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Cita del Mes/ Quote of the Month“
“The nomination of Sonia Sotomayor—who is a New Yorker of Puerto Rican heritage—
to the Supreme Court shows the potential we (Puerto Ricans) have as a community.”

Angelo Falcón, Founder and president of the National Institute for Latino Policy 
in an interview in the Orlando Sentinel just after Sotomayor’s nomination. 
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El Sol Latino y las 
Elecciones de Noviembre
Desde hace mucho tiempo, casi desde que 
empezamos a publicar El Sol Latino, muchas 
personas se nos han acercado para saber a quién 
o cuándo ESL va a comenzar a endosar un 
candidato político en las elecciones locales, tanto 
en Springfi eld como en Holyoke. Ahora que se 
aproximan las elecciones locales y dado el 
número de candidatos Latino/as corriendo para 
posiciones en ambas ciudades la frecuencia de 
este tipo de pregunta ha aumentado. 

Por tal razón, creo es hora de dejar saber mi 
posición sobre este tema. El endosar candidatos 
políticos tiene una importante y vieja tradición en 
los periódicos estadounidenses. No tengo nada 
en contra de esta tradición, pero no veo esto 
como la misión de El Sol Latino.

En vez de endosar candidatos políticos, hemos 
preferido seguir poniendo “en la mirilla” temas, 
issues y puntos de vista diferentes a los 
presentados en otros medios de comunicación 
con el fi n de diversifi car el discurso político.

Por un lado, con nuestro análisis diferente de la 
información estamos buscamos  promover la 
participación de los Latinos en el proceso político. 
Este aumento en la participación política, a su 
vez, debería traer unos cambios que ayuden a 
diversifi car el liderato político de la región para 
que refl eje nuestra cambiante realidad demográfi ca.

Por otro lado, también creemos que en estos 
momentos serviríamos mejor a la comunidad 
prestando atención a la transparencia del proceso 
político en estas elecciones.  Esto nos permitirá 
en el futuro evaluar las promesas que los 
candidatos hicieron a la comunidad Latina 
durante la campaña.

El Sol Latino and the 
November Elections
For a long time, almost since we began 
publishing El Sol Latino, many people have 
approached us to know who or when ESL is going 
to start endorsing a political candidate in local 
elections, both in Springfi eld and Holyoke. At this 
time that local elections are approaching and 
given the number of Latino a candidates running 
for positions in both cities, the frequency of this 
type of question has increased. 

For this reason, I think it’s time to let you know 
my position on this issue. Endorsing political 
candidates is an important and longstanding 
tradition in American newspapers. I have nothing 
against this tradition, but I don’t see this as the 
mission of El Sol Latino. 

Instead of endorsing political candidates, we have 
preferred to continue to bring topics, issues and 
viewpoints different from those presented in other 
media to the forefront in order to diversify the 
political discourse. 

First, with our different analysis of the information 
we seek to promote the participation of Latinos in 
the political process. This increase in political 
participation, in turn, should bring about changes 
that can help diversify the region’s political 
leadership for it to refl ect our changing 
demographic reality. 

In addition, we also believe that at this time we 
could better serve the community by paying 
attention to the transparency of the political 
process in this election. This will allows us to, in 
the future, be able to assess the promises made 
to the Latino community by this candidates 
during this campaign. 
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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.
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Editorial / Editorial

Foto MFR. Los vecinos de la comunidad de la 
Flats en Holyoke celebraron en agosto su 
actividad anual en el jardín comunitario 
CuentaConMigo, uno de los proyectos de la 
organización Nuestras Raíces En la foto aparecen 
Julio Cordero y el grupo musical Trio Voces de mi 
Pueblo, y Julia Rivera de Nuestras Raíces. 

Foto del Mes/
Photo of the Month
Fiesta en el Jardín 
Comunitario CuentaConMigo
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Titanes dejan sin 
pólvora a los 
Explosivos
Por MANUEL FRAU RAMOS 
editor@elsollatino.net

La temporada del 2009 de 
La Liga de los Mayores de 
Holyoke terminó como fi nalizó 
la del año pasado, Titanes 
campeones. El poderoso y legendario equipo 
Titanes, auspiciado por Fernández Family 
Restaurant, defendió exitosamente su corona por 
tercer año consecutivo al derrotar a los Explosivos. 

En la serie de este año participaron los siguientes 
equipos: Los Jibaritos, Explosivos, Titanes, Non-
Stars, y los Cerveceros.

Los Explosivos, dirigidos por Alexis Medina, fueron 
eliminados en cuatro juegos en una serie programada 
a siete. De esta manera, los Explosivos se unieron 
a los equipos Carmelo Non-Stars y el Santa Isabel 
los cuales habían perdido su serie fi nal contra los 
Titanes en años anteriores. 

Los Titanes lograron terminar la serie regular 
ganando todos sus encuentros (20-0). En la serie 
semifi nal dejaron secos a los Cerveceros al 
eliminarlos en dos juegos, serie programada a 3 
juegos. Posteriormente barrieron de la serie fi nal 
a los Explosivos, los cuales se quedaron sin 
pólvora, eliminándolos en el cuarto encuentro de 
la serie pautada a 7 juegos.

En resumen, los Titanes barrieron la temporada, 
acumulando 26 triunfos sin ninguna derrota en el 2009. 

Los Titanes, bajo la dirección de Frances Coquí 
Romero, comenzaron su trayectoria triunfal en la 
temporada del 2007 al lograr su primer campeonato. 
Ese año ganaron la serie fi nal en cuatro juegos 
eliminando al equipo de Miguel Cruz Jr., Santa  
Isabel.  La eliminación de Santa Isabel fue 
descrita como “La Masacre de la Flats.”

En el 2008, los Titanes lograron su segundo 
campeonato al vencer a la novena de Carmelo 
Hernández, los Carmelo Non-Stars. Los Titanes 
volvieron a ganar 4 juegos de la serie programada 
a 7.  Describimos esta serie como “La Masacre 
de la Flats continúa…”

Reconociendo la hazaña de los Titanes durante 
los pasados tres años, podemos ahora “bautizarlos” 
como “Los Verdugos del Softball de Holyoke.”

Miguel Cruz Jr., fundador y presidente de La Liga de 
los Mayores, felicita a los Titanes por su triunfo y se 
complace del éxito que ha tenido la Liga. Por este 
medio Miguel desea darle las gracias a cada uno 
de los jugadores y equipos que participaron este año. 

Para todo aquellos que deseen participar en la 
temporada del 2010 y se “atrevan” a retar a los 
triple-campeones Titanes, pueden comunicarse 
con Miguel Cruz @ 420-2148.

Titanes leave 
Explosivos without 

gunpowder
The 2009 season of La Liga de los 
Mayores fi nished as last year ended, 

Titanes champions. The powerful 
and legendary Titanes team, 
sponsored by Fernández Family 

Restaurant, successfully defended its 
crown for the third consecutive year by 

defeating the Explosivos.

The following teams participated in this year’s 
series: the Jibaritos, Explosivos, Titanes, Non-
Stars, and the Cerveceros.

The Explosivos, led by Alexis Medina, were 
eliminated in four games in a seven-game series. 
Thus, the Explosivos joined the Carmelo Non-Stars 
and the Santa Isabel teams who had lost the 
championship against the Titanes in previous years.

The Titanes managed to fi nish the regular series 
by winning all their matches (20-0). In the semifi nals, 
they left the Cerveceros “dry” by eliminating them 
in two games, in a three-game series. Subsequently, 
they swept away the Explosivos, who ran out of 
gunpowder and were eliminated in the fourth 
game of the seven-game match.

In summary, the Titanes swept away the season, 
piling up 26 wins without a single defeat in 2009.

The Titanes, led by Frances Coquí Romero, 
began their triumphant road in the 2007 season 
when they obtained their fi rst championship. That 
year, they won the fi nal series in four games by 
eliminating Miguel Cruz Jr.’s team, Santa Isabel. 
The elimination of Santa Isabel was described as 
“La Masacre de la Flats.”

In 2008, the Titanes won their second 
championship by defeating the team led by 
Carmelo Hernández, the Carmelo Non-Stars. The 
Titanes came back to win four games in the series 
scheduled to seven. We described this series as 
“La Masacre de la Flats continúa ...”

Recognizing the achievement of the Titanes 
during the past three years, we can now “baptize” 
them as “Los Verdugos del Softball de Holyoke.”

