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El Desfi le Puertorriqueño 
y la Política en Holyoke
El Desfi le Puertorriqueño del Oeste de 
Massachusetts celebrado en  Holyoke el pasado 
mes de julio estuvo particularmente concurrido este 
año. Este hecho levantó interesantísimas conjeturas 
acerca de las implicaciones, si algunas, que este 
aumento en participación pudiera tener en las 
próximas elecciones a celebrarse en noviembre en 
esta ciudad.

Algunos residentes de Holyoke comentaban que 
este desfi le era sin duda alguna uno de los mas 
concurridos en la historia del evento. A pesar de la 
pobre cobertura que le dieron los medios noticiosos 
mainstream del área, el público acudió en grandes 
números, sobrepasando las expectativas y cogiendo 
a muchos por sorpresa. Si comparamos las 
fotografías que tomamos este año con las de años 
anteriores, éstas parecen confi rmar esta observación.

¿Será esta demostración de fuerza cultural la 
antesala a un aumento en la participación política 
de los puertorriqueños en Holyoke?

La mayoría de las personas parecía sorprendida con 
la gran cantidad de gente que presenció el desfi le. 
Sin embargo, parecía no haber consenso sobre la 
explicación para esto y las implicaciones de este 
cambio.

Parece ser que la mayoría pensaba que esto no iba 
a tener repercusiones positivas durante el período 
eleccionario. Una persona resumió esta perspectiva 
de la siguiente manera, “Una buena participación a 
un evento de baile, botella y baraja no es un buen 
indicador de poder político.” 

Por otra parte, la minoría, aunque se mostró 
cautelosa de establecer esta asociación, reinterpretó 
lo ocurrido en el desfi le de manera inversa. Apunto 
que el número de candidatos Latinos buscando 
posiciones políticas en Holyoke este año podría ser 
el mas alto en la historia de la ciudad y “esto ya se 
estaba cocinando a fuego lento desde hacía 
tiempo.” Este grupo interpretó lo ocurrido en el 
desfi le como el resultado de una “madurez” política 
de la comunidad, la cual se manifestó como una 
fuerza cultural.

La asistencia al desfi le fue prueba de que la comunidad 
puertorriqueña ya tiene la capacidad para unirse y 
demostrar su fuerza cultural en Holyoke. Sabemos 
que la participación y la madurez política toman 
tiempo. Pero ya el tiempo llegó. Ahora nos toca 
demostrar nuestra madurez política participando 
activamente en el proceso electoral de la ciudad.

The Desfi le Puertorriqueño 
and Politics in Holyoke
The Desfi le Puertorriqueño that took place in 
Holyoke this past July was particularly well attended 
this year. This raised interesting speculations about 
the implications, if any, that the improved 
participation could have in the city’s November 
elections.

Some Holyoke residents commented that this desfi le 
was without any doubt one of the ones with high 
attendance in the history of this event. In spite of the 
poor coverage given to it by the area’s mainstream 
media, the public came in large numbers, 
exceeding expectations, and taking many by 
surprise. If we compare this year’s photographs with 
those that we have taken in past years, they seem to 
confi rm this observation.

¿Could this display of cultural force be a prelude to 
an increase in political participation of Puerto Ricans 
in Holyoke?

Most people seemed pleasantly surprised by the 
great number of spectators of the desfi le. However, 
there appeared to be no consensus in terms of an 
explanation for this or the implications of this 
change.  

It seemed that the majority thought that this was not 
going to have positive repercussions during the 
election period. Somebody summed up this 
perspective in the following way, “Una buena 
participación a un evento de baile, botella y baraja 
no es un buen indicador de poder político.” 

On the other hand, the minority, even though it 
seemed cautious of establishing this association, 
reinterpreted what happened in the desfi le just the 
opposite. They pointed out that the number of Latino 
candidates seeking political positions in Holyoke this 
year could be the highest in history, and that “esto 
ya se estaba cocinando a fuego lento desde hacía 
tiempo.” This group interpreted what happened in 
the desfi le was the result of a political ”maturity” of 
the community that manifested itself as a cultural 
force.

The attendance at the desfi le was evidence that the 
Puerto Rican community has the capacity to come 
together and demonstrate its cultural force in 
Holyoke. We know that political participation and 
maturity take time. But the time is now. Now we 
have to demonstrate out political maturity by actively 
participating in the city’s electoral process. 
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Editorial Policy
El Sol Latino acepta colaboraciones tanto en español como en inglés. 
Nos comprometemos a examinarlas, pero no necesariamente a 
publicarlas. Nos reservamos el derecho de editar los textos y hacer 
correcciones por razones de espacio y/o estilo. Las colaboraciones 
pueden ser enviadas a nuestra dirección postal o a través de 
correo electrónico a: info@elsollatino.net.
El Sol Latino welcomes submissions in either English or Spanish. 
We consider and review all submissions but reserve the right to not 
publish them. We reserve the right to edit texts and make corrections 
for reasons of space and/or style. Submissions may be sent to our 
postal address or via electronic mail to: info@elsollatino.net. 

El Sol Latino is published monthly by Coquí Media Group. 
El Sol Latino es publicado mensualmente por Coquí Media Group, 
P.O Box 572, Amherst, MA 01004-0572.

 Editor Manuel Frau Ramos
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 Managing Editor Diosdado López
 Art Director Tennessee Media Design
 Business Address El Sol Latino
  P.O Box 572
  Amherst, MA 01004-0572
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Editorial / Editorial

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

We are very pleased in this partnership between El Sol Latino 
and The Springfield Institute since 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.

The Springfield Institute is located right downtown in Springfield 
(32-34 Hampden Street). You may reach them at info@ 
springfieldinstitute.org or by phone at 413-549-1193.
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Quote of the Month““

“Paradoxical as it may seem, Second Language 
Acquisition researchers seem to have neglected 

the fact that the goal of SLA is bilingualism”.
Sridhar and Sridhar, 1986 
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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

2009

Festival de la 
Familia 
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Nuestra MúsicaNuestra MúsicaNuestra Música
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Campaña “Paridad para Puerto Rico”
San Juan, PR. AARP inició una campaña para exhortar al Congreso a poner 
punto fi nal al trato dispar que recibe Puerto Rico en los programas de Medicaid, 
Medicare y CHIP, como parte de la reforma del sistema de salud federal. 

A través de la página de Internet “Paridad para Puerto Rico”, los 
puertorriqueños en la lsla y Estados Unidos podrán enviar un mensaje 
contundente al Congreso para reclamar la paridad de fondos bajo estos 
programas, lo que signifi caría 
mayor acceso y calidad de los 
servicios de salud en Puerto Rico.

La disparidad en los programas de Medicaid, Medicare y CHIP implican 
graves consecuencias para la salud en la Isla, ya que la capacidad para 
manejar condiciones crónicas, servicios adecuados de salud y de cuidado 
prolongado es insufi ciente. “Exhortamos a todos los puertorriqueños a que 
expresen la urgencia de poner punto fi nal a la disparidad en el trato hacia 
Puerto Rico, accediendo a www.paridadparapuertorico.org y a www.
healthparitypr.org,” expresó José Acarón, Director Estatal de AARP.

La reforma del sistema de salud federal pretende ofrecer acceso igualitario 
a servicios de salud de calidad a todos los ciudadanos americanos sin 
importar su lugar de residencia. Por lo tanto, subrayó que “esta meta no se 
puede alcanzar a menos que los 3.9 millones de ciudadanos americanos 
residentes en Puerto Rico reciban el mismo trato bajo todos los programas 
federales de salud.”

