junta Directiva del Baystate 

Medical Center y de la Comisión de 

Planificiación del Pioneer Valley.  

FESTIVAL DE LA FAMILIA 2009
      Honorees

We hereby would like to inform our readership that you may now download a PDF version of El Sol Latino 

through the web page of The Springfield Institute http://springfieldinstitute.com/

We are very pleased with this partnership between El Sol Latino and The Springfield Institute as we share 

a similar vision of commitment to the community. Both partners bring fresh perspectives, raise the level 

of debate, and broaden participation in the discourse as it relates to urban transformation.

This will allow our newspaper to reach a wider audience with our “different” articles and points of view.

The Springfield Institute is located right downtown in Springfield (32-34 Hampden Street). You may reach 

them at info@policydevelopment.org or by phone at 413-549-1193.
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rCita del Mes/ 
Quote of the Month““

I am an ordinary person who has been blessed with extraordinary 

opportunities and experiences. Today is one of those experiences. 

Sonia Sotomayor
May 26, 2009 • White House Nomination Ceremony

”
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¿Qué Pasa en...?

Ernestina Santiago Obtiene Certificación
El Programa Nacional de Certificación CDA es el esfuerzo nacional de mayor 
envergadura iniciado en 1971.  El propósito de este programa es el de 
mejorar la calidad del cuidado y educación infantil definiendo, evaluando, 
y reconociendo la competencia de los maestros de cuidado y educación 
infantil y la de los visitadores de hogares.

El programa de evaluación y otorgamiento de 
la Credencial CDA para maestros de cuidado 
y educación infantil es administrado por el 
Concilio para el Reconocimiento Professional 
(el Concilio). Más de 100,000 proveedores 
de cuidado y educación infantil han obtenido 
la Credencial CDA desde 1975, y 46 estados 
de los EE.UU., mas el Distrito de Columbia, 
han incorporado la Credencial en sus 
regulaciones de licencia para el cuidado y 
educación infantil a temprana edad.

La Sra. Santiago ha estado trabajando con niños desde el 2003 y ha tenido 
éxito trabajando con nuestros niños desde temprana edad. Sabe que son los 
años más importantes para su aprendizaje.  Decidió tomar el curso del CDA 
para poder mejorar su negocio y aumentar la capacidad de niños en su cuidado.

Con todos los nuevos cambios para el cuidado de niños, la Sra. Santiago se 
ha preparado para continuar con todos los requisitos que la ley va requerir y 
en el futuro cercano. 

A pesar de que los servicios de cuidado de niños son de vital importancia, 
solo recientemente se ha comenzado a reconocer la labor de los educadores 
infantiles en los hogares como profesionales en el campo de la educación infantil.

Samuel Ayala Medical Education Scholarship Fund
Springfield Resident & Sci-Tech alumni Sammy Ayala, who graduated 
on June 7 from the University of Massachusetts Medical School, was 
celebrated and honored by family, friends and community leaders with the 
establishment of the Dr. Samuel Ayala Medical Education Scholarship Fund 
at an event held June 6th at the St. George Greek Cultural Center.

Several community leaders took part in the ceremony, where a mayoral 
proclamation was presented to Sammy.

Ayala’s story is compelling on its own, but is made more so by the enormous 
statistical odds that he faced. Statistics show that only 2-3% of all minorities 
graduate from college or university and the local high school drop out rate is 
at 40%. 

In the future, the Dr. Samuel Ayala Medical Education Scholarship will be 
awarded to a graduating senior from the Springfield Public School System, 
pursuing post-secondary education in the field of medicine, who has a 
minimum G.P.A. of 3.0 and is of Latino/Latina decent. Ayala and his family 
hope that the establishment of the scholarship fund will inspire, encourage 
and help other Latino/Latina youth from the City of Springfield achieve their 
dreams of attending college and entering the medical field. 

“We hope that this can serve as a small way to give back to a community 
that in many ways has given our family and Sammy so much over the 
years,” said Ayala’s mother Mary, herself a college graduate and practicing 
nurse for 20 years. 