Miguel Cruz Jr., founder and president of La Liga 
de los Mayores, congratulates Titanes on their 
victory and is pleased with the success of the 
League. Miguel wishes to thank each and every 
one of the players and teams that participated 
this year.

For all those who wish to participate in the 2010 
season and “dare” to challenge the three-time 
champions Titanes, you may contact Miguel Cruz 
@ 420-2148.

THE SPRINGFIELD INSTITUTE 
Headlines

This section contains a sample of the headlines 
on important community stories in the Pioneer 
Valley appearing now on their website that we 
consider to be of interest to our readers.

• Charter school quickest route to 
replacing Gerena building? 

Posted on August 19, 2009 Aron Goldman 

• Ward representation: more 
democracy, or more pothole politics?

Posted on August 10, 2009 by Aron Goldman 

You may read the above as well as other 
postings in their multi-author blog at 
springfi eldinstitute.org. The Springfi eld Institute 
is always looking for new contributors.

The Springfi eld Institute exists to bring fresh 
perspectives, raise the level of debate, broaden 
participation in the debate, support community 
groups, and contribute to urban transformation. 
It is a think tank with a twist: a central 
commitment to outreach, inclusion, and 
community organizing.

The Springfi eld Institute is located right downtown 
in Springfi eld (32-34 Hampden Street). You may 
contact them at info@ springfi eldinstitute.org or 
by phone at 413-549-1193.

A PDF version of El Sol Latino is available at The 
Springfi eld Institute’s website springfi eldinstitute.org.
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Crafts from Peru 

SSábado, 26 de septiiembre del 2009  
12:00 p.m. ~ 5:00 p.m. 
Exhibición de Artesanos locales de Chile, Puerto Rico, 
Cuba, Guatemala, Nicaragua, México, Perú, y El Caribe 

1:00 p.m. ~ 2:00 p.m. 
Presentación de baile Mexicano por el Grupo Folklórico 
el Tapeyec de New Haven, CT. 

2:00 p.m. ~ 4:00 p.m. 
Música y poesía interpretada en la voz de poetas locales 
y regionales de Hartford, New Britain y Massachusetts 
recitando poesía de Neruda, Darío, Pales Matos, Llorens 
Torres, Mercedes Sosa y mucho más. 

!" 

SSaturday, September 26, 2009  
12:00 p.m. ~ 5:00 p.m. 
Exhibit by local Artisans from Chile, Puerto Rico, Cuba, 
Guatemala, Nicaragua, México, Perú, and the Caribbean 

1:00 p.m. ~ 2:00p.m. 
Mexican Dance presentation by el Grupo Folklórico el 
Tapeyec from New Haven, CT. 

2:00 p.m. ~ 4:00 p.m.  
Music and Poetry interpreted in the voice of local and 
regional poets from Hartford, New Britain and 
Massachusetts reciting poetry by Neruda, Dario, Pales 
Matos, Llorens Torres, Mercedes Sosa and many more. 
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Publish your bilingual ad in 

El Sol Latino! 
Call us today at (413) 320-3826
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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.

More Puerto Ricans Now Live in 
the U.S. than on the Island 
Manuel Frau Ramos | editor@elsollaltino.net

A new report from the Pew Hispanic Center published recently shows that 
there are now more Puerto Ricans living in the 50 United States than on the 
island of Puerto Rico.

Some 4.1 million Boricuas resided in the 50 U.S. states and the District of 
Columbia in 2007, according to the “Puerto Ricans in the United States, 
2007,” a compilation of U.S. Census Bureau data from the estimates found in 
the American Community Survey analyzed by the Pew Hispanic Center. That is 
a slightly greater number than the population of Puerto Rico itself in 2007, 
which was 3.9 million.

A majority of the 4.1 million people calling 
themselves Puerto Ricans were born outside 
of the island as well, but they identify 
themselves with the culture of the island.

The largest concentrations of Puerto Ricans 
in the mainland are in New York (26 
percent), Florida (18 percent), New Jersey 
(10 percent) and Pennsylvania (8 percent). 

Angelo Falcón, founder and president of the 
National Institute for Latino Policy in an 
interview with the Orlando Sentinel of 
Florida, pointed out that the community’s 
growth in the mainland will have an impact 
that shouldn’t be ignored. “The growth of the Puerto Rican community in the U.S. 
will give us more infl uence. We already have three members of Congress that 
have a vote, while Puerto Rico has a member in Congress with no vote,” Falcón 
said. “The nomination of Sonia Sotomayor—who is a New Yorker of Puerto Rican 
heritage—to the Supreme Court shows the potential we have as a community.”

Emilio Pérez, president of the Puerto Rican Chamber of Commerce of Central 
Florida, says that over the past decade, the number of Puerto Ricans living in 
Florida has increased dramatically. “There was a time,” says Pérez, “back in 
2006, when we had an average of 1,000 people moving on a weekly basis 
from the island to the Central Florida region.” He made these comments 
during an interview in the NPR program All Things Considered 

Jorge Duany, professor of anthropology at the University of Puerto Rico, in his 
article La nueva meca boricua, published in El Nuevo Dia de Puerto Rico point 
out that before Disney World opened in 1971, thousands of Puerto Ricans 
lived in Central Florida, especially in Orlando and Kissimmee. These included 
servicemen and their families, university students, families who bought land as 
an investment, engineers recruited by The Kennedy Space Center in Cape 
Canaveral, and agricultural workers who were hired to pick fruits and 
vegetables in Orange County and other Florida counties. 

Now about half of Central Florida’s Hispanic population is Puerto Rican. 
Between the years 2000 and 
2006 about 33,733 moved to 
Orange County. In 2006, there 
were 123,367 Puerto Ricans 
living in Orange County alone 
and another 60,257 called 
Osceola County home, 
according to U.S. Census data. 
About 220,000 Puerto Ricans 
reside in the Metro Orlando 
area, making up the majority of 
the local Hispanic population.

Graphic by Angelo Falcón. Puerto 
Rican Migration Patterns,1995-2000.

Photo: Angelo Falcóncontinued on next page
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No hay momento en la vida más importante que 
el nacimiento de su bebé.  Por eso, te proveemos un 
trato especial y personalizado además de diversas 
opciones de parto en el más cómodo y relajado 
ambiente.

 CUIDADO ESPECIAL Y EXCLUSIVO

 • Cuartos de parto privados

 • Bañera de hidroterapia

 • Pediatras y anestesiólogos 24 horas  al día

 • Servicios neonatales y de alto riesgo

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

 • Servicio de habitacón y cocina para la familia

 • Servicios de intérprete en español 24 horas al día

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

Todo lo mejor.  En Baystate Medical Center.

Lo Mejor Para Usted  
y Su Bebe Desde 
El Primer Día

MassMutual y la Creciente 
Población Multicultural
Springfi eld, MA. 30 de julio de 2009. La creciente población multicultural de 
los Estados Unidos ahora puede solicitar cobertura de seguro de vida como 
resultado de cambios recientes a los requisitos de elegibilidad introducidos por la 
compañía de seguros Massachusetts Mutual Life (MassMutual). En adición, las 
regulaciones de MassMutual para viajes al extranjero a varias partes del mundo, 
especialmente América Latina y Asia, han sido revisadas, permitiendo cubierta 
de seguro de vida para solicitantes que viajan fuera de los Estados Unidos.

“Las nuevas regulaciones de MassMutual son mas fl exibles, lo que ayuda a 
acomodar a la cambiante población y sus estilos de vida,” dijo Shelby Hollister, 
vice presidenta de MassMutual. “Sabemos que un número creciente de 
residentes en este país vienen de y 
frecuentemente viajan a los países 
de Asia y de América Latina.” 

Las nuevas regulaciones de viaje de MassMutual permiten a los asegurados 
que viajan por un período de hasta 12 semanas con motivo de vacaciones, 
visitas familiares y en viajes de negocio a 16 países de Asia y de América 
Latina, en adición a otros 20 países a través del mundo, a solicitar cobertura.”

“El haber revisado nuestras regulaciones nos permite ofrecer cobertura a 
individuos que vienen a los Estados Unidos con visas temporeras y deciden 
quedarse permanentemente,” añadió Chris Mendoza, director de mercados 
multiculturales para la compañía. “Estos nuevos residentes, sus esposas/os e 
hijos/as vienen de culturas que le dan mucha importancia a la familia y como 
resultado buscan protección de seguro de vida para sus seres queridos. 
Ahora, MassMutual puede ayudar a llenar esta necesidad.”