También señaló que estarán participando en la iniciativa las ofi cinas de 
AARP en el Noreste de Estados Unidos que cuentan con poblaciones 
puertorriqueñas signifi cativas. Las ofi cinas de Nueva York, Nueva Jersey, 
Connecticut, Rhode Island, Delaware, Massachussets y Pennsylvania 
apoyarán la movilización de los puertorriqueños residentes en estos estados 
para llevar un mensaje contundente a sus congresistas. “En Puerto Rico 
todos tenemos familiares y amigos viviendo en los diferentes estados, por lo 
que es nuestra responsabilidad llamarlos para que accedan a este portal de 
Internet y reclamen la paridad a sus respectivos congresistas,” afi rmó Acarón.

Para ilustrar la urgencia de la situación, destacó que los fondos de Medicaid 
cubren entre un 17 y un 22% de los gastos de Puerto Rico bajo este 
programa, mientras algunos estados reciben fondos que cubren hasta un 
83% de los gastos para ofrecer servicios públicos para el cuidado de la 
salud. Enfatizó que “en promedio la aportación por paciente se traduce en 
$330 mensuales en Estados Unidos comparado con $20 para cada 
paciente en Puerto Rico.” La Isla cubre una mayor cantidad de personas 
que estados como Massachusetts, Connecticut Nueva Jersey y Maryland.

Bajo el programa de Medicare, los hospitales en Puerto Rico reciben 
reembolsos bajo una fórmula distinta a la de los estados que consiste en el 
75% del promedio nacional. Igualmente, “los médicos en Puerto Rico 
reciben pagos por sus servicios que son 18% más bajos que el promedio 
nacional bajo el Índice de Costos de Práctica,” subrayó Acarón. 
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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.

Salsarengue Restaurant les invitan a celebrar

28O ENCUENTRO DE POETAS 
SÁBADO 22 DE AGOSTO 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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Boston MA. (Fair Test Examiner). July 2009. 
Three minority educators have initiated litigation 
charging that the Massachusetts Test for Educator 
Licensure (MTEL) is racially biased and not valid. 
Eleven years after the start of the state’s 
controversial teacher testing program the federal 
class action lawsuit seeks damages for lost 
employment and an injunction stopping further 
test administration.

The plaintiffs claim MTEL violates Title VII of the 
U.S. Civil Rights Act, equal protection clauses in 
the U.S. and Massachusetts Constitutions, and 
state consumer protection laws. They cite data 
showing that minority applicants failed the exam 
at nearly twice the rate of whites. 

For example, 54% of African American test-
takers did not pass the writing portion of the 
exam in the 2005-2006 school year. More than 
60% of native Spanish speakers also failed. By 
comparison, only 23% of whites failed.

Defendants in the case include the Commonwealth 
of Massachusetts, the Boston Public Schools, and 

National Evaluation Systems (NES), the exam’s 
manufacturer, now a division of Pearson 
Education. NES has a poor track-record. 

 

The firm’s teacher licensing exam was thrown out 
in Alabama when a lawsuit revealed validity 
evidence was fabricated. A federal court is 
currently reconsidering a racial bias case against 
an NES test used in New York  In a 2001 report, 
the National Research Council of the National 
Academy of Sciences blasted NES for failing to 
comply with requests for data about its products’ 
accuracy and fairness  A 2008 panel convened 
by the Massachusetts Department of Education 
reported that NES failed to provide adequate 
validity data, particularly regarding the test’s 
impact on minority candidates.

Tyler Fox, the attorney representing the Massachusetts 
teachers, explained, “The Commonwealth should 
never have hired NES, much less continued to 
allow its tests to be used to determine who should 
be allowed to teach. It is clearly discriminatory to 
deny otherwise qualified candidates employment 
because of scores on a flawed test.” His clients 
want the state to hire individuals who were denied 
classroom jobs because of their test scores and 
award back pay, seniority and other benefits. 
They also seek creation of a new teacher 
licensure system.

No matter how the case is resolved, it should lead 
to the first comprehensive external review of the 
Massachusetts teacher licensing exams. Legal 
requirements for discovery and document 
production are likely to compel NES to make 
public previously secret information about its 
tests. If the suit is successful, the state and its 
contractors could be held accountable for 
developing and promoting an invalid, biased exam. 

New York, NY. (The CUNY News Wire). El 
Proyecto de Inmigración y Ciudadanía de City 
University New York (CUNY, por sus siglas en 
inglés)  inauguró su sitio web en español para 
proveer información sobre ciudadanía y ley de 
inmigración a inmigrantes y ciudadanos 
estadounidenses. El sitio en español, www.cuny.
edu/ciudadania, es similar a la versión en inglés 
del proyecto, www.cuny.edu/citizenshipnow.  

El nuevo portal amplía los servicios del proyecto 
que actualmente proporciona servicios gratuitos 
de alta calidad y confidenciales para ayudar a los 
inmigrantes a obtener ciudadanía estadounidense. 
El mes pasado cerca de 15 mil personas del área 
triestatal solicitaron ayuda durante la novena 
edición anual del evento de llamadas ¡Ciudadanía 
Ya!, lo que mantuvo ocupados por cinco días en 
las oficinas del Daily News de Nueva York a los 
382 voluntarios entrenados por CUNY.  

“Es claro que existe una necesidad urgente de 
información y consejos sobre cómo convertirse en 
ciudadano,” dijo Matthew Goldstein, Canciller de 
la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 
“Nuestro sitio web en español es primordial para 
ofrecer este importante servicio público a los 
inmigrantes y sus familias.”  

El nuevo portal de CUNY es uno de los pocos sin 
fines de lucro sobre ley de inmigración en el 
Internet. Las versiones en español e inglés ofrecen 
información detallada sobre el proceso de ciudadanía 
y servicios migratorios, incluyendo los requisitos y 
pasos para ser ciudadano estadounidense, 
herramientas de estudio para presentar el examen 
de ciudadanía y consejos sobre cómo peticionar 

por familiares y reemplazar documentos del 
Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados 
Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  

Además, el sitio incluye una lista de organizaciones 
que ofrecen clases gratis o a bajo costo de inglés 
como segundo idioma (ESL) y cívica, y enlaces a 
organizaciones de ayuda para inmigrantes y 
centros de ayuda gratis sobre ley de inmigración.  

El Proyecto de Inmigración y Ciudadanía de CUNY, 

donde laboran abogados y asistentes legales que 
ofrecen consultas personales para determinar 
beneficios migratorios y ofrecer consejos sobre las 
opciones legales, lo dirige Allan Wernick, abogado 
de inmigración y profesor de CUNY, quien también 
es columnista de inmigración del Daily News. El 
proyecto ofrece además programas comunitarios 
como el evento de llamadas ¡Ciudadanía Ya!, 
como parte de su misión de dar consejos y 
asistencia legal a inmigrantes y a sus familias.  

Mass. Teacher Test Lawsuit Filed

Centro de Orientación ¡Ciudadanía Ya! en Español 

Foto MFR. Sentados de d-I: Herenia Romero, María A. Mendoza Bou, Iris A. García, Nancy 
Cintrón y Lilibet Torres. Segunda fi la: Juan Carvajal (Instructor - Holyoke Health Center), 

Julia Rivera (Directora de Raíces Latinas- Nuestras Raíces) y Jesús M. Espinosa.

El 1ro de julio se otorgó la 
certifi cación de ServSafe a 
un grupo de participantes 
de Raíces Latinas. Los 
graduandos de ServSafe 
completaron con éxito 
el entrenamiento de seis 
meses y cumplieron con 
los requisitos requeridos 
para obtener la certifi -
cación. ServSafe es un 
entrenamiento requerido 
por el estado para aquellas 
personas que quieran tener 
negocios de comidas. El 
programa está acreditado 
por la American National 
Standards Institute (ANSI) 
y la Conference for Food 
Protection (CFP).

