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Latinos and the Political Process in Amherst
The Amherst Public Schools started the 20092010 school year finalizing a process that had
been “simmering” for a while: the closing of
Mark’s Meadow School, the redistricting of low
income students (students on free or reduced
lunch), and the elimination of the language
clusters.
The reasons given for making these decisions,
respectively, were the high cost of keeping Mark’s
Meadow open, the “pocket of poverty” in schools
like Crocker Farm, and lastly, the argument that
grouping children by race, ethnicity or language
is illegal.
In the case of Crocker Farm, the so-called
“pocket of poverty” is composed, in large part, of
Latino students. These come to the school to
receive the services they need, both from the
Sheltered English Inmersion/English Language
Learners program as well as bilingual special
education services. Participants in the public
hearings many times brought up the uniqueness
of this school due to the bilingual staff and
services available there.
Some members of the School Committee quoted
a lawyer’s opinion regarding the legality of
grouping students by ethnicity but never bothered
consulting other opinions that would have
considered the issue from other perspectives.
Other aspects about the way the process was
conducted caught my attention as well.
For example, even when much of the discussion
about Crocker Farm centered on the topics of
poverty and language clustering, the outreach

that was done to include in the conversation the
families that were being talked about was minimal
or non-existent.
The Spanish-speaking families most affected
never had the same opportunity to be heard and,
even more important, let their preferences and
wishes be known when it came to their children’s
education. Echoing the words of Jim Oldham,
Town Meeting member, “The process failed to
allow parents or others to influence the plan.”
Ironically, in the meeting where the redistricting
plan was approved, the administration delineated
their plan and strategies to, now that the decision
had been made, to include in the process the
parents most directly impacted.
Lastly, the criteria that was used to redistrict
students was pre-established when the
consultation process was begun. This restricted
any democratic dialogue among the interested
parties and, especially, with those directly
impacted.
After hearing the voices of the community against
the plan and of those Spanish-speaking families
that did not participate in the consultative
process, the decision made is unacceptable. The
decision and its consequences do not reflect the
needs of the students or the wishes of the
families.
All this leads me to conclude that the supposedly
consultative process seemed more a burocratic
exercise dominated by technocrats than a
community dialogue.
Manuel
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A Snapshot of the Latino Population 2008

By the National Institute for Latino Policy (NiLP)

New York, NY. The latest statistics available on
the Latino population coming from the Census
Bureau, from their Current Population Survey
(CPS), were released last month and cover 2007
and 2008.

While 96 percent of Whites are second generation
or more in the Untied States, 61 percent of
Latinos are. More than a third of Latinos are first
generation (39 percent), compared to only 4
percent of Whites.

Many of the income and other characteristics
they describe are troubling, such as the high
poverty and unemployment rates, but more so
when one realizes that these were for the period
before the current economic crisis, meaning that
more current statistics are probably worse than
these 2007-8 numbers. What we present here is
a very general summary.

Health Insurance Coverage
Given the current health insurance debate, this
Census survey found that about a third of Latinos
(32 percent) did not have health insurance,
compared to only 10 percent of Whites. Among
those ages 18-64, 41 percent of Latinos were not
insured, compared to 14 percent of Whites in the
same age category. Among the Latino elderly
(those 65 and older), 8 percent were not insured,
compared to only 1 percent of the White elderly.

The Census Bureau found that in 2008 there
were 46,026,000 Latinos in the United States
(excluding the close to 4 million living in Puerto
Rico and the other US territories), making up a
little over 15 percent of the US population. Since
the residents of Puerto Rico are US citizens, it is
more correct to put the Latino population of the
United States at 50 million, or 16 percent of the
US population.
Percent of Hispanics Who Are U.S. Citizens,
by Country of Origin
Puerto Ricans

99.4%

Cubans

74.1%

Mexicans

68.9%

Dominicans

67.7%

Columbians

61.9%

Ecuadorians

59.7%

Peruvians

54.3%

Salvadorans

52.9%

Guatemalans
Hondurans

46.8%
43.5%

Source: Pew Hispanic Center

Of those living stateside (again, excluding Puerto
Rico), the Census Bureau reported that 66
percent were Mexican, 9 percent Puerto Rican
(not including Puerto Rico), 8 percent Central
American, 5 percent South Americans, 4 percent
Cuban, and 9 percent “other Hispanic.” Once
again, the statistics presented below do not
include the residents of Puerto Rico.
Latinos are much more geographically
concentrated than Whites. More than threequarters of Latinos (78 percent) live in the South
and West, compared to 54 percent of Whites and
57 percent of the total non-Latino population.
While the largest concentration of most Latino
groups is in the South and West, Puerto Ricans
are concentrated (67 percent) in the Northeast
and Midwest. Mexicans are the most
geographically concentrated, with 87 percent
residing in the South and West, followed by
Cubans, 78 percent of whom live in the South.

Among Latinos, Central Americans had the
highest percentage of persons without health
insurance (42 percent), followed by Mexicans (35
percent). Puerto Ricans had the lowest
percentage of uninsured (17 percent), although
this is close to double that of Whites (10 percent).
Poverty Rate
The poverty rate for Latinos in 2007 was 22
percent, compared to 8 percent among Whites.
Within the Latino demographic, the highest
poverty rate was 29 percent for those under 18,
compared to 10 percent for Whites in this same
age category. Among those 65 and older, 17
percent of Latinos lived in poverty, compared to 7
percent of Whites.
Among Latinos, the poverty rate was highest
among Puerto Ricans (25 percent) and Mexicans
(23 percent). It was lowest among South
Americans (12 percent) and Cubans (15
percent). Among those under 18 years of age, the
highest poverty rate was among Puerto Ricans
(34 percent) and Mexicans (30 percent). It was
only 10 percent for Whites in this age group.
Earnings
Only 3 percent of Latinos earned $100,000 or
more from working in 2007, compared to 11
percent of Whites. Among Latinos with jobs,
Cubans had the highest percentage earning
$100,000 or more (8 percent), followed by South
Americans (6 percent), while Mexicans (2
percent) and Central Americans (3 percent) had
the lowest.
Unemployment and Labor Force Participation
In 2008, Latinos had double the unemployment
rate (8 percent) of Whites (4 percent). The also
had a slightly higher labor force participation rate
(68 percent) than Whites (66 percent).
Among Latinos, Puerto Ricans had the highest
unemployment rate (10 percent), followed by
Mexicans (8 percent). Those with the highest
labor force participation rates were Central
Americans (76 percent) and South Americans
(74 percent). Those with the lowest were Puerto
Ricans (63 percent) and Cubans (64 percent).