“Ever since he was a child, our family would joke around with him as he 
played with my stethoscope and we could call him “Dr. Ayala”, said Mary. 
“In grade school, we knew he was different from other children. He had an 
incredible will and desire to achieve.” 

Ayala certainly stuck out from the pack. The middle of five children, Sammy 
took great pride in his school work, and displayed a drive to succeed 
that was only matched by his overwhelming desire to prove himself to his 
parents, teachers, coaches and peers. 

Sammy attended Dorman Elementary School, followed by Duggan Middle 
School, culminating in his graduation from the High School of Science & 
Technology in 2000 as the valedictorian of his class. 

Following high school Sammy went on to attend Brown University, 
completing a pre-med track and graduating in 2004 with a bachelor’s 
degree in Human Biology. In 2005, Sammy began his medical school 
education at the University of Massachusetts Medical School.  

During medical school, Ayala was faced with another, perhaps more 
personal challenge: coping with the loss of his father Juan Ayala. 

“He was devastated.” Mary Ayala told the Springfield Educator in a recent 
interview. “He loved his father very much. Life was wonderful and then one 
of the pillars of his life tumbled. In the end, our faith pulled us through.”

In the fall, Sammy will begin a four-year medical school Emergency 
Medicine residency at the Jacoby-Montefiore/Albert-Einstein School of 
Medicine in Bronx, New York. 

La Familia Hispana, Inc. Cordially invites you
to the Annual Hot Breakfast

On Sunday, July 19, 2009 at 8:30am

Honoring outstanding Latinos & Puerto Ricans

For Tickets before July 11, 2009
E-mail: DiosdadoLopez@hotmail.com

Check Payable to : 
 La Familia Hispana, Inc.

P.O. Box 6550, Holyoke, MA  
01041-6550

Call 413-532-4496

www.lafamiliahispana.org

Menu: 
 The Country Morning

 (Tropicana Pure Premium 
Orange Juice), 

Herb Seasoned Scrambled Eggs, 

Choice of One: 
Bacon,  Sausage Links or Ham, 

Potatoes, Coffee, Decaf Coffee, 

$15.00 per person

acknowledgments

Carmen Melendez  - Parade Grand Marshall
Jose Tosado - Parade God Father

Sonia Correa - Pope - God Mother
Arcadio Torres - Puerto Rican Ambassador 

Award

The Waterfront Tavern
920 MAIN ST. HOLYOKE  MA 01040 -  (413) 532-2292

Foto suministrada. Ernestina Santiago.

¿Necesitas un Poema 
para una ocación especial?

$10 por poema

¿Necesitas una Interprete?
AAA • Citas Médicas

Terapia Mental 
Grupo de Apoyo

$15 por hora

Ana (413) 364-7603 
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Mayagüez, PR. 12 de junio de 2009. Como parte de 
los actos de graduación, el Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) confi rió un total de 24 grados 
doctorales en las dos sesiones de la ceremonia 
celebrada el 12 de junio de 2009 en el Coliseo Rafael 
A. Mangual. Ésta es la mayor cantidad de grados 
doctorales conferida hasta el momento en el RUM.

El más alto grado académico que desde 1983 otorga la 
Institución, se distribuye este año en ocho para Ingeniería 
Química, dos en Ingeniería Civil, dos en Ciencias e 
Ingeniería de la Información y la Computación, seis en 
Ciencias Marinas y otros seis en Química Aplicada.

El programa que cuenta con la mayor antigüedad es el 
de Ciencias Marinas, adscrito a la Facultad de Artes y 
Ciencias y el único que otorga solamente doctorados. A 

esta misma Facultad pertenece igualmente, el 
programa doctoral de Química Aplicada cuyo primer 
doctorado se otorgó el año pasado y que en esta 
ocasión recaerá sobre seis estudiantes.

Para el RUM, los 24 grados doctorales que se otorgaron 
en esta nonagésima quinta colación de grados representa 
un gran logro, ya que el Recinto se consolida como un 
gran centro de investigación, a juicio de la doctora 
Mildred Chaparro, decana de Asuntos Académicos. La 
funcionaria explicó que, el sobrepasar la cantidad de 
20 grados conferidos, le permite al RUM recibir la 
clasifi cación Carnegie y que se le reconozca como una 
Institución que otorga grados doctorales.