Foto del Mes/Photo of the Month
Reciben Certifi cación de ServSafe 
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Bilingualism: The Best of Both Worlds
Por Ingrid Estrany-Frau  |  Bilingual Speech-Language Pathologist

Those of us who are bilingual have been aware for a long time of the positive 
connotations, both personal and professional, of bilingualism. 

Those of us who also work with bilingual children grasp the many advantages that 
knowing two languages bring, like knowing about and being able to function in two 
cultures.

We know that there are those, many of them educators, who view bilingualism as 
something negative, an obstacle to learning that causes delays in development. 
Today we know that this point of view has little or no validity. Studies conducted 
about language and cognitive skill development in bilingual children point to the 
contrary. They all conclude that bilingualism brings multiple advantages.

The findings of a recent study conducted by Dr. Patricia Kkuhl of Washington 
University, and a team of international researchers, highlight three important points, 
among others:

1. Bilingual children do not present delay in the development of speech and 
language skills. “It’s remarkable that babies being raised bilingual – by simply 
speaking to them in two languages- can learn both in the time it takes most babies 
to learn one. On average, monolingual and bilingual babies start talking around 
age 1 and can say about 50 words by 18 months. Italian researchers wondered 
why there wasn’t a delay and reported this month in the journal Science that being 
bilingual seems to make the brain more flexible.”

2. The optimal time for learning two languages is between 0 and 7 years of age. 
“The best time to learn a foreign language: between birth and age 7…while new 
language learning is easiest by age 7, the ability markedly declines after puberty.”

3. The development of skills in two languages brings about cognitive flexibility. “…
being bilingual seems to make the brain more flexible.”

As parents we have many opportunities to encourage the development of bilingual 
skills in our children. We can develop skills in the native language at home and 
advocate for academic programs in both languages (dual language) in our schools. 
This way our children will benefit form the best of both worlds.  

Bilingüismo: Lo Mejor De Ambos Mundos
Los que somos bilingües desde hace tiempo sabemos que el bilingüismo tiene 
muchas connotaciones positivas, tanto en el campo personal como en el profesional. 
Los que además trabajamos con niños bilingües nos damos cuenta de las muchas 
ventajas que trae el saber dos idiomas como por ejemplo, conocer y poder 
desenvolverse en dos culturas 

Sabemos que hay personas, entre estas muchos educadores, que ven el bilingüismo 
como algo negativo, un obstáculo para el aprendizaje que ocasiona supuestos 
retrasos en el desarrollo. Sabemos hoy en día que este punto de vista tiene poca 
o ninguna validez. Los estudios realizados sobre el desarrollo del lenguaje y las 
destrezas cognoscitivas en niños bilingües señalan lo contrario. Todos concluyen 
que el bilingüismo trae múltiples ventajas.

Los hallazgos de un estudio reciente llevado a cabo por la Dra. Patricia Kuhl de la 
Universidad de Washington, y un equipo de investigadores internacionales, recalcan 
tres puntos importantes, entre otros:

1. Los niños bilingües no se retrasan en su desarrollo del habla y el lenguaje. “Es 
asombroso que los bebés que se crían en un ambiente bilingüe – donde se les 
habla en los dos idiomas – pueden aprender ambos en el mismo tiempo que le 
toma a casi todos los bebés aprender uno. En promedio, los bebés monolingües 
y bilingües empiezan a hablar cerca de 1 año y pueden decir como 50 palabras 
a los 18 meses. Los investigadores italianos se preguntaban por qué no había 
retraso e informaron este mes en la revista Science que el ser bilingüe parece 
hacer que el cerebro sea mas flexible.” 

2. El aprendizaje de dos lenguajes ocurre de forma óptima entre los 0 y los 7 años 
de edad. “El mejor momento para aprender un segundo idioma: entre 0 y 7 
años…mientras que el aprender un nuevo idioma es más fácil antes de los 7 
años, la habilidad declina marcadamente después de la pubertad.”

3. El desarrollo de destrezas en dos idiomas trae como consecuencia flexibilidad 
cognoscitiva. “…el ser bilingüe parece hacer que el cerebro sea mas flexible.” 

Como padres tenemos muchas oportunidades para fomentar el desarrollo de destrezas 
bilingües en nuestros hijos. Podemos desarrollar destrezas en el primer idioma en la 
casa y abogar por programas académicos en ambos idiomas (dual language) en las 
escuelas. Así nuestros niños se beneficiarán de lo mejor de ambos mundos.

HOLYOKE
COMMUNITY COLLEGE

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

www.hcc.edu
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Amherst

Western Massachusetts

¿Qué Pasa en...?

On Friday July 17 at The Red Barn at Hampshire 
College, the weeklong science projects of the 
Camp Science Investigators (CSI) culminated with 
a poster session demonstrating what students 
discovered in their analysis of the mystery case 
and a robotics competition in which design teams 
of 4-5 students each had 1 minute for their robot 
to achieve a particular mission they had chosen. 

The popular CSI attracted a diverse group of 55 
children (ranging in age from 11-16) from Springfield, 
Holyoke, Amherst, Florence, Belchertown, and 
other local communities. The bulk of students 
came from Holyoke. Enlace at Holyoke Community 
College (HHC) was instrumental in identifying 
funding support. The Spanish American Union 
sent students from Springfield, and Hoyoke 
Public Schools more than 30 students.

Maddie Márquez was the director of this 
summer’s CSI camp for middle school students 
and professional development project for middle 
school teachers. The culminating event for 
campers and their families held at Hampshire 
College was an exciting time to see what students 
had accomplished in such a short time.

CSI brought teachers, college students and 
adolescent campers together for an opportunity to 
teach and learn science concepts aligned with 
Massachusetts Science and Math Frameworks.
Teacher-coaches and college faculty mentor 
teachers used innovative teaching strategies and 
curriculum materials to teach complex ideas. 
College students assisted teachers in classes that 
encouraged learners to work in teams to solve 
problems, teach science concepts and theories 
while working on fun, student-centered projects. 
Students gained new knowledge by completing 
investigations or design projects that promoted a 
sense of accomplishment and self-direction.

Campers enjoyed learning about science by 
investigating real world scientific questions 
through carrying out two kinds of projects: 
Robotics and Solving a Mystery. In the first project 
they utilized materials developed by FLL (FIRST 
LEGO LEAGUE), and built and programmed 
robots to carry out complex physical challenges 
set in the context of scientific concepts. This 
summer the theme was nanotechnology.

The second project involved solving a mystery and 
students used forensic and medical information 
to carry out investigations. The approach was 
based on the case-based approach use in 
teaching first year Harvard Medical students.

The students investigated the incident scene 
and also gathered medical data about a patient 
using a cutting edge computer based inquiry 
tutor called Rashi being developed by a computer 
science group at UMass. Through this program, 
students interviewed the patient, asked for 
medical test results, and organized their theories 
and evidence to analyze the case.

CSI Closing Ceremonies @ Hampshire College

Ronald Mcdonald House Charities está Aceptando Solicitudes de Subsidio

Photo submitted.

Actualmente, Ronald McDonald House Charities® (RMHC®) de 
Connecticut y el Oeste de Massachusetts está aceptando solicitudes 
para subsidios que se otorgarán en el cuarto trimestre de 2009 – la 
fecha límite es el lunes, 2 de septiembre. Para ser elegible para 
recibir fondos, los proyectos tienen que  ser a beneficio de, y 
tener un impacto medible en los niños de 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 tendrá 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 
Meal, funciones para recaudar fondos, y a través de la 
generosidad de los dueños/operadores de McDonald’s y su 
compromiso para 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 al 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, ayudando a 
miles de niños  del área a llevar vidas más felices, sanas y 
productivas. 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 a 
niños en todo el mundo.
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Holyoke
¿Qué Pasa en...?