3

Occupations
Only 18 percent of Latinos were in managerial
and professional occupations, compared to 40
percent of Whites. Among Latinos, Cubans had
the highest percentage in these occupations (33
percent), followed by South Americans (28
percent) and Puerto Ricans (27 percent), while
Central Americans (13 percent) and Mexicans
(15 percent) had the lowest.
Total Household Money Income
In terms of total income in 2007, 10 percent of
Latino households had incomes of $100,000 or
more, compared to 23 percent of White
households. Among Latino households, those
with the highest percentage with total money
income of $100,000 or more were South
Americans (17 percent) and Cubans (16
percent), while Mexicans (9 percent) and Central
Americans (10 percent) were the lowest.
Educational Attainment
Of those 25 years and older, 38 percent of Latinos
did not possess a high school diploma, compared
to only 9 percent of Whites. Only 13 percent of
Latinos had a BA or higher degree, compared to
33 percent of Whites.
Among Latinos, Mexicans (45 percent) and
Central Americans (45 percent) did not have a
high school diploma, compared to 14 percent of
South Americans and 20 percent of Cubans. Of
those Latinos holding a BA degree or higher,
South Americans led (32 percent), followed by
Cubans (28 percent). On the other hand,
Mexicans (9 percent) and Puerto Ricans (16
percent) had the lowest educational attainment in
this category.
Homeownership
About half of Latinos were homeowners (49
percent), compared to three-fourths of Whites (75
percent). Among Latinos, the highest rates of
homeownership were by Cubans (62 percent)
and Mexicans (51 percent). The lowest
homeownership rates were by Puerto Ricans (39
percent) and Central Americans (40 percent).
The National Institute for Latino Policy (NiLP)
(formerly the Institute for Puerto Rican Policy) is a
501(c)(3) nonprofit and nonpartisan policy center
established in 1982.

“

Among Latinos, the poverty
rate was highest among
Puerto Ricans (25 percent)
and Mexicans (23 percent).
It was lowest among South
Americans (12 percent) and
Cubans (15 percent).

”
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Fuego Causa Emergencia Nacional en PR
Por Manuel Frau Ramos
El Presidente Barack Obama declaró a los
municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, San
Juan y Toa Baja en estado de emergencia al
tercer día del incendio en la antigua refinería Gulf
situada entre los pueblos de Cataño y Bayamón.
“La acción del presidente autoriza a la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA),
en el Departamento de Seguridad Interna
(Homeland Security), a coordinar los esfuerzos de
ayuda con el propósito de aliviar los efectos en la
población de la emergencia,” indicó en una
declaración escrita la Oficina de Prensa de la
Casa Blanca. Por la orden presidencial, FEMA
está autorizada a “identificar movilizar y proveer”,
a su discreción, los equipos y recursos necesarios
para atender la emergencia y permite que el
Gobierno federal cubra el 75% de los costos de
las iniciativas de protección que sean necesarias.

han podido ser determinadas, el superintendente
de la Policía, José Figueroa Sancha, declaró que
la Policía de Puerto Rico iba a trabajar junto al
FBI en la investigación del origen del siniestro. El
hallazgo de un graffiti en los Túneles de Minilla,
el cual leia: “Boom, fuego, RIP, Gulf, soul”
levantaron conjeturas de que el incendio haya
sido intencional.
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño,
informó en conferencia de prensa televisada el
23 de octubre que 130 bomberos y 22 camiones
bomba continuaban trabajando en el lugar y que
se desalojaron entre 1,000 a 1,500 personas del
sector Sabana del barrio Amelia que fueron
trasladadas al Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales en
Guaynabo. Las escuelas públicas en Cataño,
Guaynabo, Bayamón y San Juan no abrieron
durante la emergencia.

Según información no oficial, los gastos del
Gobierno central tan solo para el primer día de la
emergencia habían ascendido a mas de $6.4
millones.

Foto Policía de Puerto Rico

Foto Policía de Puerto Rico
Aunque las causas del voraz incendio todavía no

Ana

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

• Mason Square youth discuss
health, violence, race, public
schools, higher ed, technology,
and more
Posted on October 22, 2009 by Aron Goldman
About thirty young people gathered to
share their perspectives on Springfield with
Elizabeth Clay, Director of the Governor’s
office for Commonwealth Corps and
Grassroots Governance.
Please contact Springfield Institute for
more information.

Posted on October 22, 2009 by Aron Goldman

El lunes, 26 de octubre, agentes del Bureau
Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en
inglés) y el U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco,
Firearms, and Explosives investigaban para
determinar si la explosión había sido un acto de
sabotaje o un accidente. El Secretario de Justicia
Antonio M. Sagardía informó que los federales
estaban ahora a cargo de la investigación. El FBI
informó que el incendio en la refinería fue
causado por una nube de vapor provocada por
gasolina en los tanques.

¿Necesitas un Poema
para una ocasión especial?
$10 por poema

Headlines

• Governor comes to UMass,
supports broadband access

Poco después de la media noche del jueves 23 de
octubre la potente explosión en los tanques de la
refinería Gulf en Cataño estremeció toda la zona
metropolitana. Inmediatamente se desató el fuego.
Posteriormente se sintieron explosión adicionales.
El fuego se extendió a 16 de los 40 tanques de
almacenamiento de combustible de la empresa
Gulf en Bayamón, Puerto Rico. El incendio obligó
el cierre de la Autopista De Diego (PR5) la cual
cruza frente a esa instalación.

THE SPRINGFIELD INSTITUTE

¿Necesitas una Interprete?
AAA • Citas Médicas
Terapia Mental • Grupo de Apoyo
$15 por hora

comunicarse con

(413) 364-7603

Governor Patrick came to UMass and I was
invited to sit on a panel to consider what
young people need to thrive in Massachusetts.
I stressed broadband access:
• About sixty towns in Western Mass have
little or no access to broadband.
• While Verizon deploys next generation
technology (fiber) in Boston suburbs,
Western Mass is still waiting for last
generation technology (DSL).
• State regulators (DTC) must ensure that
Verizon serves all of its customers in
exchange for its monopoly status.
• Very rural parts of Maine and Vermont
have broadband, but travel 10 minutes
from UMass and you need a 56K dial-up
modem (remember those?).
• The new $100 million MA Broadband
Bond Bill pays for “middle mile” infrastructure, but “last mile” is the real need.
• Springfield and Holyoke residents, who
suffer from severe digital disparities, are
joining forces with rural counterparts to
increase access.
• Free Wi-Fi is available in downtown
Amherst but not Springfield.
You may read the above as well as other
postings in their multi-author blog at
springfieldinstitute.org. The Springfield
Institute is always looking for new contributors.
The Springfield Institute is located right
downtown in Springfield (32-34 Hampden
Street). You may contact them at info@
springfieldinstitute.org or by phone at 413549-1193.
A PDF version of El Sol Latino is available
at The Springfield Institute’s website
springfieldinstitute.org.
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Por Manuel Frau Ramos
El jueves 15 de octubre se llevo a cabo un paro general y una masiva
protesta que concentró cerca de 100,000 personas en la Avenida Roosevelt
frente al Estadio Hiram Bithorn y en los alrededores de Plaza Las Américas,
según organizaciones sindicales y grupo religiosos.
El paro nacional de un día logro paralizar la ciudad de San Juan, incluyendo
el centro financiero de Puerto Rico conocido como la Milla de Oro. Muchas
oficinas gubernamentales no abrieron. Aunque el sistema de escuelas públicas
de la isla abrió las puertas de todas sus escuelas, se reportó que en muchas
de estas la asistencia estudiantil no paso de mas de un 25 por ciento de la
matrícula regular. Maestros y personal de apoyo brillaron por su ausencia.
La figura de Roberto García Díaz, el autodenominado “Tipo Común” que
irrumpió en la arena pública el 29 de septiembre pasado cuando lanzó un
huevo al Gobernador Luis Fortuño en el pueblo de Fajardo durante un a
conferencia de prensa, fue una de los símbolos mas sobresalientes de este
paro. Pancartas, fotos, caricaturas y hasta personajes de tirillas cómicas
haciendo alusión al “huevazo” se podían ver por donde quiera.
La masiva manifestación en rechazo al programado despido de unos 17,
000 empleados públicos logró que los dueños del centro comercial Plaza
Las Américas, el centro comercial mas grande del Caribe y el tercero
mas grande de Latinoamérica, cerrara sus facilidades. Esta es la segunda
ocasión en que Plaza cierra completamente desde que el mismo fuera
inaugurado en el 1968.
En el mes de junio, la administración del Gobernador de Puerto Rico, Luis
Fortuño, había cesanteado cerca de 4,000 trabajadores públicos.
Fortuño ha insistido en que la masiva cesantía es necesaria para reducir el
déficit presupuestario de cerca de $3.2 billones y mejorar el credit rating de
la isla. Según funcionarios del gobierno, la isla corre el peligro de perder su
actual nivel de credit rating y de ser degradada al status de “basura” (junk
status).