RUM se encuentra ante la consideración de la Junta 
Universitaria de la Universidad de Puerto Rico la 

aprobación de los grados 
doctorales en Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería 
Mecánica, que se espera 
comiencen a ofrecerse 
próximamente.

Foto Carlos Díaz / Prensa 
RUM. Ocho estudiantes de 
Ingeniería Química recibi-
eron sus grados doctorales.

RUM Confi ere la Mayor Cantidad de Doctorados en su Historia
Por Rebecca Carrero Figueroa

Don Cholito Rumbo 
al National Radio 
Hall of Fame
San Juan, PR. La Fortaleza. 17 
de junio de 2009  El Goberna-
dor de Puerto Rico, Luis 
Fortuño, anunció en la tarde 
de hoy, la designación del querido comediante de todos 
los puertorriqueños, José Miguel Agrelot, “Don Cholito”, 
al Salón de la Fama de la Radio Nacional, siendo el 
primer hispano en obtener este reconocimiento. 

“Nos llena de gran orgullo este reconocimiento para 
nuestro querido Don Cholito, que por décadas iluminó 
nuestros días con su carisma, su gran talento y su 
comedia llena de mucha picardía, ganándose el cariño 
de los puertorriqueños con su variada gama de 
personajes.  Su trayectoria es ejemplo a seguir para 
todos los puertorriqueños y el mundo entero. No sólo 
es el primer hispano, es el primer puertorriqueño que 
recibe esta distinción,” expresó Fortuño.

Agrelot, uno de los más reconocidos animadores radiales 
de la historia de Puerto Rico, tiene récord mundial como 
mantenedor del programa radial (Su alegre despertar) 
de más larga duración en la historia de la radio. El 
programa se mantuvo al aire por más de 50 años.

“Agradezco al Comité Evaluador por escoger a nuestro 
“Maestro de los Comediantes” en este homenaje 
póstumo, a quien en vida llevó el nombre de Puerto 
Rico por todo lo alto. Esta distinción reconoce la labor 
que por tantas décadas Don Cholito realizó, para el 
desarrollo de las comunicaciones en la Isla,” sostuvo el 
Primer Mandatario.

Nacional Radio Hall of Fame (NRHOF), reconoce a los 
ciudadanos que han contribuido en el desarrollo de la 
radio como medio de comunicación, a través de la 
historia de los Estados Unidos.

Rumbo a la Competencia Coral 
Internacional en Italia
Río Piedras, PR. Notic@mpus. Nuevamente las voces 
de Coralia, dirigido por Carmen Acevedo Lucío, se 
unen para poner en el alto el nombre de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RRP). El 
prestigioso coro del Recinto fue seleccionado para 
participar en la 48va Competencia Coral Internacional 
Cesare Augusto Seghizzi 2009, a celebrarse durante el 
mes de julio en Glorizia, Italia.

La competencia forma parte del ciclo de concursos 
corales de mayor envergadura en Europa y es también 
uno de seis certámenes que forman parte de la 
preselección para el Grand Prix de la Música Coral, 
certamen coral más prestigioso de Europa. 

Foto UPR-RRP

En el año 2006, Coralia tuvo la oportunidad de 
participar y se coronó ganador del primer lugar en la 
categoría de folclor. En esta ocasión, Coralia estará 
participando en las categorías polifonía monográfi ca, 
folclórica y polifonía histórica. Asimismo, ofrecerá 
conciertos en la Catedral de San Giacomo Maggiore en 
la ciudad de Bologna y en San Francesco della Vigna, 
iglesia franciscana en Venecia. 

Serrano Ensures Arecibo Funding, 
Urges Inclusion of PR in Census 
Final Count
Washington, DC June 10, 2009 –Congressman José E. 
Serrano announced today that he had successfully 
included provisions in the annual Commerce-Justice-
Science appropriations bill to help enhance funding for 
the Arecibo Observatory, and to guide the Census to 
include Puerto Rico’s population in their fi nal overall 
tally for the nation’s population. Serrano felt both items 
were important to make sure Puerto Rico was getting 
fair treatment from the federal government.