Las nuevas normas de MassMutual le permiten ofrecer pólizas con valor de 
hasta $7.5 millones a personas con visas temporeras que sean elegibles.

Par facilitar aun mas el proceso de solicitud para personas multiculturales 
para las cuales inglés es el segundo idioma, MassMutual ha introducido un 
proceso que asegura que la solicitud, la cual está en inglés, haya sido 
traducida para el solicitante por un traductor ofi cial.

Para mas información en español y en chino, visitar massmutual.com/Spanish 
o massmutual.com/Chinese. Para localizar un profesional de MassMutual 
cerca de usted, visitar massmutual/com/secure/locateanoffi ce. Esta 
información esta sujeto a cambio.

Some other highlights from the PEW report:

• Puerto Ricans are the second-largest population of Hispanic origin residing 
in the United States, accounting for 9.1% of the U.S. Hispanic population in 
2007. Mexicans constituted 29.2 million, or 64.3%, of the Hispanic 
population.

• Puerto Ricans have a national median age of 29, younger than the national 
average of 36, but older by Hispanic standards.

• Puerto Ricans have lower levels of education and lower incomes than 
average for the U.S. population. They are less likely to be in the labor force, 
and among those in the labor force they have a higher rate of unemployment 
than either all Hispanics or the overall population. 

• 2.5 million Puerto Ricans report that they do not speak English at home, but 
1.8 million of those say they can speak English very well. Another 1.2 million 
say they only speak English at home.

• The rate of homeownership among Puerto Ricans is lower than the rate for 
Hispanics overall and the U.S. population overall.

This is the fi rst article of a series related to The State of Latinos in Western 
Massachusetts that will be published during 2009-2010. 

More Puerto Ricans continued from previous page
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Holyoke
¿Qué Pasa en...?

Actividades en la Iglesia 
Emmanuel de Holyoke
El 25 de julio se llevaron a cabo actividades 
recreativas y sociales en los predios 

de la Iglesia Emanuelle. Como parte de las 
actividades se ofrecieron actos musicales y 
teatro comunitario a cargo del grupo Kimbombó, 
asociado al Community Educational Project (CEP).

Foto Suministrada. Payaso Jereton

 

Foto suministrada. Escena de obra teatral acerca 
de la violencia doméstica por el grupo de teatro 
Kimbombó. En la foto vemos a Ada Resto – 
vestida de rojo- y a Wanda Otero.

 

Foto suministrada. En esta escena los actores 
Jerry Cruz y Nancy de Jesús

VOTE POR

ELAINE

ALCALDESA de 
           HOLYOKE

“La Experiencia Cuenta”p
Martes 22 de Septiembre de 2009

533-6031 o 533-6023
w w w. p l u t a f o r m a y o r . c o m

& Salsarengue Restaurant
les invitan a celebrar el

29O ENCUENTRO DE POETAS 

5O Aniversario de 
El Sol Latino 

4O Aniversario de 
Salsarengue Restaurant 

3O Aniversario de 
Kultura Borikua 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE 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) 533-1894 o (413) 320-3826 
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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

Holyoke
¿Qué Pasa en...?

Boys & Girls Club Day for Kids Set for September 12
Boys & Girls Club of Greater Holyoke, Inc. will celebrate “Boys 
& Girls Clubs Day for Kids,” (BGC Day for Kids) a major 
annual family event highlighting the value of meaningful time 
between caring adults and children.  In Holyoke, 
BGC Day for Kids will be celebrated with thousands 
of parents and kids participating in the event at 70 
Nick Cosmos Way.

BGC Day for Kids will be held September 12 from 11:00am 
- 4:00pm. Some activities offered at the event include: face 
painting, presentation by Holyoke Fire Department, dunk tank, bounce 
house, basketball, volleyball, and a boxing exhibit. Food and beverages will 
be served. 

This is a FREE family event and is open to the public. For more information, 
please call the Boys & Girls Club of Greater Holyoke, Inc. at 413-534-7366. 

To assist parents, practitioners and other caring adults, BGCA has created 
engaging educational resources to help them encourage and develop positive 
relationships with kids.  A year-round web site, www.dayforkids.org, will provide 
tools, resources and tips that support their interactions with young people.  

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

Holyoke Health Center
Como parte de un grant auspiciado 
por el Community Foundation of 
Western Massachusetts, Holyoke 
Health Center ofreció el Programa 
Niños Saludables durante las 
vacaciones de verano a padres y 
niños enfocando la importancia de 
alimentación saludable y ejercicios para prevenir la obesidad. La presentación 
de temas fue innovadora en forma de juegos, exhibiciones, y ejercicios.

El programa fue integrado con desayunos alternado con almuerzos nutritivos. 
Durante este programa se destacó la actuación de Jerry Cruz vestido 
de payaso participando en una clase de nutrición con Maria M. Fessia, 
nutricionista del Holyoke Health Center. Ambos hicieron presentaciones 
sobre la cantidad de azúcar en bebidas y  dulces de mayor consumo en 
esta población. El programa tuvo una asistencia de 133 personas durante 
las 6 semanas de duración. 

Foto suministrada. Una de las sesiones de ejercicios celebrada en el 
Pulaski Park donde padres y niños compartieron brincando cuica, jugando 
peregrina, volleyball, badmington, hoola hoop, caminado y corriendo. 

HCC Awarded Grant to Strengthen First Year Success
Holyoke Community College has been awarded a five-year, $1,846,312 grant 
from the United States Department of Education, under the Title III Part A 
Strengthening Institutions Program. The grant will be used to improve student 
success rates by creating a comprehensive, high-quality first year experience.

“This grant will complement our existing First Year Experience initiative, and 
will help us ensure that HCC continues to improve the services it provides to 
new students,” said Matthew Reed, vice president of Academic Affairs and 
Title III coordinator for the college.

Funds will be used to 
support advising for first-
year “undecided” Liberal 
Arts students; provide 
counseling and coordination 
between academic and 
career advising for first-year students; and establish evaluation systems to 
track student progress through the five years. Emphasis will be on ensuring 
a successful transition to the second year, and obtaining a degree or 
transferring to a four-year institution.

HCC applied for the grant following a self-study that identified the strengths 
and weaknesses of the college pertaining to student success during and 
after the first year. Recommendations from the self-study were used to 
develop Title III goals, objectives, and activities. “Community colleges as 
a group struggle with low retention rates,” commented Reed. “HCC is 
committed to using every possible resource to help students meet their 
educational and career goals, and to improve student completion rates.”

Grant funding will begin October 1, 2009 and end September 30, 2014.

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

HCC-ESL Classes Now Offered at Night
This fall, Holyoke Community College will offer English as a Second 
Language (ESL) classes on weekday evenings, in addition to those offered 
during the day. Based on a placement test or completion of prerequisites, 
students may enroll in one of five sections of ESL Reading and Writing. For 
information or to register, contact HCC at www.hcc.edu or (413) 552-2553.

Students in need of transportation are encouraged to make use of La 
Guagua Pa’l College, HCC’s free shuttle bus. The bus runs from central 
city Holyoke to HCC Monday – Thursday, every half-hour, from 5-10 p.m. 
Service begins on the first day of classes, Tuesday, September 8. The bus 
schedule may be found at www.hcc.edu or www.espanol.hcc.edu.



8  El Sol Latino  September 2009

XII Feria del Libro de Puerto Rico 
San Juan, PR. Con el lema La Lectura Acorta 
Distancias los preparativos de la XII edición de 
la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico 
(FIL-PR) se celebrará del 21 al 25 de octubre 
de 2009 en el Centro de Convenciones de 
Puerto Rico. 

La Feria Internacional del Libro de Puerto Rico 
(FIL-PR) se apresta a celebrar este año su 
décimo segundo aniversario con un intenso 
programa cultural en la majestuosidad del 
escenario que ofrece el Centro de Conven-
ciones de Puerto Rico, a la entrada del Viejo 
San Juan, informó su presidente José Carvajal. 