Foto por Josué Frau Concepción. El presidente del PIP, Rubén Berríos
(camisa verde, al centro) junto a estudiantes y trabajadores de la UPR
comenzado la marcha frente al Recinto de Río Piedras.
Dirigentes locales del paro dejaron saber que el mismo era solo el comienzo
en la lucha para revertir la política de la administración central. El obispo
metodista Juan Vera, portavoz de la coalición cívico-religiosa Todo Puerto
Rico por Puerto Rico, advirtió que el gobierno debe “deponer su actitud
de atropello” contra los trabajadores porque el país se dirige hacia una
”insurrección pacífica”.
“Hoy decimos con vigor y determinación, sin mayor miedo, que este pueblo
se cansó de tanto abuso y ha decidido continuar esta lucha,” dijo Vera
durante la actividad.

Puerto Rico ha estado estancado en una recesión económica por mas de
tres años. La última cifra oficial reportada de la tasa de desempleo pone a
esta en 15.8 por ciento, mas alta que en cualquiera de los 50 estados.
Analistas políticos, tanto en la isla como en los Estados unidos, han estado
señalando que el caso del paro en Puerto Rico puede ser un preludio de
lo que le espera a otros estados con problemas financieros similares. Los
analistas resaltan que organizaciones sindicales norteamericanas movilizaron todo tipo de recursos en apoyo al paro.
Dennis Rivera, dirigente de la Service Employees International Union
Healthcare (SEIU Healthcare, por sus siglas en inglés) y otros altos dirigentes de esa unión descendieron en Puerto Rico días antes del paro con
el propósito de ayudar en la coordinación de la masiva protesta. Cerca de
7,500 miembros de la SEIU son parte de los trabajadores que van a perder
sus empleos.
Por otro lado, dirigentes de la American Federation of Labor and Congress
of Industrial Organizations (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) también dijeron presente. Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, envió una carta al
Gobernador señalándole que la cesantía masiva de empleados públicos no
solo era antiobrera, si no que también esta no iba a ayudar en nada a los
planes de recuperación económica anunciados por el gobierno.

Foto Josué Frau Concepción. El liderato de la la Hermandad de Empleados
Exentos no Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND) y del
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Cita del Mes/Quote of the Month
“Has anybody asked the “community” that represents the students receiving free or reduced lunches if they want their children “equitably” redistributed
as opposed to remaining with school communities of which they are currently an active and comfortable part? It’s not clear the School Committee’s
goals for redistricting are echoed by the affected populace. Certainly not based on what we’re hearing at these public forums.”
Adrian A. Durlester, Amherst Town Meeting Member, Precinct 3 - October 12, 2009
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Brad Matthews Jewelers

TNT Pizza in Holyoke
548 South Street, Holyoke MA 01040

2225 Northampton Street, Holyoke Massachusetts 01040
413-JEM-5655 / 413-536-5655
Fax 413-536-7337
bradmatthewjewelers.com

413-536-1100

Holyoke’s Best New Style Brick Oven Pizza
Dine in, Take Out or Fast FREE Delivery
to Holyoke, Chicopee, South Hadley, West Springfield,
and all surrounding towns.
Open Late till 2am including deliveries
Online at www.TNT-PIZZA.com
Online ordering available
Our Full menu includes Pizza, Pasta, Wings, Calzones, Stromboli,
Grinders, Fresh Wraps, Ice Cream, Beer, Wine, Soft Drinks
Fun for the entire family, children friendly.
Come in and play pool, enjoy the game room, watch your
favorite sports on our high definition big screen TVs. Relax
with a cold beer at the bar. Watch all MLB & NFL games.
Book your next party at TNT Pizza and
have a great time without the hassle!

TNT PIZZA COUPON --- 413-536-1100
$2 OFF ANY LARGE OR PARTY PIZZA
Expires 12/31/2009

Gold ❖ Oro
Diamonds & Pearls ❖ Diamantes & Perlas
Watches ❖ Relojes
Instant Credit ❖ Crédito Instantáneo
No Interest If Paid Within 12 Months
No Se Cobra Interés Si Paga Antes De 12 Meses

Full Service Jeweler | Work Done on Premises
Name Brand Watches, Fine Gems, Chamilia & Zable Beads in Stock
Buy, Sell, and Trade
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UMASS
FINE
ARTS
CENTER
CENTER SERIES EN NUESTROS ESCENARIOS 2009-2010
InspiraElevaSanaReanima

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?

of

EVENTOS DE NOVIEMBRE 2009

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
Another Evening/Serenade: The Proposition se
trata del legado de Abraham Lincoln como una
meditación sobre la naturaleza de la historia.
Se incorporan sus palabras, discursos, y otros
textos para establecer la diversidad de la
perspectiva histórica. Serenade/The Proposition
transporta al espectador a otros tiempos
históricos a través del video, música original, un
escenario icónico, vestuario, iluminación, y el
reparto de bailarines de Bill T. Jones.
Boletos: $40, $30, $15 Estudiantes de los
Five Colleges/GCC/STCC y jóvenes de 17
años o menos: $15

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-auspiciado con el Massachusetts Center for
Renaissance Studies
Boletos: $20, Estudiantes de
los Five Colleges/GCC/STCC y
jóvenes de 17 años o menos: $10

CIRQUE MECHANICS IN A
BIRDHOUSE FACTORY

Martes, 10 de noviembre, 7:30 PM.
Sala de Conciertos
Este renombrado circo ha inventado una
fábrica en que las máquinas son accesorios
de teatro y los trabajadores son acróbatas,
bailarines, contorsionistas, y payasos. Es
Birdhouse Factory por Cirque Mechanics, un
equipo extraordinario de Cirque de Soleil,
Pickle Family Circus, y veteranos del Circo
de Moscú que transforman lo cotidiano en lo
maravilloso.
Boletos: $35, $25, $15, Estudiantes de los
Five Colleges/GCC/STCC y jóvenes de 17
años o menos: $15

Para boletos llámenos al 545-2511 o al 800-999-UMAS o visiten nuestra página de Internet en www.fineartscenter.com
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Tony Purshaga
Manager

Custom Muffler and Exhaust

• CUSTOM BENDING 1.5” TO 2.5”
• FLEX PIPES/CONVERTERS
• BRAKES, SHOCKS, SUSPENSION
• WELDING OR FRAME RESTORATION
WE FIX WHAT OTHERS ONLY REPLACE,
AND PASS THE SAVINGS ON TO YOU!