“Like Puerto Ricans on the island, I believe that the 
valuable work done at Arecibo Observatory must contin-
ue uninterrupted,” said Serrano. “The National Science 
Foundation has recommended cutting funding for this 
important research facility over the next several years. It 
is important to ensure that alternate funding sources for 
Arecibo are found to keep the legendary observatory 
operating. I asked that the Commerce-Justice-Science 
Appropriations Subcommittee, on which I serve, to 
provide newly authorized funds for Arecibo through 
NASA, to help keep important dollars fl owing to the 
facility for the next year. 

Photo: NSF / Cornell University

My colleagues agreed that this should be a priority, and 
in the bill that passed the full Appropriations Committee 
yesterday, we made sure that NASA will provide $2 
million funding for research at Arecibo. This is a big day 
for the Puerto Rican scientifi c community.

“In another section of the bill, I successfully included 
report language that urges the Census to include the 
population of Puerto Rico in the fi nal count of U.S. 
population. In the past the Census has not included 
them in the bottom line – though the U.S. citizens in 
Puerto Rico are counted by the Census. In effect, the 
Census would say ‘the population of the U.S. is 300 
million’ and then add ‘plus another 3.9 million in Puerto 
Rico.” This language will push the Census Bureau to 
include the populations of all areas under the US fl ag, 
including Puerto Rico, in the total population of the 
United States. People living in Puerto Rico are U.S. 
citizens, and deserve to be treated, and counted, as 
such.”

“While the current colonial relationship continues, 
Puerto Ricans can depend on me to fi ght for them to be 
treated as equally as possible to other U.S. citizens in 
everything that the federal government does. There can 
be no second class citizens in our great nation regard-
less of where they live.”

The Commerce-Justice-Science Appropriations bill 
carrying Serrano’s language passed the full Appropria-
tions Committee on a voice vote yesterday afternoon. It 
now will move to the full House for consideration.

Puerto Rico and Puerto Ricans
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Renuevan Compromiso Puerto Rico 
y República Dominicana
Aguadilla, P.R. Con el fi n de estrechar lazos económicos, 
el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y el 
Presidente de la República Dominicana, Leonel 
Fernández, estamparon sus fi rmas en la renovación de 
la Declaración Conjunta para la Alianza Estratégica 
República Dominicana-Puerto Rico. Fernández fue 
recibido en el Aeropuerto Rafael Hernández, por el 
Gobernador, el Secretario de Estado, Kenneth 
McClintock, y el Alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez.

La Fortaleza. Kenneth McClintock, Leonel Fernández y 
Luis Fortuño.

Esta Alianza Estratégica, establecida entre ambas islas 
desde 1985, fortalece la relación entre estos gobiernos 
adyacentes, duplica el volumen de negocios y fomenta 
el compromiso de promover la prosperidad. También, 
garantiza el futuro de dichas administraciones a través 
de la cooperación y el intercambio, al igual que el 
desarrollo del comercio, la inversión y el turismo.

“Con la renovación de este acuerdo que hoy fi rmamos, 
se nos presentará una gama de oportunidades, que sin 
duda alguna, benefi ciarán a todos los ciudadanos, con 
el desarrollo de diversos programas y proyectos en 
común,” indicó el Gobernador.

Este tratado reconoce la contribución positiva del 
comercio para promover el crecimiento económico, el 
empleo y apoya todos los esfuerzos y estrategias 
dirigidas a fomentar el intercambio entre República 
Dominica y la Isla dentro del marco del CAFTA-RD 
(Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de 
América) y algún otro acuerdo subscrito por la 
República Dominicana. Por otro lado, permite la 
realización de encuentros entre los sectores privados 
de ambos gobiernos  para identifi car oportunidades de 
inversión mutua y promover el establecimiento de 
alianzas estratégicas a nivel empresarial y comercial.

“Agradezco la confi anza que el Presidente Leonel 
Fernández le ha depositado a la Isla. Confío en que 
juntos podemos competir mejor, llevando a nuestros 
gobiernos a apoyar las industrias, mientras  enaltecemos  
nuestras culturas. Así,  lograremos más oportunidades 
de empleo para todos nuestros ciudadanos, generando 
mejores ingresos,” añadió el Gobernador.