Agrupados en torno al tradicional Café de los 
Poetas, corazón de la FIL-PR, se reunirán este 
año alrededor de más de 350 casas editoriales 
representantes de España, Argentina, México, 
Colombia, Estados Unidos, República Domini-
cana, Venezuela, Canadá y Guatemala, entre 
otros.  Cada edición de la FIL-PR es un espacio 
que, año tras año, contribuye al fomento del 
libro y de la lectura; un espacio donde conver-
gen diferentes editoriales nacionales e interna-
cionales para presentar lo último de sus publica-
ciones.  Una de las particularidades de la FIL-PR  
es la exposición de libros de los Organismos e 
Instituciones Gubernamentales de España. 
También contará con una representación de las 
más importantes revistas de dicho país.  Junto 
a estas importantes casas editoras comparten 
en la FIL-PR los autores independientes, las 
pequeñas y medianas empresas editoriales de 
Puerto Rico y del Caribe, así como un nutrido 
grupo de escritores naciones e internacionales.  

Mayagüez, PR. (RUM). Dieciocho maestros del 
estado de Pensilvania regresarán a sus salones 
de clases este año académico con un nuevo 
bagaje cultural que les permitirá afi anzar vínculos 
y entender mejor a sus alumnos boricuas.

Los educadores adquirieron las herramientas 
durante su participación en el Instituto de 
Inmersión en el Idioma, la Pedagogía y la Cultura 
Latina en Puerto Rico que celebró el Recinto 
Universitario de Mayagüez (RUM). Esta es la 
tercera ocasión que se ofrece la experiencia 
como parte de un acuerdo entre el RUM y la 
Universidad de Millersville (MU, por sus siglas en 
inglés) en Pensilvania.

Con una comunidad integrada por un número 
alto de hispanos,  especialmente puertorriqueños, 
en las ciudades de York, Lancaster y Millersville 
de ese estado, estos profesionales enfrentan el 
reto de transmitir conocimiento a niños y jóvenes 
con un trasfondo cultural muy distinto al suyo. 
Con eso en mente, se ideó esta gesta hace unos 
cuatro años.

“La mayoría de los que están en el Instituto 
enseñan inglés como segundo idioma, así que 
tienen contacto día a día con estudiantes puerto-
rriqueños, de los cuales tenemos un por ciento 
muy alto en las escuelas. Además, tenemos 
maestros de educación física y de historia que se 
han unido porque tienen que trabajar con nuestra 
población. Están interesados en aprender español 
y conocer la cultura para enseñar a estos 
estudiantes de manera adecuada,” precisó la 
doctora Elba Rohena, directora del Departamento 
de Educación Especial de MU, quien acompañó 
a los participantes en su viaje a la Isla.

Para Rohena, una mayagüezana, la experiencia 
la llena de satisfacción no sólo por el regreso a 
sus raíces, sino porque entiende -como educa-

dora y puertorriqueña- las necesidades de los 
alumnos boricuas, así como las de los maestros 
estadounidenses.

La agenda incluyó cursos intensivos de español y 
talleres sobre el sistema educativo de Puerto 
Rico, así como la interacción social y cultural en 
las escuelas. Los participantes conocieron de 
cerca la historia, la geografía, la idiosincracia y la 
cultura de la Isla a través de visitas a diversos 
lugares turísticos.

De acuerdo con Lorena Baker, coordinadora del 
Instituto en MU, ese componente sociocultural es 
uno de los mayores atractivos para los partici-
pantes porque conocen de primera mano el país, 
las costumbres y las tradiciones de sus alumnos.

“Hemos tenido un grupo fantástico este año, les 
ha encantado la experiencia porque han podido 
ver de dónde vienen sus estudiantes y entienden 
más su perspectiva”, expresó Baker.

Esa misma percepción pareció repetirse en el 
sentir de los maestros, de los cuales 16 visitaban 
el País por primera vez. Ese fue el caso de Beth 
Foster, maestra de Educación Física quien ahora 
entiende muchas de las costumbres de sus alum-
nos boricuas. “Esta experiencia ha sido increíble. 
Para mí, aprender sobre su cultura, de dónde 
vienen, cómo crecieron y las diferencias que 
tienen que superar me ayuda a entender cuán 
diferente es para ellos nuestro sistema educativo 
comparado con el de Puerto Rico y los retos que 
enfrentan. Es interesante traer ese conocimiento 
conmigo y ser capaz de tener una conexión con 
mis estudiantes como no había tenido antes de 
venir a este viaje,” expresó Foster.

Otro participante que acogió toda esta nueva 
información fue Michael Dock, quien a pesar de 
ser maestro de español por los pasados 30 años, 
aprendió expresiones del español local, distinto al 
de otros países latinoamericanos.

“He tenido una experiencia fantástica. Estoy 
aprendiendo más para poder comprender mejor 
lo que me están diciendo mis alumnos y para yo 
entender mejor su cultura. Después del Instituto 
voy a comprender mejor de dónde vienen los 
estudiantes, por qué me dicen las cosas, por qué 
reaccionan de una forma u otra,” auguró el 
educador.

Según Rohena, el grupo quedó fascinado con la 
cordialidad de los boricuas, quienes no perdieron 
la oportunidad de saludar al grupo en inglés, aún 
cuando éstos querían practicar español. Mien-
tras, les llamó la atención la falta de rótulos para 
llegar a los lugares y el calor sofocante de la 
Sultana del Oeste.

Puerto Rico and Puerto Ricans

Foto de Mariam Ludim Rosa Vélez / Prensa RUM. 
Dieciocho maestros participaron este año en el Instituto 
de Inmersión en el Idioma, la Pedagogía y la Cultura 
Latina en Puerto Rico.

continued on page 12

Un Pacto Educativo y Cultural
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Santo Domingo, RD. (Ofi cina de Prensa y Publicidad 
de la Presidencia) 20 de agosto del 2009.  El 
escritor Andrés L. Mateo discutió en el cierre del 
Festival de las Ideas: Retrospectiva y Perspectiva 
del Pensamiento Político Dominicano, que el mito del 
régimen de Trujillo se sustentó en el nacionalismo. 
Mateo manifestó que, “Todas las manifestaciones 
de la conciencia se redujeron a la exaltación de la 
conciencia triunfante del tirano, fueron las hazañas 
milagrosas, sus símbolos relacionados con la 
historia reciente, sus claves inscritas en el misterio, 
sus combates solitarios, su signo de amparo, los 
que se impusieron como ideología al resto de la 
burguesía, primero, y a la nación entera después.”

Explicó que la dictadura no se sustentó a partir 
de una ideología, pues Trujillo tenía el dominio 
del ejército, logró el dominio pleno del poder 
político después de 1930 y dispersó por la 
violencia toda la oposición tradicional organizada.

“El primer elemento curioso de la legitimación de 
la tiranía trujillista resulta de la apropiación de la 
sociedad en su conjunto a través de corpus de 
legitimación, cuya habla es el mito, y el segundo 

elemento de la curiosidad de legitimación del 
régimen de Trujillo reside en un hecho que no se 
ha estudiado todavía y es el que atañe a la historia 
del pensamiento, como lo es el matrimonio histórico 
que se produjo entre el hostosianismo y el arielismo 
para dar sustentación ideológica al trujillismo”.

Manifestó que estos y otros factores incidieron en 
que el trujillismo se alejara cada vez más de su 
base material y que su gestión de Estado no 
respondiera a la efi cacia de un sistema en 
nombre del cual una clase ejerce. El conferencista 
argumentó que sobre esa deformación estructural 
se articuló la economía con la ideología, y que se 
impuso sobre el país el pensamiento discursivo 
del régimen y sus valores fundamentales.

Explicó que el sistema mitológico del trujillato se 
formó usando el pasado como contraposición al 
presente y que cada mito era una respuesta 
satisfactoria a la decepción del pasado. “Los mitos 
correspondían a una de las decepciones del 
pensamiento dominicano del siglo XIX”, dijo Mateo, 
quien además enfatizó que Trujillo sustituyó el 
papel de la ideología por la violencia.  Andrés L. 
Mateo citó como parte de estos mitos la 
reconstrucción de la ciudad de Santo Domingo, 
después del ciclón San Zenón en el 1930, y que 
este fue el signo de apertura a la modernidad de 
la nación, y el otro elemento mítico fueron los 
hechos acaecidos en el 1937 en la frontera, con 
lo cual Trujillo exaltó el nacionalismo.

Mateo habló en esos términos al dictar la conferencia 
“Curiosidades de Legitimación del Régimen 
Trujillista”, en la Universidad Pedro Henríquez Ureña.

Circulan Obras Ganadoras 
Premios Anuales de 
Literatura 2007
Santo Domingo, RD. (Secretaria de la Cultura). 
31 de julio de 2009. La Dirección de Gestión 
Literaria y la Editora Nacional de la Secretaría 
de Estado de Cultura pusieron en circulación 
las obras ganadoras de los Premios Anuales de 
Literatura 2007 durante un acto realizado en la 
Sala de Arte Ramón Oviedo de la sede. 