Clases Nocturnas de Inglés 
Holyoke. Holyoke Community College  (HCC) ofrecerá clases de inglés – 
dos niveles -  comenzado en septiembre en las facilidades de Career Point 
localizadas en el Centro de Holyoke.

• Nivel Básico ESOL. Clase de inglés básico para estudiantes con poca o 
ninguna experiencia con el inglés. 
martes y jueves de 6 a 8 p.m.
15 de septiembre a 17 de diciembre.

• Nivel Avanzado ESOL Escritura y Gramática. Práctica extensa en varias 
formas de escritura como preparación para poder tomar cursos universitarios.
lunes y miércoles de 5 a 7 p.m.
14 de septiembre a 16 de diciembre

Para mas información venga el 3 de septiembre de 5 a 7:00 p.m. al Career 
Point en el 850 de la High Street en Holyoke, o comuníquese al (413) 250-
6769. Costo: sólo $25

English Evening Classes 
Holyoke Community College is offering beginning and advanced level English 
classes beginning in September. Classes are underwritten by Holyoke 
Community College thus reducing their usual cost of $799 to only $25 per 
class. Classes will take place at CareerPoint, 850 High Street in Downtown 
Holyoke. For more information attend the information session on September 
3, 5-7 p.m. at CareerPoint or call (413) 250-6769 for registration information. 

ESOL 1: True Beginners.  A very basic English language class for students 
who have little or no experience with English.  Tuesday and Thursday, 6-8 
p.m., Sept. 15-Dec. 17.

ESOL 7: Advanced Writing & Grammar.  Extensive practice in various kinds 
of writing, from straightforward to more advanced topics, to prepare for 
college-level courses. Monday and Wednesday, 5-7 p.m., Sept. 14-Dec. 16.

HHC Hosts Program Graduation
Holyoke. The Holyoke Health Center (HHC) hosted a Programs Graduation 
Event on Wednesday, July 22 at 10:00 a.m. on the Nuestras Raíces farm. 
Patients of health promotion programs including Diabetes Education, 
Chronic Disease Self-Management, Adolescent Health, the Health Futures 
Clinic and the Healthy Weight Program were recognized for their successful 
completion of the program. 

Program managers, including Nutritionists, Pediatricians and Community 
Health Workers, presented information about each program and the 
health center’s efforts to combat diabetes, cardiovascular disease and 
pediatric obesity in Holyoke. HHC staff also reviewed behavioral goal 
setting objectives, presented graduation certificates, conducted a nutrition 
presentation, and served a healthy snack. 

Nuestras Raíces is a grass-roots organization that promotes 
economic, human and community development in 
Holyoke, Massachusetts through projects relating to 
food, agriculture, and the environment. The Nuestras 

Raíces farm, located at 24 Jones Ferry Road Holyoke, provides farmer 
training programs, community event venues and small business support.

Holyoke Health Center is located at 230 Maple 
Street in downtown Holyoke. 413-420-2200. 
Chicopee Health Center is located at 203 Exchange 
Street in downtown Chicopee. 413-420-2222. The 
health centers offer care in Adult Medicine, Pediatrics, and Dental Care. 
Same Day Care is available for urgent, non-emergency problems. Fees are 
based on patient income and insurance coverage. Nobody is denied care 
based on inability to pay. 

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

Holyoke Organizations Received a State Grant
NEARI Jump-Start and the Holyoke Boys and Girls Club, along with several 
other collaborators, received a state grant for A.S.O.S.T. (after school out of 
school time). 

The grant was to be used/spent for arts through literacy. Jump-Start and 
the B&G club hired Act Now, Inc., an improvisational acting organization, 
to lead the youth in creating a film developed from two different works 
of literature, which were Richard Wright’s “Black Boy” and Esmeralda 
Santiago’s “When I Was Puerto Rican”. 

Photo submitted

The youth worked for six weeks on learning improvisational skills, creating 
a story line and characters, and getting comfortable in front of the cameras. 
The end product was “I’m Still Puerto Rican” which was filmed at Heritage 
State Park in Holyoke and directed by “V” Haddad. On June 9th, 2009, the 
youth came together for the last time to celebrate the premiere of their work 
of art.

Wardens and Bilingual Election Workers Needed
The City’s Clerks Offi ce is looking for wardens at 2B Falcetti Towers, 
475 Maple St. and 4A St. Paul’s, Appleton St. afternoon shift 
only and persons who are fl uent in English and Spanish to work 
the voting lists at the polling places.

If you are interested please come into the City Clerk’s Offi ce, 
536 Dwight Street to complete an application.

Necesitamos: Directores y Trabajadores Bilingües Para Elecciones
La Ofi cina del City Clerk’s está buscando un director en el barrio 
2B Falcetti Towers, 475 de la Calle Maple y 4A St. Paul’s, de 
la Calle Appleton en el turno de la tarde, y cualquier persona, 
fl uyente en español e inglés que desea trabajar en la lista de 
votantes y en las urnas.

Si está interesado favor de venir a la ofi cina City Clerk’s, 
536 DwightSt. a llenar una aplicación.
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Avanza Energía Renovable para la Isla
Bayamón, PR. 21 de julio de 2009. “Nuestro pueblo y 
nuestros comercios no aguantan más aumentos en sus 
costos de luz. Puerto Rico necesita una visión clara y 
un cambio trascendental y estratégico en la política 
energético-ambiental que garantice nuestra prosperi-
dad y las generaciones futuras.” Así lo dejó saber el 
Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, luego de 
haber fi rmado la Orden Ejecutiva que crea el Comité de 
Política Pública Energética.

Durante la ceremonia, el Gobernador estuvo acompañado 
por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE), Ing. Miguel Cordero; el Alcalde de 
Bayamón, Ramón Luis Rivera; el Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 
José R. Peréz-Riera; y el Director Ejecutivo de la Compañía 
de Fomento Industrial (PRIDCO), Javier Vázquez.

“Nuestra Administración tiene entre sus prioridades 
reducir el consumo de energía en las instalaciones del 
Gobierno, reducir la contaminación del ambiente y 
diversifi car la oferta energética del país,” dijo el 
Gobernador. Añadió que, “por tal razón, se tiene que 
actualizar la política pública energética vigente -que 
data de 1993-, ya que ahora proponemos recomenda-
ciones en cuanto hacia dónde debemos dirigirnos en 
temas de energía eléctrica, transportación, combus-
tible, manejo de desperdicios sólidos, reciclaje y 
códigos de construcción. Es importante actualizar esta 
información para poder llevarla a la realidad de 
nuestros tiempos y en armonía con el ambiente”.

Sostuvo que “la política pública vigente habla de 
conservación de energía, efi ciencia y del desarrollo de 
proyectos pilotos de fuentes renovables y alternas, pero 
no hemos avanzado en esa dirección. Por eso es hora 
de tomar acción en este asunto”.

Este Comité le recomendará al Gobernador una nueva 
política pública energética para la Isla, la cual debe 
incluir una propuesta certera de energía, con metas y 
métricas de diversifi cación entre distintas fuentes de 
energéticas. Además, someterá recomendaciones 
sobre el desarrollo y la instalación de nuevas fuentes 
de energías alternas y renovables, de conformidad con 
los objetivos de la nueva política pública energética. 
También evaluará maneras de mejorar la efi ciencia y 
accesibilidad de los sistemas de generación, dis-
tribución y transmisión de energía.

Foto Fortaleza. Ramón Luis Rivera y Luis Fortuño

El Gobernador aprovechó la ocasión para anunciar el 
proyecto energético Zona Solar, en el municipio de 
Bayamón. Esta iniciativa contribuirá a la cogeneración 
de energía, lo que propenderá en una economía 
sustancial en el consumo energético. 