De igual forma, esta iniciativa bilateral, según el Primer 
Mandatario, promocionará diversos programas de 
producción de combustible de fuentes renovables, 
como: etanol, biodiesel, eólica y solar, para lograr 
abaratar los costos de energía.

Santo Domingo, RD. Secretaria de la Cultura. 9 de 
junio 2009. Con la participación de prestigiosas 
compañías teatrales provenientes de 8 países y 
puestas en escenas dominicanas que conformaron una 
programación de 61 espectáculos teatrales, la 
Secretaría de Estado de Cultura celebraron el VI 
Festival Internacional de Teatro Santo Domingo 2009 
(FITE), del 17 al 24 de junio en las principales salas de 
teatro de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

Compañías y grupos teatrales de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Canadá, Ecuador, España, Guatemala, 
Venezuela y República Dominicana, se presentarán en 
la sexta edición del Festival Internacional de Teatro Santo 
Domingo 2009, que este año se dedicó a la directora y 
actriz teatral Maricusa Ornes y al maestro dramaturgo y 
titiritero argentino-venezolano Eduardo Di Mauro.

De Ecuador Teatro Malayerba, con su montaje “La 
Muchacha de los Libros Usados”, que será el 
espectáculo inaugural del evento.

De Argentina vienen los grupos La Empresa Humana, 
con la obra “Dos Pasos de Paz, Dos Pasos de Guerra”; 
de Canadá viene el grupo Blackandblue Project con el 
montaje “Heaven”.

Otros grupos emblemáticos del teatro latinoamericano 
que asistieron al Festival lo fueron de los Andes, de 
Bolivia, con el montaje “En un Sol Amarillo. Memorias de 
Un Temblor”; de Colombia vienen el Teatro Matacandelas, 
con su montaje “Fernando González, Velada Metafísica”; 
y X2 Teatro, con la obra “Simplemente José”; de Cuba 
vienen el Teatro del Caballero, con la obra “Rico”, y el 
Teatro de la Luna, con el montaje “Delirio Habanero”.

De España viene Teatro Albanta con el montaje “Flores 
Arrancadas de la Niebla”; de la Diáspora Dominicana, 
RD-Argentina viene Tibai Teatro, con el montaje 
“Contando a mi abuelo”; RD-Estados Unidos viene el 
Teatro La Pregunta, con la obra “Mujeres al Desnudo”.

El 60% de la programación, lo ocupa una selección de 
piezas dramáticas dominicanas. Entre las compañías y 

grupos teatrales 
dominicanos 
que participaron 
se encontraron 
la Compañía 
Nacional de 
Teatro, Teatro 
Rodante 
Dominicano, 
Giovanny Cruz Produce, Teatro Papalote, KSaíz Teatro 
de Santiago, Teatro Icaro, Gayumba, Guloya, Teatro 
Ad-Hoc (Argentina-República Dominicana), Anacaona 
Teatro, La Cuarta, Franklin Domínguez, Teatro Luna y 
Compañía Cuenta Cuentos.

Una selecta programación dirigida a los niños fue 
presentada en varias salas, entre los destacados 
grupos teatrales infantiles fi guran, La Rama de Plata de 
Ecuador, Teatro Tempo de Venezuela, Teatro Hilos 
Mágicos de Colombia, Teatro Matacandelas de 
Colombia, y Proyecto Narrarte de Cuba, Teatro 
Gayumbita de República Dominicana.

Entre los objetivos del VI Festival Internacional de 
Teatro Santo Domingo 2009 fue propiciar el 
intercambio activo con las corrientes actuales del teatro 
latinoamericano, caribeño y mundial. También 
contribuir a la actualización de los dominicanos de 
presenciar espectáculos teatrales de alta calidad que 
estimulen la creatividad y la imaginación.

Otros propósitos del Festival Internacional de Teatro 
son: Cumplir con el derecho de los dominicanos de 
presenciar espectáculos teatrales de alta calidad. 
Además, promover el teatro dominicano como un 
quehacer valioso que merece la atención especial de la 
sociedad dominicana, y, fi nalmente, promover al país 
anfi trión como destino cultural importante.