Las publicaciones presentadas fueron “Manolo”, 
escrita por Edwin Disla, (Premio Nacional de 
Novela); “El Santo Esclarecido”, de Carlos 
Esteban Deive (Premio Nacional de Teatro) y 
“La Insaciable Aguja del Deseo”, de la autoría 
de José Bobadilla, (Premio Nacional de Cuento). 

 

Foto Secretaría de Estado de Cultura, Jorge 
Tenas Reyes, Rafael Peralta Romero y Jesús de 
la Rosa.

Destacan Mito Trujillista se Sustentó en el Nacionalismo

Santo Domingo, RD. (Ofi cian de Prensa de la 
Presidencia). 19 de agosto de 2009. En el octavo 
foro del Festival de las Ideas: Retrospectiva y 
Perspectiva del Pensamiento Político Dominicano 
los panelistas plantearon que en el mundo hay 
que construir nuevos paradigmas que den 
respuestas a los problemas que afectan a la 
sociedad en la actualidad. El evento fue realizado 
en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE)  en el que se analizó el tema de la 
“Modernidad y Postmodernidad en el Pensamiento 
Dominicano Contemporáneo” con los panelistas 
Marcos Villamán, Rafael Morla, Odalís Pérez y la 
coordinación de Víctor Hugo Deláncer.

Marcos Villamán consideró que hasta ahora la 
política fue la mediación para el cambio social y 
que en estos momentos hay una necesidad de 
imaginación y de creatividad.  Explicó que en los 
actuales momentos la modernidad no es más que 
las promesas incumplidas a la sociedad y una 
gran respuesta a la emancipación. 

Villamán indicó que en el caso de América Latina 
el debate de la postmodernidad entró vía la 
economía liberal en un mundo globalizado. “En 

este momento cuando entra en crisis ese paradigma 
moderno, nos damos cuenta de que efectivamente 
hay que buscar una articulación novedosa entre 
Estado y mercado que no puede ser, ni sólo 
Estado ni sólo mercado”, puntualizó Villamán.

Signifi có que la globalización es la existencia del 
mundo fi nanciero en tiempo real y que al ser 
global, es postmoderno en su conjunto.

De su lado, Odalís Pérez hizo un llamado a la 
población a no dejar toda la solución de sus 

problemas al Estado, sino contribuir a buscar los 
medios necesarios para que eso ocurra.

En tanto, Morla dijo que el ser humano de hoy 
está en tránsito y que por eso crea crisis, por lo 
que estimó que todo el mundo está abocado a 
cooperar en la búsqueda del proceso de solución de 
los problemas. “La sociedad de hoy está agotada, 
no tiene salida para los problemas que hay”, 
señaló, e indicó que éstos se han multiplicado, y 
citó los de tipo económico, medioambientales, la 
posibilidad de una bomba nuclear, la pérdida de 
sentido de la vida, entre otros.

Demandó la creación de nuevos valores que 
expresen la sociedad del futuro, porque la crisis 
actual en la que se encuentra el mundo así lo 
amerita.

“Hay que construir nuevos valores que expresen 
la sociedad del futuro para que el ser humano 
pueda sentirse a gusto con el mundo en que vive, 
porque el ser humano de hoy vive a disgusto con 
su realidad, porque no le llena plenamente y eso 
es estar en crisis y estar en crisis es estar en 
crisis económica, ideológica y de valores”, 
argumentó Rafael Morla.

Sugieren Crear Nuevo Paradigma Para Resolver Problemas 

continued on page 12

Foto Ofi cina del Presidente, Odalís Pérez

Foto de la Ofi cina del Presidente. Andrés L. Mateo
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El mantener silencio ante las injusticias que están ocurriendo en el mundo, 
el  no levantar la voz ante toda depravación que vemos a todo nuestro alrededor, 
en la vida como en nuestras naciones, es la decisión mas peligrosa de todas.
No solamente tu tienes una obligación moral de hablar ante la cara de la injusticia, 
de amonestar aquellos que llevan un camino de autodestrucción, 
de regañar los demonios que roban la luz de nuestros pequeños, 
hagamos que tiemblen ante el Dios viviente en tu corazón.

Nunca antes ha sido mas importante el dar la voz de advertencia, 
el prevenir a la gente, el alertar de la realidad, 
de la exposición de la mentira.

La conspiración de las fuerzas de las tinieblas es mucho mayor 
que lo que muchos han podido entender, 
porque la gente no ha percibido que muchos entre los ángeles caídos, 
que habitan este planeta, tanto en lo físico como en lo astral, 
han elegido el encarnar la maldad 

Una maldad absoluta, una depravación absoluta, un libertinaje absoluto, 
un abuso de poder absoluto de los gobiernos y de los medios
y las cortes de supuesta justicia, 
para adelantar sus agendas de maldad, de miedo, de terror, 
de privación de los derechos humanos primordiales de nuestros hermanos, 
de toda la raza humana.

Los hijos de la serpiente y aquellos que los siguen, llamémosle los blandengues
aquellos dispuestos a tolerar todo tipo de iniquidad, 
todos aquellos que buscan excusar lo inexcusable, 
todos aquellos que pretenden anular a Dios y sus decretos, 
anular los 10 mandamientos. 

Buscando para excusar todas estas infamias el culpar a Dios, 
por todo lo malo que pasa en el planeta con la mera justifi cación 
de que porque todos tenemos libre albedrío,
Tenemos derecho hacer como mejor nos plazca sin mirar las consecuencias, 
tanto en perjuicio propio como en el de nuestros demás hermanos en el planeta. 
Pretendiéndonos hacer ver que todo este grave mal esta bien, 
porque ello contribuye a la evolución del alma, a la evolución humana.

¿Pero como puede ser esto posible? 
¿Como un alma evoluciona de forma incorrecta y logra su perfección?
¿Hagamos mal para que bien pueda llegar?
¿Dentro de miles de años un homicida dejara de asesinar? 

Porque comprendió a la larga, que el asesinar esta mal 
¿Y donde quedaron todos esos que el asesinó? ¿Y que de los terroristas?
¿Están evolucionando también? ¿La maldad absoluta, llegará a ser bondad?
Los hombres nos casaremos con los hombres, las mujeres con las mujeres,
¿Y qué con la humanidad? ¿Como diablos nos vamos a multiplicar?

Y poblar el planeta, ¿Hacer que la vida se extienda?
¿Cuando llegará el bien, cuando hayamos destruido todo el planeta?
¿Cuando hallamos derribado todo código moral y de buena ética? 
¿Nuestro buenos principios?

Debemos abrazar la maldad, el odio, el asesinato, la lujuria, la codicia, la avaricia 
¿Para así aprender lo que es el amar? 
¿Porque según ciertas personas así el alma aprende y evoluciona?
¿En otras palabras el progreso de los unos va en perjuicio de los otros?

Para que un niño pueda aprender qué esta mal o qué esta bien 
¿Tu vas a la escuela y le das drogas? Le llevas a ver películas pornográfi cas,
lo asesinas en el vientre, le provees bebidas intoxicantes, armas, 
los abusas, los violas?

Entonces todo esto debemos mirarlo positivamente, todo esto está pasando, 
Podemos leerlo día a día en nuestros diarios
Pero es parte del curso, miremos hacia el otro lado
No seamos pesimistas, no seamos fanáticos.
No advirtamos las consecuencias de un vivir tan desenfrenado

Mientras nuestro Padre en los cielos debe sonreírse. 
Debe aprobar el que sus niños sean tan malvados.....
¡Haaa! todo está bien, Dios no castiga, Dios va a seguir permitiendo todo esto, 
el es un buenazo,
Todo amor.... no justicia, pero eso si, todo amor

Sinceramente, si todo esto está permitido, como dicen algunos
Y algunos de sus simpatizantes, entonces no entiendo porque Nuestro Padre, 
Arrojá al Diablo y a todos sus ángeles de los cielos, 
¿No es esto acaso discriminación? 
Discriminó, pues Satanás solo estaba aprendiendo,
Solo estaba evolucionando, en su rebelión y su desobediencia...

Opinión / Opinion

Poesía / Poetry

28o Encuentro de Poetas 
@ Salsarengue Restaurant

22 de agosto de 2009

Todo está bien, solo evolucionamos, hermanos… Héctor Rafael Montes

Celebración del cumpleaños de la artista y poeta Marta Soledad. 
Marta es natural de Adjuntas, Puerto Rico y reside en Connecticut. 