54 COMMERCIAL ST.
HOLYOKE, MA 01040
413.536.4344
FAX: 413.315.6316
CELL: 413.364.6842

FREE! Get Eye Brow for free when you get haircut & beard done
Limited Time
Tuesday and Wednesday Only

HAIR HUNTERZ

BUSINESS HOURS:
Mon - Wed: 9:00 am – 6:00 pm
Thur, Fr, Sat: 8:30 am – 7:00 pm
Sun: 10 am – 4:00 pm

279 Appleton St.
Holyoke, MA 01040
413.532.6517

SUMMER HOURS:
Mon – Thur: 9:00 am – 6:00 pm
Fri – Sat: 8:30 am – 6:00 pm
Sun: 10:00 am – 4:00 pm

Barber Shop

Expanding Access

Botanica Obba Nani
141 High Street
413-364-1845

to Higher Education

PHENOM Conference
Framingham State College
November 7, 2009
9:00 a.m. Registration
10:00 a.m. – 4:00 p.m. Conference
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Reception

1)&/0.JTBHSBTTSPPUTPSHBOJ[BUJPOXPSLJOHUPNBLFQVCMJDIJHIFS
FEVDBUJPONPSFBDDFTTJCMFBOEBGGPSEBCMFGPSBMM.BTTBDIVTFUUTSFTJEFOUT

Specifically...

REGISTRATION:

PHENOM hopes to address some of
the following questions during this
conference:
t )PXJTiBDDFTTwUPFEVDBUJPO
defined?
t )PXEPSBDF DMBTTBOEEJTBCJMJUZ
impact access to college
education?
t 8IBUBSFTPNFPGUIFQSPHSBNTJO
QMBDFUIBUBSFQSPNPUJOHFRVJUBCMF
BDDFTTUPFEVDBUJPO 8IBUDBOXF
learn from each other?
t 8IBUNJHIU1)&/0.BTBO
organization do to support these
OFFET  'PSFYBNQMF BSFUIFSF
MFHJTMBUJWFPSPUIFSTZTUFNJD
solutions to some of our
common issues?)

*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOBUUFOEJOHUIJTDPOGFSFODF 
PLEASE REGISTER NOW!

Workshops, Panels,
Student ‘Speak Outs’

Go to: www.phenomonline.orgPSTFOEZPVOBNF BGGJMJBUJPO 
address and email to PhenomAccessCommittee@gmail.com

Propose an individual presentation
UPQJD TUSBUFHJDBDUJPOTFTTJPOPS
workshop to present at our Expanding
Access to Higher Education
$POGFSFODF1MFBTFTVCNJU"4"1
)VSSZoUIFEFBEMJOFGPSTVCNJTTJPOJT

5IJTDPOGFSFODFJTEFWPUFEUPFYQMPSJOHBOEDPMMBCPSBUJWFMZQSPCMFN
TPMWJOHBDDFTTCBSSJFSTUPIJHIFSFEVDBUJPOJO.BTTBDIVTFUUT
2VFTUJPOTDBOCFEJSFDUFEUPUIF1)&/0."$$&44$0..*55&&BU
PhenomAccessCommittee@gmail.com
The conference is FREE, but space is limited! Please register by
October 30 to guarantee lunch and your space at the conference!

PHENOM 10#PY "NIFSTU ."]1IPOF
massphenom@gmail.com] www.phenomonline.org

October 21, 2009.

•NOVEMBER SPECIALS•

November 1 through November 14
Bring a children’s toy and your Tarot Consult is FREE.

•ESPECIALES DE NOVIEMBRE•
Noviembre 1 hasta Noviembre 14
Traiga un juguete de niño/niña y
su Consulta de Tarot será GRATIS.

Opinión / Opinion

Como La Semilla

El Sol Latino November 2009

9

Por José Raúl González.

Me voy a dar la licencia de contarles una experiencia. Esta mañana me propuse
volver a escribir a los lectores de El Sol Latino después de un año que no lo hacía.
Mientras encendía la computadora observaba las plantas y el césped a
través de mi ventana y sin darme cuenta me puse a desmalezar mi jardín.
Las heladas del invierno vendrán y quemarán mi pasto, pero cuando llegue
la primavera volverán a brotar. Esta vez quedan pocas ramitas verdes, en
cambio el pasto-maleza estaba precioso de un verde intenso y daban ganas
de dejarlo porque aparentemente -por lo menos- adornaba el jardín, pero
sus raíces eran demasiado fuertes y ya estaban impidiendo el crecimiento
de la verdadera semilla...
Mientras arrancaba las malezas, pensaba cuanta razón tenía Jesús en
hablarnos en parábolas. Cuando se une la realidad de la vida diaria con la
enseñanza, ésta resulta mucho más fácil de entender y digerir.
El mal, al igual que las malezas, aparentemente no es feo; por lo contrario,
se muestra seductor, entretenido y muchas veces lo aceptamos más por
desidia que por maldad... es entonces cuando él echa sus raíces fuertes y
profundas y casi sin darnos cuenta va ahogando en nuestra alma los
verdaderos valores. Así comienzan los vicios del cigarro, del alcohol, de la
droga... Comenzamos por no tomarle debida cuenta a lo que hacemos y
muchas veces sólo nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde
porque las raíces se han enquistado en nuestro cuerpo y en el alma...
Lo mismo ocurre con los resentimientos, el egoísmo, la envidia, la ira, la
falta de perdón, y otros sentimientos negativos. Comenzamos por una
molestia, por un enojo hacia otra persona y casi sin notarlo ese enojo se
convierte en rabia que nubla nuestra razón e impide que salgan a flote
nuestros sentimientos positivos: el amor y la hermandad.
Pienso que periódicamente deberíamos hacer el ejercicio de desmalezar
nuestra alma, para ver qué malezas han crecido en ella y poder sacarlas a
tiempo. También me dí cuenta que este proceso de desmalezar hay que
hacerlo con mucho cuidado, pensando en lo que hacemos, porque es muy
fácil al querer sacar la maleza, arrancar también los brotes de la buena
semilla. Esto lo asocio a lo que nos ocurre cuando llamamos la atención,
especialmente a nuestros hijos. A veces, por querer hacerles ver el mal que
han hecho también herimos sus autoestima, al decirle eres un tonto, no se
puede confiar en tí, o comparándolo con otras personas, etc.
Debemos aprender que hasta la expresión de un pensamiento bueno debe
ser modulada de acuerdo con el estado intelectual y el desarrollo espiritual
del oyente, porque la sinceridad cumple mejor su función cuando está
unida a la discreción y al tino.
El mal, al igual que la maleza cunde rápido. En cambio, el bien, como la
buena semilla, necesita tiempo para germinar y mucho cuidado con el
riego... por eso evolucionar no es fácil, porque “la perfección es nuestra
meta, no es nuestro origen,” pero bien vale la pena hacer los esfuerzos
necesarios, porque de esta manera podemos vislumbrar la felicidad.
El autor es natural de Perú, Abogado y Sociólogo, fue Magistrado en Lima y Catedrático en la Universidad
de San Martín de Porres, su email: cuynegro@hotmail.com actualmente reside en Springfield MA.