El programa de talleres incluyó entrenamientos con 
destacados maestros internacionales y dominicanos en 
las áreas de dramaturgia, dirección teatral, actuación, 
escenotecnia, teatro infantil y de títeres.

Inaugurado Festival de Teatro Santo Domingo 

Santo Domingo, RD. Dirección de Información, Prensa 
y Publicidad de la Presidencia. 19 de Junio del 2009. 
Con la presencia del presidente Leonel Fernández, el 
Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) puso en 
circulación este viernes un sello postal conmemorativo 
de los cien años del natalicio del profesor Juan Bosch.

Las palabras principales de la actividad fueron 
pronunciadas por el director del IMPOSDOM, Modesto 
Guzmán, quien dijo estar agradecido de que en su 
gestión se hayan editado dos sellos postales alusivos a 
la fi gura del profesor Bosch.

La emisión de dicho sello fue autorizada por el doctor 
Fernández mediante el decreto 40-09.

Durante la actividad, realizada en el salón Las 
Cariátides del Palacio Nacional ante la presencia de 
doña Carmen Quidiello viuda Bosch, el director del 
IMPOSDOM califi có al profesor Juan Bosch como 
iniciador del proceso democrático en el país tras la 
caída de Rafael Leonidas Trujillo. Guzmán indicó que 
la institución que dirige se une al justo reconocimiento 
que el Gobierno y otras instituciones vienen realizando 
al profesor al conmemorarse el 100 aniversario de su 
natalicio.

IMPOSDOM. Leonel Fernández y Modesto Guzmán.

Sostuvo que Bosch ha dejado una huella indeleble y 
trascendente no solo en la historia del país, sino de 
todo el mundo. Expresó que sin dudas se trata de una 
de las más grandes personalidades del Siglo 20 por su 
condición de estadista y ser humano.

En el acto, el mandatario entregó el primer ejemplar de 
dicho sello a doña Carmen Quidiello, luego de recibirlo 
a su vez de Modesto Guzmán.

A la ceremonia asistieron doña Carmen Quidiello, viuda 
de Juan Bosch, su hijo, Leon Bosch, y los secretarios 
de la Presidencia, César Pina Toribio, y Administrativo, 
Luis Manuel Bonetti, entre otros. 

Sello Conmemorativo Centenario Juan Bosch

Secretaría de la Cultura
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 Encuentro de Poetas @ Salsarengue Restaurant
¡ Nuestro Tercer Aniversario !   •   20 de junio de 2009

Salsarengue Restaurant

 les invitan a celebrar

27O ENCUENTRO 
DE POETAS 

SÁBADO 25 DE JULIO 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

Porque tu eres la mujer mas bella
que yo he podido conocer
por eso te quiero dejar saber
que de ti me he enamorado
quiero tenerte a mi lado
para poder acariciarte
para con mucho amor llorarte
lo que ti quieres,
mujer

No me hagas padecer
ni me causes tristezas y llanto
hoy también para ti yo canto
versos y canciones de amor
porque así suspira mi corazón
para poderme desahogar
tus labios tu boca
con mucho amor 
yo quisiera besar

Quiero que me puedas perdonar
si aun yo te he ofendido
quiero darte amor
y ese es mi destino

Para ti mi amor

Hola María
¿Cómo estás?
Yo bien. Sí,
Bien bonita y bien preciosa,
como una linda mariposa,
y una preciosa rosa
de un lindo jardín

Que yo he podido conocer
para mi eres la mujer
mas linda y mas bella
te comparo con el cielo
la luna
y las estrellas

Carta de Amor  Por Damian Popeye Mercado

Reconocimiento al grupo de poetas durante la actividad de celebración del 3er Aniversario del Encuentro de 
Poetas. La ofi cina del Congresista John Olver reconoció la aportación cultural del grupo.