Se dispara la Infl uenza 
AH1N1 en la Isla
San Juan, PR. 21 de julio de 2009. El número de  
muertes confi rmadas por la infl uenza AH1N1 sigue 
creciendo al confi rmarse ayer la muerte de una niña de 
cinco años. Con esta muerte se elevan a 18. 

De otra parte, el número de contagios de Infl uenza A 
H1N1 confi rmados se elevó a 123, mientras que el 
número de casos probables subió a 1,083.

En una conferencia de prensa el gobernador Luis 
Fortuño enfatizó que todas las instituciones médico-
hospitalarias que realizan muestras para Infl uenza 
deben enviarlas al Laboratorio de Salud Pública del 
Departamento de Salud. “Estas muestras serán 
analizadas y posteriormente se emitirá un resultado 
conforme a los criterios establecidos por el Centro para 
el CDC en Atlanta,” agregó.

 

Foto Fortaleza. Luis Fortuño

“Queremos actualizar lo que tenemos lo antes posible 
para mantener a nuestro pueblo debidamente 
informado. Tenemos que enfatizar que hay que volver 
a lo básico que hemos estado recalcando desde que se 
reportó el primer caso en la Isla de A H1N1, y nos 
referimos a los métodos de educación y prevención,” 
enfatizó el Gobernador.  Exhortó a los ciudadanos a no 
escuchar rumores y sólo verifi car la información que 
ofrece el Gobierno de Puerto Rico.

Para ello, anunció que los funcionarios de su adminis-
tración celebrarán una conferencia de prensa diaria 
para actualizar la información sobre Infl uenza A H1N1. 
“Queremos asegurarnos de que todo el mundo tenga la 
información correcta y que no se dejen llevar por 
rumores. Por lo tanto, habremos de celebrar conferen-
cias de prensa en los próximos días para que tengan la 
información correcta de manos de las autoridades que 
reciben la información,” sostuvo.

El Gobernador anunció que se ha ampliado un centro 
de llamadas para facilitar la orientación al público en 
general, mediante la línea PAS donde los ciudadanos 
pueden llamar para recibir orientación sobre la 
Infl uenza A H1N1. El número a llamar es el 1-800-
981-0023, y está disponible 24 horas los 7 días. 
También hay información actualizada, tanto para los 
ciudadanos como la comunidad médica, en la página 
del Departamento de Salud, www.salud.gov.pr.

Nuevos Datos demográfi cos 
de Puerto Rico 
San Juan, PR  Según un análisis de los datos del 
Negociado del Censo de los Estados Unidos tomados 
de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, la 
isla tiene una tasa más alta de residentes que son 
dueños de hogares, tiene más personas por hogar y es 
menos probable que se muden, comparados a las 
personas dentro de los Estados Unidos 

 

La tasa de dueños de hogares de Puerto Rico es de 
74.1 por ciento. Esta es más alta que todas las de los 
otros estados, excepto las de Minnesota (76.3 por 
ciento) y Michigan (75.2 por ciento). Viven 3.13 
personas por hogar en Puerto Rico, comparado con el 
2.61 en los Estados Unidos, y 7.1 por ciento de 
puertorriqueños se mudó dentro de la isla en el 2006, 
comparado con el 13.5 por ciento en los estados.

Entre otros resultados de la encuesta se encuentran los 
siguientes:
• Se estima que 3.9 millones de personas vivían en 

Puerto Rico en el 2006. De éstas, casi el 20 por 
ciento eran niños y el 12.8 por ciento tenía 65 años 
o más. La edad mediana de los residentes de Puerto 
Rico era 34.7 años.

• Era más probable en Puerto Rico que en los Estados 
Unidos que los hogares tuviesen una persona con 
65 años o más, 29.3 por ciento comparado con 23.2 
por ciento, y por lo menos una persona menor de 18 
años, 38.8 por ciento comparado con 34.6 por ciento.

• Entre el 2000 y el 2006, la tasa de personas que 
completaba la escuela superior en Puerto Rico se 
incrementó del 60 por ciento al 66.1 por ciento. La 
tasa para un bachiller universitario aumentó del 18.3 
por ciento al 20.7 por ciento entre personas de 25 
años de edad o más. Guaynabo tenía una de las 
tasas más altas de nivel de bachiller universitario al 
incrementarse del 35.9 en el 2000 al 40.7 por ciento 
en el 2006. Su tasa de personas que completó la 
escuela superior aumento de 72.3 a 77.4

• La tasa de personas que había completado la 
escuela superior en Puerto Rico era más baja que en 
cualquier estado de los EE.UU.

• Desde el 2000, la tasa de pobreza individual de 
Puerto Rico ha disminuido de 48.2 por ciento a 45.4 
por ciento. Sin embargo, esta tasa era más de tres 
veces más alta que la tasa para los Estados Unidos 
en general, y más de dos veces más alta que la tasa 
del estado de los EE.UU. con la tasa más alta.

• Con $20,425, el ingreso mediano de la familia en 
Puerto Rico era alrededor de un tercio del ingreso 
mediano de los Estados Unidos ($58,526) y 
alrededor de la mitad del de Mississippi ($42,805), 
el estado con los más bajos ingresos familiares 
medianos. Los municipios de  Bayamón, Carolina, 
Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo 
Alto tenían los ingresos familiares medianos más 
altos que el ingreso mediano nacional.

• El 91.7 por ciento del total de la población nació en 
la isla, 5.1 por ciento nació en los Estados Unidos o 
en las Islas Insulares de los Estados Unidos, 0.3 por 
ciento nació en el extranjero de padres americanos y 
2.9 por ciento nació en el extranjero.

Puerto Rico and Puerto Ricans
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Laboratorio In-Vitro más 
Moderno del Caribe
La Vega, RD. (SEA) La Secretaría de Agricultura 
informó que avanzan los trabajos de construcción del 
más moderno laboratorio In-Vitro del área del Caribe 
que producirá más de 10 millones de plantas de 
musáceas, principalmente de plátano y guineo de alto 
valor genético. El mismo cuenta con la colaboración de 
los gobiernos de Taiwán y Bélgica.

Se indicó que en el laboratorio, se producirán 
materiales de siembra de alto valor genético en las 
variedades de musáceas, especies arbóreas, 
ornamentales, y toda clase de frutales entre estos 
aguacate, zapote, mango y cítricos.

La producción de plántulas en este laboratorio 
permitirá cultivos sanos para producir alimentos sanos, 
inocuos y de alta calidad libres de gérmenes 
patógenos, informó la cartera agrícola.

Agricultura prevé que en los próximos meses estará 
habilitado un moderno invernadero, una de las 

estructuras del laboratorio que tendrá una extensión de 
100 metros de largos por 74 de ancho.

El proyecto cuenta con la colaboración de los gobiernos 
de Taiwán, con un aporte de 24 millones de pesos y un 
préstamo de 6 millones 500 mil pesos del Banco de 
Bélgica.

Asimismo, Agricultura fi rmó un convenio con las 
autoridades de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) para que esa institución administre el 
laboratorio que abastecerá de plantas de alta calidad a 
los productores del Cibao y otras zonas del país.

Con este nuevo proyecto, se busca también asegurar 
alimentos, salud y materias primas para la industria y 
vías de mejoramiento genético de especie tanto 
animales como vegetales.

Santo Domingo. RD. 10 de Julio de 2009. El Banco 
Mundial ha publicado en su página web un amplio 
informe sobre la cooperación y asistencia que ha 
estado brindando a la República Dominicana en 
diferentes áreas.