Ha publicado dos poemarios: Soledad en tres tiempos y una melodía 
de ternura (2003) y El tiempo en otra etapa (2007).
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Into the Beautiful North 
by Luis Alberto Urrea • Little, Brown, and Company, May 2009.  352 pages.

History of Puerto Rico: A Panorama of its People
by Fernando Pico • Markus Wiener Publishers, 2009

Despite the whimsical 
tone, the instances of 
situational humor, and 
the use of quirky 
characters, Luis Alberto 
Urrea manages to send 
very serious messages 
about the plight of 
contemporary Mexico in 
his latest work, Into the 
Beautiful North.  The 
novel shows her citizens 
caught between poverty, 
the ever-extending reach 
of drug cartels with their 
promise of easy money, 

and the lure of “El Norte” where one dreams of a 
decent salary for honest hard work in the USA, and of 
respect for his or her dignity as a human being.

Nayeli, the heroine of the novel, looks around her 
fictional hometown of  Tres Camarones in the non-
fictional region of Sinaloa and discovers there are no 
women currently pregnant, and this because there are 
no young men left. They have all fled to the ‘Beautiful 
North’ in search of a better life.  

So, inspired by the movie The Magnificent Seven, Nayeli 
and her friends Yoloxochitl (Yo-yo for short), and 
Verónica known as La Vampira for being “the only goth 
girl in Sinaloa,” set out to cross the US border and bring 
back seven good men to rebuild Tres Camarones and 
defend it against the influx of narco-traffickers; a sort of 
reverse-migration.  

They are accompanied by Tacho, the gay taco maker at 
the local bar and restaurant, La Mano Caída (The Fallen 
Hand), and they are backed financially by the imposing 
figure of Nayeli’s Tía Irma. 

Their trials are only beginning when the hydraulic 
system on the bus to Tijuana fails and the driver 
abandons the bus.  But even when their first attempt to 
cross finds them falling into the hands of the US border 
patrol, the foursome never give up in their determination 
to get into “Los Yunaites.” Joining them in their crusade 
is the “warrior Atómiko,” the baddest and best of the 
trash pickers who live at the Tijuana “dompe.”

Urrea shows both sides of the border fight—the 
desperate illegals taking hair-raising risks while crossing 
into the USA, and the good men just doing their jobs as 

border officials catching and returning the illegals to 
Tijuana. US agents on one side and the desperate lined 
against the fence on the Mexican side shoot the finger 
at one another.  

In a curious twist of irony, Aunt Irma comments on 
immigration voicing the same arguments heard in the 
US against the Mexicans.  She says, “These illegals 
come to Mexico expecting a free ride!  Don’t tell me you 
didn’t have Salvadorans and Hondurans in your school, 
getting the best education in the world!  They take our jobs, 
too…  What we need is a wall on our southern border.” 

Economic relations between the US and Mexico as well 
as the NAFTA treaty come under attack. A market 
vender in Mexico complains that, “These beans are 
grown here in Sinaloa…the best frijoles in the world! 
Then they’re sold to the United States. Then they sell 
them back to us.  It gets expensive.” 

The Tijuana dump and the people living in and from the 
pickings of the dump become a terrifying metaphor of 
the hopelessness of poverty: “The sorrow of the terrible 
abandoned garbage dump and the sad graves and the 
lonesome shacks made [Nayeli] feel something so far 
inside herself that she could not define it or place it.  
She was so disturbed that it gave her the strangest 
comfort as though something she had suspected about 
life all along was being confirmed…”

The “Norte” most often turns out not to be as “beautiful” 
as imagined.  Many still live in poverty in filthy migrant 
camps, always on the move to follow the harvesting of 
crops.  Others perform menial jobs while living in constant 
fear of immigration officials who will send them back. 
They are disillusioned, homesick.  “Brother, take us 
back to Mexico.”  “It is too hard.  We want to go home.” 
They are shunned by legal Mexicans.  Restaurant 
owners shout at Nayeli and Tacho:  “What about us, 
cabrones?  I came here LEGALLY! You hear that, LEGAL. 
You criminals come in here, make me look bad? …you 
have to leave. Get out!”

Disillusionment upon facing one’s idealistic dreams is 
not race-specific. Once the girls and Tacho successfully 
cross the border they look up Matt, a former born-again 
Christian missionary they had met in Tres Camarones.  
His good looks and likeable personality had the girls 
tripping over each other to fall in love with him. Now, a 
disillusioned Christian—“He had questions”—Matt 
found himself wondering “How was he hanging with 
bikers and naked dope fiends?”

Despite the clarity with which Urrea focuses on such 
grim and real themes, the novel never loses its optimism.  
Often, it is humor which saves the characters from 
despair and keeps them hopeful.  

Urrea enjoys poking fun at his characters.  Of The 
She-Bear Aunt Irma during her campaign to become 
the first-ever woman mayor of Tres Camarones, he 
writes “La Osa reminded herself of Benito Juárez at 
moments …She basked in affection for herself.”  In 
spite of these jabs, Urrea nevertheless admires his 
characters for their spunk and determination.  He 
enjoys them.  The reader will also.

Urrea was born in Tijuana and lived there as a small 
child. As in his award-winning The Hummingbird’s 
Daughter, he features strong women protagonists and in 
doing so attacks centuries old attitudes of machismo.  
When Irma ran for mayor, “Some of the women, it must 
be said, had not yet accepted the idea that a woman 
could be Municipal President.  They had been told that 
they were moody and flighty and illogical and incapable 
for so long that these believed these things.”  Nayeli 
points out “It is time for a new kind of femininity.”

Dialog is wonderfully handled with quick, witty repartee. 
Descriptions give instant pictures to the readers.  
Consider:  “Brown birds lined up on telephone wires like 
beads on a cheap Tijuana necklace,”or  “Hang gliders 
like giant multicolored kites drifted in the sky.” The 
point of view rotates among the principal characters 
giving the reader the inner thoughts and feelings of each.

There are two distinct rhythms in the novel and the feel 
of them is very different.  There is the more leisurely 
unfolding of plot one would expect of the novel as the 
girls undertake their mission and face and overcome 
obstacles along the way.  However, towards the end of 
the novel, Nayeli with Tacho as her driver set out on her 
personal mission of finding her father in Kankakee, 
Illinois to bring him back to Tres Camarones.  This part of 
the novel reads like a quick travelogue and feels rushed.

There is a generous sprinkling of Spanish in the English 
text, and while the meaning is mostly clear in the 
context of the narrative, a bilingual reader will 
undoubtedly enjoy the nuances more.

Review by Cathleen C. Robinson, a former teacher of 
Spanish and Latin American history who now dedicates 
herself to writing.

One of Puerto Rico’s leading historians, Fernando Pico has had 
tremendous influence over our current understanding of Puerto 
Rican society. Here, he examines the ways in which developments in 
the courts and commercial centers of the Americas, Europe, and 
Africa have affected the common people, who have tried since the 
nineteenth century to take control of their political, social and 
economic lives. Pico expands his book, “Historia General,” for this 
first updated American edition to include movements and events as 
recent as the fight for Vieques.

“Pico is a leading historian of the island, having worked with primary 
sources and published on various topics and time periods; his 

knowledge of Puerto Rican historiography is broad and deep. The 
book is especially recommended for the general public and for use 
as a core text in undergraduate surveys of Puerto Rican history.”--
HAHR

“Essentially, this is an updated and expanded version of the second 
edition of the brilliant work published in Spanish in 1986...Like all 
excellent histories of the Caribbean, this one is inordinately rich on 
the social aspects of community formation and the inevitable 
cross-imperial relations that invariably frustrated local administrators-
-CHOICE.

Source: Markus Wiener Publishers

Libros / Books
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Presidente de la UPR Renuncia 

Río Piedras, PR 18 de agosto de 2009. El Presidente 
de la Universidad de Puerto Rico, Antonio García 
Padilla, anunció a la medianoche del martes18 de 
agosto que abandonaba la presidencia de la Universidad 
de Puerto Rico. García Padilla presentó su renuncia al 
cargo ante la Junta de Síndicos de la institución.

La renuncia será efectiva el próximo 30 de septiembre. “Fue una decisión 
difícil aún cuando desde mi nombramiento me había propuesto que mi 
ejercicio no pasara del tiempo necesario para encaminar a la UPR como 
universidad del Siglo 21, señaló García Padilla, a la vez que animó a los 
estudiantes, docentes y personal de apoyo a custodiar y acrecentar el 
capital social que es la UPRR.