EMMANUEL’S HOUSE
OF RESTORATION, INC

528 MAIN STREET
WEST SPRINGFIELD, MA 01089
413-437-7302
PASTOR ELIZABETH VELAZQUEZ &
PASTOR STEVEN VELAZQUEZ
WE INVITE YOU TO COME AND
FELLOWSHIP WITH US; LET’S WORSHIP
THE KING OF KINGS AND LORD OR LORDS

Revelation19:16 On his robe and on his thigh he has this name written:
KING OF KINGS AND LORD OF LORDS

EVERY SUNDAY @ 1:00 PM &
WEDNESDAY BIBLE STUDIES @ 7:00 PM
BILINGUAL SERVICES
EMMANUEL’S HOUSE OF RESTORATION, INC
WILL BE SERVING HOT BREAKFAST FOR
HOMELESS INDIVIDUALS AND FAMILIES

STARTING
OCTOBER 2, 2009
1ST and 3RD FRIDAY OF EVERY MONTH
FROM 10:00 AM TO 11:00 AM
Isaiah 61:1-2

The Spirit of the Lord God is upon, because the Lord has
Anointed me to bring good news to the afflicted; He has sent me to
Bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to captives and freedom
to prisoners; to proclaim the favorable year of the Lord and the day of
vengeance to our God; to comfort all who mourn
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Hartford
Mes de la Herencia Hispana
en Hartford Library

El grupo Baila Perú, de la familia Castañeda, y
el grupo de baile mexicano, Folklórico Tepeyac
participaron también en la actividad.

La Biblioteca Pública de Hartford organizó con
mucho éxito un evento cultural celebrando el Mes
de la Herencia Hispana.
El evento comunitario se celebró el sábado 26 de
septiembre en las facilidades de la biblioteca. El
programa incluyó una representativa exhibición
artesanal latinoamericana de artistas locales.
En la exhibición se destacaron artesanos
cubanos, chilenos, guatemaltecos,
nicaragüenses, mexicanos, y puertorriqueños.

Foto cortesía Mercedes Soto

Una de las exhibiciones sobresalientes del evento
fue la del reconocido artesano de Ponce, Puerto
Rico y residente en Holyoke MA por muchos
años, Angel Sánchez Ortiz. Angel, quien es un
maestro de la tradición puertorriqueña de las
máscaras de vejigantes – las coloridas máscaras
de papier mâché que se usan en los carnavales exhibió una muestra de su colección.
Jesús Robles, Nelly Barrios y Mónica Reyes
presentaron sus trabajos artesanales de cuero y
tela representativos del Perú.

La exitosa actividad cerró con declamadores
y poetas representativos de muchas de las
corrientes poéticas de latinoamericana y del
caribe, tanto clásicas, modernas como originales.
ejecutó danzas típicas de México. Cerró la
tarde una disertación de poemas efectuada por
poetas de Hartford y New Britain. Los poetas
provenientes tanto de Connecticut como de
Massachusetts los fueron Héctor Montes, Rubén
Palacios, Puri Gonzáles, Jorge Gonzáles, Isabel
Osorio, Natalie Vicencio, Amparo Castañeda,
Jerry Cruz, y el filósofo de la poesía Luis Araya.
Para mas información acerca de futuras
actividades en la Biblioteca Pública de
Hartford, comuneiquese con Leticia Cotto al
860-695-7502.

Parrandón Navideño @ Guavate’s Café
Hartford, CT. Anuncian evento navideño a
celebrarse el día 21 de noviembre 2009 en el
Guavate’s Café en Hartford.
Foto cortesía Mercedes Soto

Amherst
A Call for Professional Artists of All Media

Este es el Primer Parrandón Navideño presentado
por EGJ Records y Ritmo Latino. En tarima estarán
el conjunto musical de salsa de Jesús Pagán y su
Orquesta y la música típica de Los 6 Del Seis.
Las puertas
estarán abiertas a
partir de las 8:00
de la noche.
Puedes traer tus
maracas, güiro,
panderos. Esto
es un parrandón
bailable, por lo
tanto, vístete pa’
impresionar.

Amherst. MA. The Student Union Craft Center
at the University of Massachusetts (UMass
Amherst) is now accepting applications for their
Annual Holiday Craft Fair. This is a juried fair
and will feature hand-crafted items created by
New England artisans.

The Craft Center is an educational service and
crafts supply store. It is a multidisciplinary socioeducational program that fuses business and
art. Our primary purpose is to enrich student
life on campus by providing crafts instruction
programs in a creative and inviting environment.

The Annual Craft Fair will take place December
3rd and 4th in the Lincoln Campus Center of
UMass.

As an art and business agency, our secondary
purpose is to teach student staff-members
how to manage and participate in all the levels
of running such a facility. It is the intention
of the Craft Center to cultivate confidence,
independence, creativity and self-satisfaction
in our staff and membership. We accomplish
these goals through daily drop-in hours,
evening workshops, and special programming.

Application deadline is November 9, 2009.
To receive an application, interested artisans
may contact The Craft Center at (413) 545-2096.
Located in the basement of the Student Union,
the Craft Center is a non-profit, student-staffed
facility open to all UMass and Five College
community members. It provides tools, materials,
and instruction in a variety of craft areas.

We are supported by the SGA. Graduate
Student Senate and the members of the
Student Union Craft Center.

Por favor, no gorras de peloteros, no tenis y si
vienes en mahones, procura que estén en
buenas condiciones.
Las taquillas estarán a la venta en los siguientes
establecimientos. En Hartford, en Guavate’s Cafe
(lugar del evento), y en el Palacio Musical en la
Park Street.
En Springfield las puedes conseguir en Martin’s
Barber Shop en White Street y en Holyoke en
Salsarengue Restaurant en la Hight Street.
Precio de Taquilla / Ticket Price
$10.00 – Por adelantado / In advance
$15.00 - En la puerta / At the door
$20.00 - V.I.P. incluye cena / V.I.P. includes
dinner
Guavate’s Café en Hartford está localizado en el
847 de la Windsor Street en Hartford, Ct. 06106.
(860) 241-0346

¿Qué Pasa en...?
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Springfield
Baystate Children’s Hospital Issues Call to Artists
To Enhance Various Pediatric Areas - Deadline is Nov. 9