De acuerdo al informe, la República Dominicana tiene 
una población de más de 9 millones y es un país de 
mediano ingreso con la economía más grande de 
América Central y el Caribe. Luego de la crisis 
fi nanciera del 2003, la cual causó una recesión en la 
economía dominicana, un crecimiento del PIB de 
apenas -0.3 por ciento y más de un 27 por ciento de 
infl ación, el crecimiento económico del país ha 
resurgido.  En el 2006, el PIB observó un crecimiento 
de 10.7 por ciento y de un 8.5 por ciento en el 2007. 
Los sectores con mayor crecimiento en el 2007 fueron 
fi nanzas y seguros (25.6 por ciento de crecimiento 
relativo al 2006), comunicaciones (15 por ciento) y 
comercio (14 por ciento).

El plan de macro estabilización del gobierno ha logrado 
que desde el 2005 la infl ación se redujera a un sólo 
digito; la infl ación promedio en el 2007 fue de 8.88 por 
ciento. La tasa de cambio se estabilizó en 
RD$33/1US$, con tasas de interés más bajas y 
mayores reservas internacionales. El país disfruta de 
una economía creciente y estable con un PIB per 
capita de US$4,406.4 (2007), lo cual denota un poder 
de compra (PPP) relativamente alto en América Latina.

El Banco Mundial cita el Reporte Haciendo Negocios 
2009 (Doing Business 2009) el cual sitúa a la 
República Dominicana entre los 10 principales 
reformadores en todo el mundo. De acuerdo con el 
estudio, el país logró reformas signifi cativas en cuatro 
áreas: inicio de un negocio, registro de propiedades, 
pago de impuestos y comercio transfronterizo. Según el 
informe, el ranking del país subió trece puntos al 
puesto 97, respecto de la posición en el 2007.

Aun cuando las perspectivas de que la República 
Dominicana mantenga un crecimiento sostenido del 
PIB y la estabilidad macroeconómica sea buena, la 
crisis alimentaria y los altos precios del petróleo se han 
traducido en una infl ación más alta de lo esperado. A 

ello se suma la secuela de daños a la agricultura 
causados por las tormentas Noel y Olga a fi nales del 
2007 y la tormenta Hanna y el Huracán Ike, a fi nales 
del 2008.

El informe señala factores que podrían en riesgo el 
futuro crecimiento.  La economía dominicana tiene 
lazos cercanos con los Estados Unidos, y la 
desaceleración de la economía de ese país podría 
rezagar el crecimiento de la República Dominicana 
ante la posibilidad de menores demandas de 
exportaciones, una disminución en las inversiones 
extranjeras directas, y menos remesas. 

La administración de Fernández enfrenta el gran reto 
de avanzar las reformas del sector público las cuales 
son demandadas por la ciudadanía y esenciales para 
reducir el riesgo de la volatilidad económica, mejorar la 
efi ciencia y la calidad de los servicios públicos y 
compartir los benefi cios del crecimiento de manera 
más igualitaria. Asimismo, es necesario hacerle frente a 
la agenda de reforma institucional y de gobernabilidad 
del país.

El tema eléctrico, 
el incremento en 
el tráfi co de 
drogas, y la 
violencia y el 
crimen 
organizado 
presentan retos 
adicionales para 
la República 
Dominicana.

El informe también apunta que el país cuenta con una 
infraestructura de telecomunicaciones moderna y 
extensa que apoya al sector privado y contribuye a los 
esfuerzos de desarrollo del gobierno. El Fondo para la 
Financiación de Proyectos de Desarrollo (FDT) en 
República Dominicana ha invertido exitosamente en 
proyectos de telefonía pública, tele-medicina y 
educación, y tele centros comunitarios, entre otros,  
para avanzar hacia el acceso universal y desarrollar 
inversiones sociales en educación y salud.

Banco Mundial Destaca Aspectos de la Economía 

RD y Palestina Establecen 
Relaciones Diplomáticas
SHARM EL SHEIK, Egipto. (Dirección de Información, 
Prensa y Publicidad de la Presidencia). 14 de Julio del 
2009 República Dominicana y el estado palestino 
establecieron relaciones diplomáticas formales 
mediante la fi rma de un comunicado conjunto que 
rubricaron sus respectivos presidentes en esta ciudad 
ubicada en las costas del Mar Rojo, cerca de la punta 
de la península de Sinaí.

Previo al inicio de la XV Cumbre de los Países No 
Alineados (NOAL), el presidente Leonel Fernández y su 
homólogo Mahmoud Abbas fi rmaron el documento en 
el que los dos gobiernos establecen relaciones 
diplomáticas.

El presidente del Estado palestino manifestó su 
satisfacción por el reconocimiento de República 
Dominicana, al tiempo de expresar su seguridad de 
que el liderazgo del presidente Fernández servirá para 
la búsqueda de la paz con Israel en el Medio Oriente.

Abogó para que el establecimiento de las relaciones 
diplomáticas con República Dominicana sirva como 
paso previo a la construcción de una amistad y 
cooperación entre los dos pueblos, cuya misión debe 
estar encaminada a la búsqueda de la paz y el 
progreso del mundo.

Fernández  precisó que República Dominicana hará 
todos los esfuerzos, desde su modesta posición, a fi n 
de que la paz en el Medio Oriente se pueda lograr 
entre los estados de Israel,  Palestina y los demás 
pueblos árabes.

Leonel Fernández y Mahmoud Abbas

“La República Dominicana y el Estado de Palestina, 
deseosos de promover y fortalecer las relaciones de 
amistad y cooperación existentes entre ellos, han 
decidido establecer relaciones diplomáticas,” dice el 
comunicado conjunto.

Los dos gobiernos reafi rmaron su común apoyo y 
compromiso con los principios y propósitos 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y las 
normas del derecho internacional, particularmente en 
la promoción de la paz y la seguridad internacional, el 
respeto de la soberanía y la independencia de los 
estados y la no intervención en sus asuntos internos.

Los presidentes Fernández y Abbas acordaron designar 
los correspondientes embajadores este mismo año.

La fi rma del documento se llevó a cabo en presencia 
de los cancilleres dominicano y palestino, ingeniero 
Carlos Morales Troncoso, y L. Moussa, así como 
teniendo de testigos a miembros del gabinete palestino 
y altos funcionarios dominicanos, entre ellos el doctor 
César Pina Toribio, licenciado Luis Manuel Bonetti y la 
embajadora dominicana en este país, Gabriela Bonetti.
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SPRINGFIELD, MA.  June 30, 2009: Dewberry 
Muñoz Communications, a multi-cultural 
communications and marketing fi rm, has been 
launched to help fi nancial institutions, community 
organizations, and political candidates strengthen their 
connections to communities of color.

Senior partners Beatrice O’Quinn Dewberry and 
Natalia Muñoz, both experienced communicators, 
focus on the fundamental concept that engaging the 
full spectrum of communities is not only the right 
thing to do but also the route to enduring success.

Communities of color represent about one-third of the 
U.S. population today, or about 100 million 
consumers, voters and future voters, and supporters, 
according to a recent U.S. Census report. By 2050, 
these communities will comprise 235.7 million out of 
a population of 439 million. Today, the Hispanic 
population, the largest community of color, stands at 
45.5 million - 49.5 million when the U.S. territory of 
Puerto Rico is included. 

While many marketing and communications 
companies may specialize in one community of 
color, or just a slice of the demographic pie, DMC 
believes in the power of diversity and delivers all 
communities to its clients.

DMC is staffed by bilingual and bicultural 
professionals who are seasoned and awarding-
winning writers, Web designers, fi lmmakers, and 
cultural experts. With this exceptional combination of

professional 
and cultural 
experience, 
talent and 
creativity, DMC offers insightful choices that will 
position its clients to take the lead in developing 
strong and fruitful relationships with these growing 
communities.  