Durante los ocho años en que ocupó la Presidencia, la UPR adelantó una 
agenda sustantiva en actualización académica y tecnológica, culturas de 
investigación, impulso a la fi lantropía y captación de fondos externos, 
además, de llevar a cabo la expansión y renovación de infraestructura 
mayor en su historia, observó García Padilla.

“La Universidad de Puerto Rico es la que el país necesita para transitar, con 
optimismo, con confi anza, los tiempos de hoy, tiempos de reto y destino,” 
hizo énfasis el Presidente. Destacó el hecho de que, durante su incumben-
cia, se protegió a la institución de la intervención de intereses ajenos a los 
valores de saber y servicio a los que se debe la Universidad.

Su renuncia se produce en momentos en que la Junta de Síndicos aprobó 
una resolución, de manera unánime, en la que reitera su confi anza en el 
Presidente y reconoce el benefi cio de sus gestiones de fi lantropía y de 
desarrollo institucional con la comunidad interna y externa, en el cumplim-
iento de sus funciones.

“Con la Universidad atemperada a los requerimientos del nuevo siglo y con 
la certeza de que se ha afi rmado la dignidad institucional, estimo que es 
hora de fi nalizar mi mandato, que constituyó el más alto honor de mi vida 
profesional y personal,” concluyó García Padilla, quien dijo que le aguardan 
proyectos de investigación y escritura como también el salón de clases en 
Derecho, su casa universitaria de muchos años.

La obra “Manolo”, de Edwin Disla narra de manera fl uida la biografía de 
uno de los personajes protagónicos del decenio del 60, Manuel Aurelio 
Tavárez Justo. La novela, como toda narración donde los referentes 
históricos revuelven la verdad contra el mito, evade la hipocresía de la 
retórica inútil y explora la realidad fundamental que centra su historia, 
sin abusar de la fi cción ni mucho menos de las arbitrariedades 
expuestas en la llamada historia ofi cial.

“El Santo Esclarecido” es una pieza que se acerca a la idea que tienen 
algunos teatristas de una dramaturgia nacional. La obra refi ere tres 
aspectos históricos de la vida nacional: la conjura de los militares oligárquicos 
contra la transición democrática luego de la decapitación de la tiranía 
trujillista y el advenimiento del gobierno de Juan Bosch. Resalta aspectos 
de la religiosidad popular de los dominicanos de la región Sur como 
oposición a la impuesta religión occidental. En tercer lugar, la obra quiere 
rescatar situaciones vinculadas al movimiento mesiánico del “Papaliborismo” 
surgido como respuesta a la intervención norteamericana de 1916.

“La Insaciable aguja del deseo” es una obra que logra conjugar las 
esencias de la tradición dominicana, con estilo y recursos de la tradición 
universal. El autor establece un lúcido juego con épocas y situaciones 
que le confi eren a su obra un lugar indiscutible en el panorama actual 
de la literatura nacional.

ANTHONY

SOTO
CITY CLERK

WWW.VOTESOTO.COM
413-330-9722

JOIN THE SOTO TEAM

Como SU Administrador de la Ciudad, le aseguré
que le serviremos profesionalmente, personalmente
y con mucho respeto.  El personal de la oficina tendrá
la capacidad y el  conocimiento disponible para
ayudarle.

Con SU voto el martes, 3 de noviembre, las puertas
de la Oficina del Administrador de la Ciudad estarán
abiertas para servir a TODOS los ciudadanos de
Holyoke.

Puerto Rico and Puerto Ricans continued from page 8

República Dominicana and Dominican Americans 
continued from page 9
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Berlin, Alemania. El vallista ponceño Javier Culson hizo historia durante el  
Campeonato al Mundial de Atletismo al convertirse en el primer atleta de 
Puerto Rico en subirse al podio en un Mundial de Atletismo. Javier Culson 
obtuvo una medalla de plata en los 400 metros con vallas y estableció una 
nueva marca nacional en el Campeonato Mundial de Atletismo.

El Gobernador, Luis G. Fortuño, expresó su júbilo al decir, “Hoy hacemos 
historia y trascendemos ante los ojos del mundo con la alegría de que fuera 
un puertorriqueño quien conquistara en pista y campo, una medalla de 
plata en este evento mundial de gran prestigio.  Nos sentimos sumamente 
orgullosos de nuestro vallista Javier Culson, quien logró convertirse en el 
primer atleta de la Isla en trascender en un evento mundial.” 

Fortuño felicitó al vallista y a sus familiares, al reconocer que “todo triunfo, 
como el obtenido hoy por Culson, viene acompañado por mucho tiempo de 
práctica y también sacrificios, y de ello viene la satisfacción, celebración y 
orgullo de honrar a Puerto Rico en los deportes.”

“Primero, se convirtió en el primer puertorriqueño en llegar a la final.  De 
ahí, se convirtió en el primero que a su regreso nos traerá la primera 
medalla que es otorgada a uno de los nuestros en atletismo.  Nuestro más 
profundo agradecimiento a este joven ejemplar, quien sabemos continuará 
llevando una carrera llena de éxitos y victorias.  Esperamos su regreso, para 
recibirle con el premio mayor de un pueblo enaltecido por haber colocado a 
Puerto Rico en el mapa mundial con esta carrera histórica,” finalizó el 
Gobernador.

Javier Culson Pérez, nacido en Ponce en 1984, gano su primera medalla 
internacional en los Campeonatos Ibero-Americano en el 2006. En el 2008, 
Culson fue uno de los seis atletas de atletismo que representaron a Puerto 
Rico en las Juegos Olímpicos de Beijing.

Ponceño Gana Medalla en el Mundial de Atletismo

Juego Final entre los Titanes y los Explosivos
15 de agosto de 2009

Los Explosivos
Sub Campeones
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El Tercer Gran Torneo Copa Jacob Santos se llevó 
a cabo durante todo el día del sábado 15 de 
agosto en Holyoke . La serie comenzó por la 
mañana en Springdale Park y finalizó tarde en la 
noche en McNally Field, popularmente conocido 
como el parque de la Flats. 

El Torneo comenzó a celebrase en el año 2007 
para reconocer y honrar la memoria del líder 
comunitario y empresarial de Holyoke, Jacob 
Santos.

Este año equipos representativos de Connecticut, 
New Jersey y Massachusetts participaron en este 
único y popular evento deportivo en la región. Las 
novenas participantes fueron: Jueyeras de Bridge-
port (CT) , Leonas de Hartford (CT), Jersey Stars 
(NJ) y el equipo anfitrión las Taínas Holyoke (MA). 

El equipo de Bridgeport, las Jueyeras,  se llevó el 
campeonato, quedando en segunda posición las 
anfitrionas de Holyoke, las Tainas.

El año pasado  las Cangrejeras del Santurce se 
llevaron el trofeo ganador mientras que las Taínas 
llegaron en segunda posición

José “El Príncipe” Rodríguez fue el árbitro de 
todos los juegos del torneo.

Este evento anual es organizado por Yolanda 
Rodríguez la cual ya comenzó los preparativos 
para el Cuarto Torneo Copa Jacob Santos a 
celebrarse en el verano del 2010. Pueden 
comunicarse con Yolanda Rodríguez al 413-219-
7217, para mas información. 

Foto MFR: Yolanda Rodríguez

Los Vaqueros de Bayamón lograron obtener el 3 de agosto su decimocuarto 
campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar a los 
Piratas de Quebradillas por 84-82.

Los Vaqueros lograron venir de atrás para vencer a los Piratas ante más de 
10,000 fanáticos que presenciaron el decisivo juego en el coliseo Rubén 
Rodríguez de Bayamón.

El juego se decidió en los segundos finales. Bayamón pudo recortar la 
ventaja de 10 al inicio de los últimos 10 minutos de acción al reemplazar al 
jugador regular y una de las estrellas del quinteto, Christian Dalmau, el cual 
había acumulado cuatro faltas. El mismo fue reemplazado por el jugador del 
banco Guayacán Santiago.

Anotaciones de  Guayacán y Erick Rodríguez despertaron a la fanaticada 
“chicharronera” al Bayamón  acercarse por  cuatro puntos, 71-67 restando 
8:00 minutos de acción. 

 

 

Foto Cortesía de Ángel Jiménez, Vaqueros de Bayamón.