SPRINGFIELD, MA. Baystate Children’s Hospital is extending a request for
proposals to artists from the region for permanent gifts of art to enhance
various pediatric areas within the only accredited children’s hospital in
western Massachusetts.
“This is a wonderful opportunity to make a difference in the lives of
critically ill or injured children and their families by further creating clinical
environments at Baystate Children’s Hospital that are bright, captivating and
friendly,” said Deborah Smith RN, Spirit of the Child Coordinator, Baystate
Children’s Hospital. “We strive to create child and family-friendly spaces in
both our inpatient and outpatient settings that provide comfort, amazement,
and positive distraction,” she added.
The goal of the art program is to create inspiring, healing spaces within
Baystate Children’s Hospital that capture the imagination of children. Artists
can choose one or all categories, including adolescent/young adult (13-22),
children (5-12), and infants/toddlers (birth-4).
There are several areas throughout Baystate Children’s Hospital that have
been designated for artwork. Once an art proposal is accepted, hospital
officials will work with the artist to determine the appropriate art space.
There will also be opportunities for the selected artists to be recognized in
conjunction with their work.
All submissions must include an application, a one-page description of your
idea or art proposal, artist biography and/or statement, and sample of your
artwork on CD, photo, or artist’s rendering. All work must be labeled

appropriately, including a corresponding separate list with title, medium,
size, and price.
Selected artwork will be considered a gift in kind to Baystate Children’s
Hospital and will be installed as a part of the pediatric environment of
the hospital. There will also be opportunities for the selected artists to be
recognized in conjunction with their work.
All artists from the western New England area are eligible.
Baystate Health Foundation, Inc. is a tax-exempt charitable organization
established to encourage and support philanthropy in support and for the
benefit of Baystate Health and its affiliated tax-exempt, charitable organizations,
including Baystate Children’s Hospital. Along with gifts of monetary
resources, Baystate Health Foundation accepts and welcomes gifts of
personal property on behalf of all hospitals and program of Baystate Health.
When a permanent gift of artwork to Baystate Children’s Hospital is
received, Baystate Health Foundation will provide the donor with an in-kind
Gift Verification Form to verify that the gift was made without reservation,
Baystate Health Foundation has made no determination as to the item’s
value, and a complete description of the contributed items.
Artists with accepted proposals will be contacted by Smith. Those artists
who want their submission materials returned after review should include
a self-addressed, stamped envelope. For more information, or to obtain an
application form, call Baystate HealthLink at 1-800-377-HEALTH or visit
www.baystatehealth.org/bch.

Open 9 am to 6 pm

24 HOUR TOWING
Local & Long Distance
FRANK - Operator
413-326-1188

ALCON AUTO
REPAIRS & SALES
Free local tow with ourchase or repair

31 North Canal Street
Holyoke, MA 01040

Telephone 413-536-8673
Fax 413-538-8714
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Springfield
Latino Students Receive Funds to Pursue Higher Education
Springfield, MA. One hundred seventy-five students of Latino descent are
pursuing their post-secondary education this fall with $359,000 of financial
assistance from the Community Foundation of Western Massachusetts.
The Community Foundation of Western Massachusetts made 1,230 awards
totaling $2.5 Million for the 2009-2010 academic year to a total of 880
students. Awards include both scholarships and no interest loans that range
from $500 to $8,000.
The Community Foundation, the region’s largest independent scholarship
provider, completed its 17th consecutive year of awards. Students apply for
consideration from 103 scholarships and loans through one application and
are chosen based on a variety of criteria specified for each fund: financial
need, academic achievement, athletics, community service, or pursuit of
particular field. 80 volunteers assisted in the selection process.

Master Heo’s

TAE KWON DO
HOLYOKE

After School Martial Arts Program
• Tae Kwon Do Training • Homework
Free
• Snacks • Team Spirit • Arts and Crafts
T-shirt/
Bag
• Humanity Education • Discipline • Tutoring
Voucher is accepted / Transportation is available.

Tae Kwon Do Classes
• Morning/Afternoon/Evening Classes
(For ALL ages)

1 Week
Free
Trial

Birthday Party
The majority of recipients are seeking bachelor’s degrees, but they also
include those enrolled in a variety of programs ranging from one-year
certificate programs to doctorate degrees.
Three scholarships, in particular, are designated to support Hispanic
students: the Latino Breakfast Club Scholarship, the Latino Scholarship, and
the Heriberto Flores Scholarship.
Students interested in applying can find more information about the
scholarship program at www.communityfoundation.org. Deadline for
applications is March 31, 2010. For more information contact:
Maureen Trafford
Philanthropic Services Associate
Community Foundation of Western Massachusetts
1500 Main Street, P.O. Box 15769, Springfield, MA 01115
Ph: 413-732-2858 / Fx: 413-733-8565
mtrafford@communityfoundation.org

• Our parties are ALL inclusive.
Bring NOTHING except the cake.

Programa de Artes Marciales después de la escuela
• Entrenamiento de Tae Kwon Do • Asignaciones
iseta/
• Meriendas • Trabajo en Equipo • Artes Manuales Cam
Bolso
Gratis
• Educación Humanitaria • Disciplina • Tutorías
Se aceptan “vouchers”/ Transportación disponible

Clases de Tae Kwon Do
• Clases en la mañana/tarde/noche
(Para TODAS las edades)

1 Semana
a
de Prueb
Gratis

Fiestas de Cumpleaños
• Nuestras fiestas incluyen TODO.
No traiga NADA, solamente el bizcocho.

Jay Borges
Director

413-733-1875
kulturaborikua@verizon.net

225 South Street (South St. Plaza, next to “Save-A-Lot”)
Holyoke MA 01040
Tel (413) 315-5335 • FAX (413) 315 5336
www.H2TaeKwonDo.com
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“Best Prices in Mass”

St. Jude’s Used Furniture
&
Furnishings

St. Jude’s Used Furniture
&
Furnishings

Traiga este anuncio
y le rebajaremos
10% del total de su
compra

Bring in this Ad for
10% off your entire
bill

¡Venga y Vea!

Buenos Muebles Usados

a Precios Razonables

Come in and
Browse!

GOOD USED FURNITURE
at Reasonable Prices
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Puerto Rico and Puerto Ricans
Análisis del Mestizaje en Puerto Rico
14

Por William Santiago Pérez / RUM

Mayagüez, PR. 23 de octubre de 2009. PRENSA RUM. Históricamente, los
estudiantes puertorriqueños han aprendido en la escuela que pertenecen a
una raza derivada de la mezcla entre indígenas, europeos y africanos. Para
el doctor Marc Vía, catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad
de California, es importante investigar cuál de las tres razas tiene una mayor
hegemonía en el linaje boricua y qué factores ambientales influyen en la
distribución de ésta.
Por esta razón, el pasado 24 de
septiembre en el auditorio del
Departamento de Biología del
Recinto Universitario de
Mayagüez (RUM), el doctor Vía y
su colega, el doctor Juan
Martínez Cruzado, dieron a
conocer los resultados de un
análisis espacial del mestizaje en
Puerto Rico.

Foto por Carlos Díaz / Prensa RUM Marc
Vía explicó cómo se distribuye el mestizaje en las diferentes áreas de la Isla.

Según Vía, el estudio arrojó que
“la población puertorriqueña es,
más de la mitad, un 52 por
ciento europea, un 25 por ciento
africano y un 23 por ciento
amerindio, en este caso taíno.”
Agregó que esto es solo un
promedio y que dichas características varían de pueblo en
pueblo.