Agma Sweeny (de la ofi cina del representante 
Olver) y Damián “Popeye” Maldonado

 Agma Sweeny y Manuel Eduardo Pintado Brian Jerry Cruz, recién graduado del sexto gra-
do de la Escuela Dra. Antonia Sáez en Carolina, 
PR, participa junto a su padre Jerry Cruz.
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Dad, Me, And Muhammad Ali: A Father and Son Story
By Felix Manuel Rodríguez

14

In recognition of celebrating 100 Years of 
Father’s Day in America, newly acclaimed 
author Felix Manuel Rodríguez released his 
first book entitled Dad, Me, and 
Muhammad Ali: A Father and Son Story 
published by iUniverse. 

Jo-Jo’s dad is an Aliologist, someone who 
considers himself an expert on all things 
Muhammad Ali. When Jo-Jo accidentally 
damages his dad’s favorite Muhammad Ali 
autographed picture, he knows that he 
must do whatever he can to make it up to 
his dad, even if it means spending all of his 
money to replace it. But how can he do 
that? It’s a one-of-a-kind picture!  What can 
he do to make it up to his dad?  

Then, a miraculous opportunity opens up for Jo-Jo and his father.  So, he 
takes his dad on an incredible adventure to Harlem in New York City that he 
hopes will show his dad just how much he means to him. And they meet 
some pretty wonderful people along the way!

Dad, Me, and Muhammad Ali takes the reader on a journey through a son’s 
heart as he tries to find the best way to make amends for an accident that 
damages his father’s most prized possession. It’s the heart-warming story of 

a loyal son and his loving father and a magical afternoon that changes both 
of their lives forever.

The National Fatherhood Initiative points out that this is a “great story, very 
engaging and one that families will certainly enjoy!”

Alvin F. Poussaint, MD, Co-author of Come on People, Professor of 
Psychiatry, Harvard Medical School states that, “Dad, Me, and Muhammad 
Ali is a warm and touching story about a strong father/son relationship. It is 
very moving to read about this exciting experience bonding a devoted son 
with his loving father.”

Wilbert “Skeeter” McClure, PhD, 1960 U.S. Olympic Gold Medalist says that, 
“As an Olympic Gold Medalist myself, and a member of the same team with 
Muhammad Ali, I think this book would be just what he’d like today’s kids to read.”

“I found myself vigorously intrigued by this story. I also found it close to my 
heart.”, said Tito Puente, Jr., entertainer and son of the legendary “King of 
Latin Music,” Tito Puente, Sr.

Felix Manuel Rodríguez is a state child welfare employee, vice president of a 
local non-profit human service organization, and professional boxing 
inspector. He is also an assistant youth coach, police commissioner, but 
more importantly, a proud father of two. 

Contact: Felix M. Rodríguez  • dadmeandali@yahoo.com
www.dadmeandali.com • (203) 518-1598

San Juan, PR. Notic@mpus. Cuerpo y cultura: Las músicas “mulatas” y la 
subversión del baile (Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2009), el 
más reciente libro del sociólogo Ángel “Chuco” Quintero, tuvo su 
lanzamiento internacional  en Colombia con una exitosa gira de actividades 
que incluyó las ciudades de Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá.

Quintero se mostró muy contento de que su libro se lanzara internacionalmente 
en Colombia, donde la música puertorriqueña es ampliamente valorada y 
celebrada. Cuerpo y cultura, publicado por la editorial Iberoamericana 
Vervuert con sedes en Frankfurt y Madrid, estudia el papel central del baile 
en la conformación de las identidades caribeñas. Presenta una historia 
social abarcadora de la música popular latinoamericana enfocada en el baile 
en parejas, desde las primeras contradanzas y habaneras del Siglo XIX hasta 
el reggaetón.

El primer lanzamiento del libro tuvo lugar en Cartagena de Indias, el pasado 
mes de marzo, en un acto organizado por el Instituto de Estudios Caribeños 
de la Universidad de dicha ciudad colombiana. El destacado analista 
cultural dominicano Silvio Torres Saillant, el antropólogo colombiano Jaime 
Arocha, uno de los principales africanistas del continente y el comunicólogo 

Alejandro Ulloa tuvieron a su cargo las 
presentaciones en Medellín, Bogotá y Cali 
respectivamente. 

Cuerpo y cultura se presentó nuevamente 
en Madrid, como contribución de las 
Ediciones Iberoamericanas Vervuert a la 
celebración española del Día del Libro, 
donde Quintero figura como invitado 
especial.