Dos tiros libres faltando alrededor de 30 segundos de Javier Mojica 
aseguraron el triunfo bayamonés. Quebradilla no pudo anotar en su ultima 
posesión de la bola.

Este es el decimocuarto campeonato de los Vaqueros. Estos habían 
obtenidos sus últimos campeonatos en 1995 y 1996, bajo la dirección de 
Flor Meléndez. En ambas ocasiones derrotando a los Leones de Ponce. 
Previamente habían obtenidos el campeonato en 1933, 1935, 1967, 1969, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1981, y 1988.

Los Vaqueros empataron con San Germán con más campeonatos.

Christian Dalmau fue seleccionado por los periodistas deportivos como el 
Jugador Más Valioso de la serie. Julio Toro, el cual fue contratado en las 
postrimerías del torneo clasificatorio en sustitución de Leonel Arill obtuvo su 
decimosegundo campeonato nacional como dirigente. Toro previamente 
habia conducido a los equipos de Guaynabo, Ponce, Canóvanas, Santurce  
a campeonatos nacionales. 

 

Jueyeras Ganan Torneo de Softball 
Por Manuel Frau-Ramos | editor@elsollatino

Bayamón Campeón del Baloncesto de PR
Por MANUEL FRAU RAMOS | editor@elsollatino.net
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Jueyeras Ganan Torneo 
de 2009
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¿Necesitas una Interprete?
AAA • Citas Médicas

Terapia Mental 
Grupo de Apoyo

$15 por hora

¿Necesitas un Poema 
para una ocación especial?

$10 por poemaAna 
(413) 364-7603 

  comunicase con

SUB-CAMPEONAS
S

CAMPEONAS
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UMASS FINE ARTS CENTER
CENTER SERIES EN NUESTROS ESCENARIOS 2009-2010

InspiraElevaSanaReanima
of

NUNCA SUBESTIME EL PODER DEL ARTE
Durante estos tiempos difíciles, hay más razones que nunca para 

dejar que ese poder reestablezca la esperanza, la alegría y la 
pura diversión en nuestras vidas. ¿No quiere unirse a nosotros?

Para boletos llámenos al 545-2511 o al 800-999-UMAS o visiten nuestra página de Internet en www.fi neartscenter.com  

ORQUESTRA DE SÃO PAULO 
CON LA DAME EVELYN GLENNIE
Domingo, 18 de octubre, 7 PM,  Sala de Conciertos
Una de las orquestras de música clásica mas celebradas 
de Brasil se presenta con uno de los directores jóvenes de 
orquesta más importantes en los EEUU, el señor Kazem 
Abdullah, de 29 años, y la extraordinaria percusionista 
Dame Evelyn Glennie.

EL SEXTETO DE DAFNIS PRIETO
Jueves, 22 de octubre, 7:30 PM,  Auditorio Bowker
Dafnis Prieto presenta música afro-caribeña con la 
infl uencia de la música polirítmica que tiene el post-bop 
(bebop). 
Billy Taylor Jazz Residency

DAN ZANES Y AMIGOS
FIESTA DE BAILE PARA LA FAMILIA 
Viernes, 23 de octubre, 7 PM, Sala de Conciertos
El ganador de un premio Grammy viene acompañado 
de su vigorosa banda que posee una harmonía precisa. 
Estarán cantando canciones en inglés y en español en su 
estilo único. 

AMERICAN SHAKESPEARE CENTER 
Romeo y Julieta de William Shakespeare
Martes, 3 de noviembre, 7:30 PM, Auditorio Bowker
El baile, el atletismo, y el manejo de la espada comparten 
el escenario con sonetos y discursos profundos en esta 
obra sumamente humana y siempre sorprendente.
Co-presentado con el Massachusetts Center for Renais-
sance Studies

BILL T. JONES/LA COMPAÑIA DE 
BAILE DE ARNIE ZANE
ANOTHER EVENING/SERENADE: THE PROPOSITION
Jueves, 5 de noviembre, 7:30 PM, Sala de Conciertos
Junto con el reparto de impresionantes bailarines, las 
palabras, discursos y otros textos de Abraham Lincoln, se 
utilizan para confi gurar una perspectiva histórica.

CIRQUE MECHANICS IN BIRDHOUSE FACTORY
Martes, 10 de noviembre, 7:30, Sala de Conciertos
Es un taller salvaje y maravilloso donde las máquinas son 
las usadas en el circo y los trabajadores son acróbatas, 
bailarines, contorsionistas y payasos. 

GRUPO DE BAILE DE MARK MORRIS
Martes, 2 de febrero, 7:30PM, Sala de Conciertos 
Esta compañía de exuberantes bailarines tienen una 
reputación de ingenio, gracia, y una refi nada musicalidad 
que se ve reforzada por el uso de Morris de músicos en 
vivo en cada actuación. 

IMANI WINDS con STEFON HARRIS
Miércoles, 3 de febrero, 7:30PM,  Auditorio Bowker 
Este quinteto nominado al premio Grammy presentará su 
colaboración única con el vibrafonista de jazz Stefon Harris. 

L.A. THEATRE WORKS PRESENTA “THE RFK PROJECT”
Martes, 23 de febrero, 7:30 PM, Sala de Conciertos
Este docu-drama es una crónica de la dramática transfor-
mación de Robert Kennedy de malestar con e indiferencia 
hacia el movimiento de derechos civiles hasta convertirse 
en un campeón y activista. 

BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO
Martes, 2 de marzo, 7:30 PM, Sala de Conciertos 
Combinando el talento de sus artistas con la 
música tradicional, los bailes elaborados y los trajes 
ornamentados de la cultura mexicana, el Ballet Folklórico 
de México ofrece un espectáculo sorprendente. 

LA COMPAÑÍA DE BAILE DE BLACK GRACE
Martes, 9 de marzo, 7:30 PM, Sala de Conciertos 
Provenientes, en su mayoría, de las Islas del Pacífi co y 
Maori, esta compañía exclusivamente masculina es re-
conocida por su capacidad única de combinar formas de 
danza tradicional y contemporánea. 

PADDY MOLONEY Y THE CHIEFTAINS
Miércoles, 10 de marzo, Sala de Conciertos 
La esencia de este conjunto se puede encontrar en la 
primera nota musical proveniente del silbato de Paddy 
Moloney o en la suave cadencia de la voz clásica de 
Kevin Conneff de tenor irlandés, o en los momentos de 
incalculable valor – y frecuentes - en que, en perfecta 
sincronía, la banda ejecuta a una velocidad vertiginosa. 

ZAKIR HUSSAIN PRESENTA MASTERS OF PERCUSSION
Sábado, 27 de marzo, 8 PM, Sala de Conciertos 
Un virtuoso de primer orden de la tabla clásica, las ac-
tuaciones siempre brillantes y emocionantes de Hussein le 
han ganado fama mundial. 
Co-presentado con el Programa de Artes y Cultura Asiáticas 

PRIMERA PERSONA: HISTORIAS DESDE EL 
BORDE DEL MUNDO 
CON NEAL CONAN Y EL GRUPO GALILEI
Sábado, 10 de abril, 8 PM, Sala de Conciertos
Espectaculares fotografías e imágenes proyectadas en una 
pantalla grande en el escenario, narración convincente de 
Neal Conan, y evocadora música creada específi camente 
para este proyecto, trabajan de forma integrada para 
llevar a la audiencia en algunas de las expediciones más 
extraordinarias del mundo.

ROKIA TRAORÉ
Miércoles, 14 de abril, 7:30 PM, Sala de Conciertos 
Junto con su voz sutil, la música de Rokia Traoré está 
impregnada de ritmos pop occidentales y de instrumentos 
tradicionales de África, lo que produce una música rara y 
hermosa. 

BALLET ASPEN SANTA FE 
Viernes, 30 de abril, 8 PM, Sala de Conciertos
Esta innovadora compañía de danza con una sólida 
formación en ballet clásico ha dejado una impresión 
duradera con diez versátiles, enérgicos bailarines 
presentando un sofi sticado repertorio con algunos de los 
coreógrafos más importantes del mundo. 

Llame 
al 545-2511 o 

al 800-999-UMAS para 
recibir un folleto gratuito y 
para ordenar sus entradas. 

Las suscripciones y los boletos 
individuales disponibles están 

disponibles para comprar AHORA. 
Para obtener información más 

detallada acerca de la temporada 
2009/2010, visitar

 www.fi neartscenter.com