Destacó que los latinos siempre
han sido vistos como un grupo uniforme y fácil de distinguir físicamente. No
obstante, según indicó, se trata de un grupo heterogéneo y este estudio
demuestra empíricamente la riqueza racial de la cultura hispánica.
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Para determinar el porcentaje de mezcla de la población puertorriqueña, se
tomaron 642 muestras de 28 municipios de la Isla. Los instrumentos que
utilizaron para la investigación son llamados Ancestry Informative Markers
(AIM) que sirven para localizar una sección específica del ADN. En este
caso, se estudió el ADN mitocondrial, que es más efectivo a la hora de
precisar un gen caucásico, africano o amerindio.
Los resultados del experimento revelaron cuáles pueblos se caracterizan por
los rasgos exclusivos de una raza específica. Vía descubrió que los ciudadanos
del área este de la Isla poseen una mayor influencia africana. Mientras, los
del Oeste demuestran una herencia primeramente caucásica. La proyección
amerindia o taina está dispersa en el área centro-norte y sur-oeste de la Isla.
El investigador afirmó que el pueblo con más influencia africana en Puerto
Rico es Loíza y que los pueblos del interior en el Oeste como Moca, San
Sebastián y Florida poseen, en su mayoría, características propias de los
europeos. Además, se determinó que las comunidades con rasgos en
común tienden a agruparse.
Esta distribución geográfica no se da gratuitamente, sospecha Vía, ya que la
realidad histórica de Puerto Rico ha jugado un papel importante en el
asentamiento de las comunidades étnicas del País. Indicó que aún están
analizando “los factores históricos durante la época colonial, donde estaban
los ingenios azucareros y los puertos donde se introducían los esclavos,” de
manera que puedan obtener una conclusión más clara sobre este hecho.
Otro dato significativo de la investigación es que el estado socioeconómico
de los habitantes de la Isla contrasta significativamente de región en región.
“El estado socioeconómico está relacionado con la ascendencia,” comentó Vía.
Reveló que este fenómeno está directamente vinculado con la raza europea
y la raza negra. En promedio, “cuanto más europeo un puertorriqueño es,
mayor tiende a ser su estado socioeconómico,” apuntó el catedrático.
El investigador observó que “mientras más africano un puertorriqueño es,
menor es su estado socioeconómic.” Señaló que siempre hay excepciones
a la regla y que no se explican aún el por qué de este fenómeno racial. Sin
embargo, en el caso de la ascendencia taína, encontraron que no existe
ninguna relación entre estos aspectos.

Celebran Feria de Estudios Graduados Ivy Plus

institución y quien resaltó el
progreso, esfuerzo y calidad de
investigación de los boricuas.

Mayagüez, PR. PRENSA RUM. viernes, 2 de octubre de 2009. Con el
propósito de reclutar estudiantes puertorriqueños para programas doctorales, las instituciones que integran la Ivy League junto a otras universidades
de Estados Unidos, formaron parte de la Feria Anual de Estudios Graduados
que se celebró recientemente el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

Para Nancy Guillén, estudiante
doctoral de Bioingeniería en el
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), la ejecución
de los colegiales en esa universidad ha sido tan destacada que
desean ofrecerles otras oportunidades.

Graciela M. Muñiz Cardona / RUM

Esta sociedad está compuesta por las universidades de Harvard, Yale, Princeton,
Columbia, Pennsylvania, Brown, Dartmouth y Cornell, y para esta Feria se
unieron New York University (NYU), Massachusetts Institute of Technology (MIT)
y la Universidad de California en Berkeley, por lo cual se le denominó Ivy Plus.
“Esta oportunidad que hemos tenido de tener universidades de primer orden
reclutando estudiantes es un paso en la dirección correcta. Estoy plenamente
convencido de que de esta Feria saldrá un número importante de estudiantes
que va a continuar estudiando y van a servir mejor a Puerto Rico y a nuestro
hemisferio,” aseguró el rector del RUM, doctor Jorge I. Vélez Arocho.
Varios de los reclutadores, quienes actualmente son estudiantes de
programas doctorales de estas universidades y ex alumnos del Sistema de
la Universidad de Puerto Rico (UPR), coincidieron en que lo que llama la
atención de los candidatos puertorriqueños es su preparación académica,
su desempeño y su interés en hacer investigación.
“Los estudiantes de aquí han creado tremenda fama en la Universidad de
Cornell. Ellos han estado bien contentos con todos los estudiantes de Puerto
Rico que llegan allá; por eso siempre se aseguran de regresar a reclutar,”
indicó Jeiza Pelet, alumna a nivel doctoral de Ingeniería Química en esa

“Los estudiantes del RUM tiene Fotos por Carlos Díaz / Prensa RUM
muy buena reputación en MIT.
De hecho, nuestro interés principal es venir a reclutar estudiantes no
solamente en escuela graduada, sino también en los programas de verano.
Muchos de los estudiantes que van son del Recinto de Mayagüez y hacen un
excelente trabajo. Hasta ahora les ha ido muy bien y queremos que vayan
más,” dijo Guillén.
La representante de MIT recalcó que la ventaja de los programas de verano
es la experiencia que brindan en el campo de la investigación. “Un estudiante
que tiene cuatro puntos y tiene solamente clases, lo más probable no lo van
a aceptar, versus uno que no tenga un promedio excelente, pero tiene muy
buena investigación. En MIT buscan gente que sea apasionada con el
trabajo que hace porque realmente uno tiene que sentir amor por lo que hace
para mantenerse esos cinco años estudiando; eso es lo que ellos buscan.”
CONTINUED ON PAGE
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Nuevos Mercados Garantizarán Desarrollo Económico

Santo Domingo, RD. Presidencia de la República Dominicana. 19 de
octubre de 2009. La única manera de ir saliendo de la crisis económica que
ha estado afectado al mundo es mediante la innovación, la creatividad, y
buscar alternativas de desarrollo a través de la creación de empresas.
Así lo consideró hoy el catedrático colombiano Rodrigo Varela, en el
Desayuno Semanal de la agencia de noticias ANTENA, a propósito de su
visita en el país para desarrollar una serie de conferencias sobre el
emprendedurismo y nuevas ideas para el desarrollo, auspiciada por la
Secretaría de Estado de la Juventud.
Varela destacó que a través de la historia, todo el tiempo se viven creando
empresas, y que “aun dentro de las difíciles condiciones que todos los
países han vivido en los últimos años, el proceso de creación de empresas
continúa, nunca para, ya que siempre hay personas capacitadas para
aprender en momentos de crisis a aprovechar las coyunturas y crear
empresas,” destacó.
“La República Dominicana sólo saldrá de la crisis que afecta a todo el mundo,
con innovación y creatividad, cuando explore nuevos mercados, y encuentre
nuevas alternativas en el campo energético,” expresó Rodrigo Varela.
Dijo que los indicadores en todo el mundo precisan que en la mayoría de
los países latinoamericanos del 10 al 20% de los ciudadanos entre 18 y 64
años están involucrados en la creación de empresas como manera efectiva
de contrarrestar la crisis, tal y como lo ha planteado en diversas ocasiones
el presidente Leonel Fernández, de enfrentar la situaciones difíciles con
iniciativas de desarrollo como éstas.
“Debemos de empezar un proceso de desarrollo y de competencia en
nuestros jóvenes para que empiecen a encontrar nuevas oportunidades, ya
que no podemos seguir con los mismos patrones de formación tradicionales
de hace 40 años atrás. Hay que crear conciencia de que el mundo está
cambiando y que el futuro profesional de los jóvenes de hoy está centrado
en la actividad empresarial,” destacó Varela.