“This is not solely about a banker or a politician 
translating their marketing materials or fl yers into 
Spanish or Vietnamese, although that’s a start,” said 
Muñoz. “It’s about reaching diverse communities in 
culturally meaningful ways that create lasting, 
positive connections.” 

With decades of experience in journalism, Dewberry 
and Muñoz have deep and extensive connections to 
a diversity of people in all walks of life.

Dewberry Muñoz Communications offers 
consultations, planning, marketing, targeted media 
buying, ethnographic research, Web site design and 
construction, podcasting, blogging and other 
powerful communications tools.

More information about Springfi eld-based DMC can 
be found at www.dewberrymunoz.com, by calling 
(413) 586-1900, or emailing the senior partners at 
bea@dewberrymunoz.com or natalia@ 
dewberrymunoz.com

Nace Revista 
Literaria Electrónica
San Juan, PR. El lanzamiento reciente de Libro a Libro 
la convierte en la primera publicación electrónica en 
Puerto Rico enfocada en el mundo editorial 
hispanohablante. La misma tiene especial énfasis en la 
difusión y promoción de la literatura contemporánea 
iberoamericana, con secciones de noticias, entrevistas, 
reseñas, autores, premios, e información sobre los 
lanzamientos más destacados en múltiples categorías; 
incluyendo fi cción, no-fi cción, poesía, bestsellers, 
autoayuda y espiritualidad, entre otros.

La revista tiene como meta tender puentes entre los 
creadores y los lectores con un medio dinámico, 
accesible y de fácil navegación que permita explorar lo 
mejor de la literatura escrita en español.

Libro a Libro ha sido reseñada en el periódico El 
Nuevo Día en Puerto Rico y cuenta con periodistas 
colaboradores en España, Estados Unidos y Puerto Rico.

La publicación cuenta además con la Red de Lectores, 
un espacio de encuentro social para los amantes de la 
literatura, lo que la hace ideal para el lanzamiento de 
campañas publicitarias entre un importante segmento 
del mercado.

Para comunicarse con la revista, favor de escribir a 
editorial@libroalibro.org o enviar su correspondencia, 
adelantos editoriales o ejemplares de promoción a:

Libro a Libro
PO Box 79509
Carolina PR  00984-9509
Tel. 787-668-8071

Multi-Cultural Marketing and 
Communications Firm Launched 

La luz que se hace en un espacio contenido,
Divulga las fi suras
De la imperfección de la estructura

El polvo de la acumulación,
Controla nuestros destinos

La acumulación de nuestros vicios mentales,
De nuestros malos hábitos
Apresan nuestro paso por la vida
… y como el polvo del Sahara
Cuando levanta,
Nubla nuestras miradas

Que es esperanza si no vida misma
Pues… una vida sin esperanza no es vida

Cada nuevo bebé que nace
Es una esperanza
Es la esperanza
De una página limpia y blanca

Esperanza es el lloro del niño
Pues ese lloro signifi ca
Que el bebé tiene la esperanza
De en su llanto ser atendido

Debemos entender que cuando el individuo
En su pena cesa de llorar
Es entonces cuando debe preocuparnos
Pues aquel que cesa de llorar

Se dice
¿Y cual es el uso del estar llorando?
Entonces sobreviene el dolor, el quebranto
Pues el dolor es la ausencia de la esperanza

Esperanza son las fl ores del campo
Al ser besadas por el aliento del verano
Entonces cuando se han ido
Retenemos su visión
Retenemos la visión de la esperanza
Del aquí y ahora
Y… del ahora  en adelante

La esperanza es como una ciudad de luz
Construída... levantada en una colina
Una ciudad que no puede ser escondida

La esperanza no es futura
La esperanza es el eterno ahora
Más… debemos poner nuestras esperanzas
En lo posible, no en lo imposible
Pues la esperanza debe ser práctica
De otra manera nos perderíamos en el 
ensueño
En la fantasía de lo que nunca sucederá

Recordemos siempre...
Que el presente es el vientre... de lo presente

Divagaciones en mi interior Héctor Rafael Montes
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El Juego del Ángel 
de Carlos Ruiz Zafón • Vintage Español, 2008.  672 páginas.
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Aficionados de la popularísima La Sombra del 
Viento del catalán Carlos Ruiz Zafón 
seguramente celebrarán su publicación de El 
Juego del Ángel. Aunque esta historia ocurre 
una generación antes de la de La Sombra, se 
ambienta en la misma ciudad hechicera de 
Barcelona, se refiere también al Cementerio 
de los Libros Olvidados, salen algunos de los 
mismos personajes como Gustavo Barceló y 
los libreros de Sempere e Hijos, y se 
encuentra la misma fascinación con el poder 
destructivo del fuego. Pero, más que nada, 
encontramos la misma maestría del autor de 
crear una novela capaz de intrigarnos y 
aterrorizarnos con su mezcla de lo real y lo 
fantástico, lo natural y lo sobrenatural, y lo 
bueno al lado de lo siniestro.

Pero no se preocupen los que no han leído La Sombra del Viento porque 
esta novela de estilo gótico tiene su propia integridad aparte y se puede 
gozar de su lectura sin conocer la otra.

Se desarrolla la historia de David Martín, joven abandonado por su madre y 
abusado por su padre alcohólico, que sin embargo supera las circunstancias 
desesperadas de su juventud por su talento de escribir y por su dedicación 
casi obsesionada al trabajo.

De joven trabaja en el periódico La Voz de la Industria donde conoce a Pedro 
Vidal, un señor rico que juega al escribir como pasatiempo.  Éste le sirve de 
patrón a David, quien empieza a escribir una novela por entregas llamada 
Los Misterios de Barcelona. Lejos de animarlo en su carrera, sus colegas en 
el periódico le tienen celos. Por eso cuando Barrido y Escobillas (editores 
pintorescos que saben más del mundo de la industria salchichera que del 
literario), le proponen que escriba y publique novelas como parte de la serie 
La Ciudad de los Malditos bajo el pseudónimo de Ignatius B. Samson, Martín 
deja el periódico. Ya con sueldo suficiente, se traslada de una pensión 
miserable a vivir en “la casa de la torre,” abandonada por muchos años.

De trabajar constantemente, la salud de Martín deteriora.  Está locamente 
enamorado de Cristina, la hija del chofer de Vidal, y cuando ella le sugiere 
que juntos revisen la novela desesperadamente desordenada en que labraba 
su patrón, consiente a hacerlo. Naturalmente, esta novela resulta exitosa 
mientras que la suya, Los Pasos del Cielo, la única bajo su propio nombre, 
recibe malas reseñas y cae en el olvido, dándole la verdad al dicho de que 
“en este país sólo triunfan los incapaces.” Y lo que es peor, Vidal anuncia 
que va a casarse con Cristina.

En este momento tan apremiante, entra el “ángel,” un editor francés, 
Andreas Corelli. Este le ofrece una fortuna si Martín inventa una nueva 
religión y escribe un libro que le servirá de biblia. “¿No le tienta crear una 
historia por la que los hombres sean capaces de vivir y morir, por la que 
sean capaces de matar y dejarse matar, de sacrificarse y condenarse, de 

entregar su alma?...¿una historia tan poderosa que trascienda la ficción y se 
convierta en verdad revelada?”

Martín entra en un contrato tipo Faustino con Corelli. Dedica sus energías y 
talentos al proyecto que, a su vez, empieza a tener consecuencias siniestras 
y horripilantes. Se da cuenta de que “a veces hay precios que no se pueden 
pagar con dinero.” 

Afortunadamente, entra en su vida Isabella Gispert, “lista como el hambre,” 
joven escritora que quiere ser aprendiz de Martín. Su bondad y energía 
sirven como vínculo al mundo sano y bueno.