En Puerto Rico, se presentó en la nueva 
sede del Conservatorio de Música en 
Miramar, con la participación del 
etnomusicólogo brasileño José Jorge de Carvalho, invitado por el Centro de 
Investigaciones Sociales de la UPR y de la escritora Mayra Santos Febles. La 
presentación contará, también, con una intervención musical del pianista y 
compositor Alfonso Fuentes, entre otros músicos nacionales que celebran la 
publicación de esta obra puertorriqueña de amplio alcance y reconocimiento 
internacional.

Nuevo Libro de Ángel “Chuco” Quintero

Libros / Books

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
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 Publican Traducción al 
Inglés de Derecho a Morir 
Río Piedras, PR. Notic@mpus. “Derecho a Morir”, pieza 
dramática de José Luis Ramos Escobar que explora los 
efectos del 9/11 en la nación norteamericana y la 
personalidad compleja de José Padilla, fue publicada 
en una versión en inglés en la revista especializada en 
artes dramáticas The Mercurian.

Bajo el nombre de 
“Right to Die” y 
traducida en el 
idioma anglosajón por 
Bert Patrick, profesor 
de español de la 
Universidad de 
Pittsburg y traductor 
de piezas latinas al 
inglés, la obra se 
encuentra disponible 
en el más reciente 
volumen de la revista, 

propiedad de la Universidad de North Carolina. La 
misma también se puede obtener a través de Internet, 
accediendo a http://drama.unc.edu/academic/mercurian.

El trabajo de Ramos Escobar, estrenado en abril del 
2006, se centra en la deliberación que hace una junta 
evaluadora de trasplantes de corazón, en  un hospital 
de Washington, D.C, poco después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre del 2001. En la obra, 
el hospital se presenta como una metáfora de cómo 
éstas instituciones  funcionan y toman acciones 
cuestionables bajo el nombre de lo que puede ser 
“seguridad nacional”, la solvencia económica o moral, 
y hasta la sexualidad o actitudes políticas. Asimismo, 
además de laborar la personalidad de Padilla, un 
puertorriqueño que se convirtió al Islam y que ha sido 
acusado de ser un ofi cial de Al-Qaeda, la pieza explora 
los estereotipos sexuales de la masculinidad y ofrece 
una oportunidad de observar las diversidades culturas 
más allá de sus religiones o etnias.

Según explicara el dramaturgo y actual Decano de la 
Facultad de Humanidades del Recinto, la iniciativa de la 
traducción surgió luego de que en el 2003 éste participara 
en un encuentro de teatro en Kansas, en donde 
coincidió con Patrick. Allí Patrick le solicitó permiso para 
utilizar la obra como parte de su currículo de enseñanza 
universitaria, y al poco tiempo, le pidió traducirla.

“Es una buena traducción. Bert me envió el escrito y lo 
leí, es una versión que reconoce la intención del autor. 
Al ser él profesor de literatura recogió muy bien las 
corrientes contradictorias del texto.  Obviamente, toda 
traducción implica una transformación, pero estoy 
satisfecho con el  resultado, el cual hace que el trabajo 
de uno tenga una repercusión fuera de la Isla,” indicó 
Ramos Escobar, al tiempo que aseguró que el hecho 
de que el escrito original fue elaborado con un nivel 
lingüístico más general y carente de frases idiomáticas 
puertorriqueñas. Esto permitió que la traducción fuera 
más fi el a la versión en español.

Ramos Escobar aseguró que la pieza, escrita en el 
2002, podría estar montándose en teatros en Estados 
Unidos, ya que se le han acercado grupos interesados 
en subirla a escena. Pero por el momento el texto en 
español de “Derecho a Morir” será publicado en 
España, junto al trabajo inédito “Los silencios de la 
Historia”, en el libro “Teatro del Compromiso”.

    

  Foto MFR. Boxeadores, entrenadores y familiares exhiben los  trofeos 

obtenidos por el grupo de boxeadores en sus triunfos más recientes. 

Whitley’s Fitness Center está localizado en 384 High Street en Holyoke. 
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Juego entre los Explosivos y los Jibaritos
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