La “casa de la torre” tiene sus propias misterios oscuros. Al investigar éstos, 
Martín descubre una relación entre su vida y la del difunto inquilino que 
vivía allí antes. Descubre que ambas tienen una conexión al diabólico ángel, 
Andreas Corelli.

De allí en adelante, la trama se complica tremendamente con sub-tramas y 
un elenco de muchísimos personajes. No se sabe en quién se puede confiar. 
Si no presta buena atención, el lector puede perderse en el laberinto de los 
misterios de la novela, algunos que quedan sin una solución satisfactoria.

Ruiz Zafón tiene el talento de inventar personajes tan vivos que nos quedan 
en la imaginación mucho después de terminar la lectura. Es un maestro a la 
hora de crear ambientes y tonos amenazantes que recuerdan el talento de 
Edgar Allan Poe.  Los momentos de humor llegan para aliviar la tensión, 
como por ejemplo los intercambios de diálogo entre Isabella y David Martín. 

Aunque en general Ruiz Zafón maneja expertamente el diálogo, a veces 
cede al mecanismo del diálogo como vehículo para explicar partes de la 
trama o para descubrir misterios. Estas ocasiones resultan más en 
interrogatorios que en conversaciones entre personajes de tres dimensiones.

A veces el ritmo de la novela se pierde cuando el Ángel (¿Lucifer?) da 
discursos filosóficos y bastante largos sobre la religión. Dice, por ejemplo, 
“La fe es una respuesta instintiva a aspectos de la existencia que no 
podemos explicar de otro modo, bien sea el vacío moral que percibimos en 
el universo, la certeza de la muerte, el misterio del origen de las cosas o el 
sentido de nuestra propia vida, o la ausencia de él.” Parece que el autor 
aprovecha para revelar sus propias opiniones serias en cuanto a estos temas. 

También hay veces cuando el autor muestra un cinismo sarcástico en cuanto 
a los valores de la sociedad. Corelli dice cosas como, “Lo que yo busco es el 
opuesto a un intelectual, es decir, alguien inteligente.” y “La justicia es una 
afectación de la perspectiva, no un valor universal.”  Martín comenta que, 
“No es uno plenamente consciente de la codicia que se esconde en su 
corazón hasta que oye el dulce tintineo de la plata en el bolsillo.”

A pesar de los defectos menores de la novela, la misma tiene el poder de 
hechizar al lector y raptarle horas de sueño mientras rápidamente dobla las 
páginas para saber qué va a pasar.  Es puro entretenimiento.

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

Libros / Books

¿Necesitas un Poema 
para una ocación especial?

$10 por poema

¿Necesitas una Interprete?
AAA • Citas Médicas

Terapia Mental 
Grupo de Apoyo

$15 por horaAna (413) 364-7603 

Children’s Services of Roxbury is looking 
for loving homes and committed individu-

als to provide care for Teens in need in 
the following cities: Springfi eld, Chi-
copee, Holyoke, Northampton and 

Greenfi eld. For more information 
please contact Sonia Nieves at 

413- 586-2303 ext.10.   

Make a difference in a Teen’s life.  BECOME A FOSTER PARENT!   
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Springfi eld, MA. (BSH). Durante el verano, cuando la 
mayoría de los niños disfrutan de nadar, correr bicicleta 
o jugar afuera, aumenta la exposición a una mayor 
cantidad de lesiones serias pero prevenibles. Los padres 
pueden tomar medidas simples para asegurar que sus 
hijos disfruten de sus actividades veraniegas favoritas y 
al mismo tiempo evitar una visita a la sala de emergencia. 

Este verano, las salas de emergencia recibirán casi 3 
millones de visitas de niños por lesiones graves debidas 
a accidentes de carros, ahogamientos, choques en 
bicicleta, incidentes peatonales, caídas y otros peligros. 

“En la comunidad de profesionales que se dedican a la 
prevención de lesiones, el verano también se conoce 
como la “estación de trauma”, debido al aumento 
drástico en la cantidad de niños lesionados entre mayo y 
agosto,” dijo el Dr. Ronald Gross, jefe del Servicio 
Quirúrgico de Trauma y Emergencia. “Lamentablemente, 
al fi nalizar el verano, más de 2.000 niños habrán fallecido 
debido a lesiones que se podrían haber prevenido.” 

Mandi Summers, co-coordinadora de Safe Kids of 
Western Mass., cuya sede se encuentra en Baystate 
Children’s Hospital, le recuerda a los padres y encargados 
a que den prioridad a la seguridad de sus hijos este 
verano poniendo en práctica los siguientes consejos: 

• Supervise activamente a sus hijos cuando participen 
en actividades veraniegas, como nadar y jugar en 
jardines y parques.

• Use equipos de protección apropiados para las 
actividades de sus hijos, como cascos para los 
deportes con ruedas y de contacto,  asientos de 

seguridad para bebés o asientos elevados para el 
carro, según corresponda, y chalecos salvavidas 
cuando nadan o navegan en aguas abiertas.

• De el ejemplo de cómo comportarse en una forma 
segura. Es más probable que los niños obedezcan las 
reglas de seguridad cuando vean que los padres 
también lo hacen. 

• Si tiene una piscina o tina de hidromasaje, debe estar 
rodeada completamente con una cerca de por lo 
menos 4 pies de altura, con puertas con cerrojo que 
se cierren automáticamente, y debe ser equipada con 
cubiertas para los drenajes que impidan que el niño 
pueda quedar atrapado, y protección de seguridad 
para la bomba de vacío. Una piscina infl able también 
tiene que estar rodeada por una cerca, igual que 
cualquier otra piscina, y los padres tienen que vaciarla 
cuando no se está usando.

• Verifi que la seguridad de los juegos de su patio. 
Rodee los juegos con una superfi cie blanda de por lo 
menos 12 pulgadas de espesor, como madera 
triturada, goma triturada o arena fi na, extendiéndose 
por lo menos seis pies en todas las direcciones. Quite 
los cordones de las capuchas y cuellos de la ropa de 
sus hijos.

• Mantenga a los niños lejos de las parrillas cuando se 
están precalentando y al cocinar, y también mientras 
se están enfriando.

• Elimine los venenos de su jardín los venenos, tales 
como plantas venenosas, pesticidas y productos 
químicos para la piscina. 

• 

Inspeccione todo el perímetro de un carro 
estacionado antes de subir y arrancar el motor, para 
verifi car que no haya niños.  No deje que los niños 
jueguen en la entrada de su estacionamiento, en la 
calle, lotes de estacionamiento o patios abiertos cerca 
de calles con mucho tráfi co.

• Asegúrese de que su hijo tome agua en abundancia. 
Un niño que parece cansado o adolorido debería 
descansar en la sombra o entrar a la casa por un rato. 
Obtenga ayuda médica de inmediato si la piel de su 
hijo está demasiado caliente al tacto (con o sin 
transpiración), sufre convulsiones o se encuentra 
desorientado cuando hace mucho calor.

• Aplique loción para bloquear el sol 15 a 30 minutos 
antes de salir afuera, y repita la aplicación 
frecuentemente. 

Con una supervisión activa, equipos de protección 
adecuados y otras medidas simples de prevención, 
podrá ayudar a que su hijo evite los peligros. Para 
obtener más información sobre cómo mantenerse 
seguro durante el verano, llame a Safe Kids Western 
Mass. al 413-794-6510 ó visite www.usa.safekids.org.

Seguridad Infantil durante el Verano 

LIGA DE LOS MAYORES DE HOLYOKE • Juego entre los Jibaritos y los Cervezeros
25 de junio de 2009

Deportes / Sports
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25 de junio de 2009

JUEGO ENTRE EL COCO DE SALINAS 
PR y los Jibaritos