Festival de Poesía en el Metro
Santo Domingo, DR. Secretaria de la Cultura. 24 de octubre de 2009. Poesía
de escritores dominicanos y extranjeros fueron declamadas en los vagones
del moderno medio de transporte de pasajeros que recorre 14.2 kilómetros.
Los usuarios del Metro de Santo Domingo fueron sorprendidos con las
declamaciones de poesías a cargo de los actores del Teatro Rodante, quienes
se pasearon por los tres vagones de este moderno medio de transporte
desde las estaciones Joaquín Balaguer-Mamá Tingó y Centro de los Héroes.
Esta iniciativa de la Secretaría de Estado de Cultura forma parte de las
actividades de celebración en el país del “2do Festival Internacional de
Poesía Santo Domingo 2009”, dedicado al poeta dominicano Domingo
Moreno Jiménes.

Foto Secretaria de la Juventud: Catedrático colombiano Rodrigo Varela al centro.
Al referirse al tema de la problemática energética en el país, el catedrático y
escritor consideró que cada vez más “se hace apremiante todo lo que tenga
que ver, a nivel mundial, con fuentes energéticas, considerando el tema del
petróleo, sus costos, sus limitaciones, su problema de contaminación con
relación al calentamiento global.”
Apoyó todas las iniciativas que se desarrollen en el país con relación a
nuevos mecanismos de generación de energía, como la explotación de
biocombustibles, etanoles, derivados de productos agrícolas, y otras
fuentes, que a su vez generen nuevas actividades empresariales.
“Hay que estar permanentemente con la capacidad de detectar nuevas
oportunidades, nuevas tecnologías y de alguna manera encontrar
soluciones rentables, viables, para el mejoramiento del sector energético,
alimenticio, económico, de toda índole,” finalizó el especialista colombiano.
Los siete actores del Teatro Rodante que dirige Carlota Carretero
escenificaron poesía de los escritores Rafael Cadenas (Venezuela), Antonio
Gamoneda (España), Alfredo Fressia (Uruguay), Ana Rossetti (España),
Jorge Boccanera (Argentina) y Domingo Moreno Jiménes (Dominicano),
entre otras figuras de la literatura que participan en esta entrega del Festival
Internacional de Poesía.
Jóvenes, niños y adultos escuchaban atentamente las voces de los actores
entre ellos Diógenes Medina, quien dirigió a los declamadores durante el
recorrido.
Los pasajeros del Metro escucharon con atención este regalo de la
Secretaría de Estado de Cultura por considerar que a través de esta idea se
nutren de conocimientos y aviva en ellos el espíritu poético.
Esta actividad se denominó “Poesía en Movimiento”, cuyas palabras de
bienvenida estuvieron a cargo del escritor y poeta Mateo Morrison,
Subsecretario de Desarrollo Institucional y Director Ejecutivo del Comité
Organizador del Festival, quien manifestó que esta es una forma de la
institución llevar la cultura a los usuarios del Metro.

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

Gamoneda dicta Conferencia en Santo Domingo
Santo Domingo, RD. Secretaria de la Culura. 22 de octubre 09. Antonio
Gamoneda, quien fue reconocido por su labor literaria con el Premio
Cervantes en el año 2006, compartió con el público dominicano su visión
de la poesía y sus vivencias, las que hoy lo posicionan como un escritor de
carácter internacional y lo han llevado, junto a sus producciones, a ser un
maestro del lenguaje en verso.
Foto: Secretaria de la Cultura.
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La Isla Bajo El Mar

de Isabel Allende • Vintage Español de Random House, Agosto 2009. 512 páginas.
En 1982, la autora chilena Isabel Allende
publicó La Casa de los Espíritus, novela
que abarca tres generaciones de la misma
familia que desarrollan sus papeles sobre
la pantalla de la verdadera historia de su
país y que terminó con la muerte del
presidente Salvador Allende. Aquella
novela captó la imaginación y el corazón
de millones de lectores por todo el mundo
que se sumergían en las vidas de los
protagonistas, viviendo con ellos sus
tragedias y sus triunfos.
Tal vez aun más poderosa, es su última
novela La Isla Bajo el Mar que acaba de
salir. De nuevo elige una fuerte
protagonista femenina. Zarité Sedella,
mejor conocida como Tété, es una negra
esclava doméstica que sirve de todo a su
dueño el francés Toulouse Valmorain. Éste
rescató de la ruina a una plantación de
azúcar, simbólicamente nombrada Saint-Lazare, en la isla caribeña de SaintDomingue, que en aquellos años era una colonia francesa y que hoy en día se
conoce como Haití.
Otra vez Allende escoge una época histórica clave cuando poderosas fuerzas de
valores diferentes chocan violentamente, irremediablemente cambiando para
siempre no sólo las vidas de sus protagonistas sino también la dirección de la
historia.
La novela se divide en dos partes: la primera se llama Saint-Domingue, 1770-1793;
la segunda Luisiana, 1793-1810.
Valmorain adquiere a la niña esclava Tété como sirvienta personal de su esposa, la
española Eugenia García del Solar. De carácter frágil, Eugenia pasa “la noche
atormentada por pesadillas y el día atormentada por la realidad.” Aunque por fin
llega a darle a su esposo un hijo, Maurice, es Tété quien lo cría. Valmorain, que no
se considera un hombre cruel, se aprovecha de Tété y no ve nada de crueldad en
separar a su hijo natural de su madre al momento de nacer para dárselo a otra
familia. Jamás hubiera podido entender lo que siente su esclava: “El rencor contra
Valmorain, ese peñasco negro y duro que Tété llevaba siempre incrustado en el
pecho.”
Pocos años después, Tété le da luz una hija a Valmorain. La niña se queda con su
madre como compañera del pequeño Maurice. Los dos son inseparables. Rosette
es una niña encantadora y bonita. “Su madre lo admitía con pesar, porque la
belleza era una desgracia para una esclava, mucho más conveniente era la
invisibilidad.”
El mulato libre Prosper Cambray, jefe de capataces en Saint-Lazare, es sumamente
cruel, y aunque le reprocha a Valmorain sus excesos, “nada lo complacía tanto
como el miedo que inspiraba. [Creía que] era más rentable reemplazar a los
esclavos que tratarlos con consideración; …convenía explotarlos a muerte y luego
comprar otros más jóvenes y fuertes.”
Las acciones de Cambray simbolizan las crueldades que practican muchos
plantadores de la isla. No es sorprendente entonces la rabia y la violencia con que
los esclavos se rebelan. “El peor campamento para los blancos era el de Jeannot
[vecino de Valmorain] donde cada día [los esclavos rebeldes] seleccionaban a varios
para darles una muerte lenta y macabra, inspirada en la tradición de atrocidades
iniciadas por los mismos colonos.”
La prosa poderosa de Allende capta el horror y el terror de esta época, preludio a la
independencia de Haití. Advertidos por Gambo, el amante de Tété que ya se había
escapado a juntarse con los cimarrones escondiéndose en las montañas, Tété,
Rosette, Maurice y Valmorain huyen justo antes de que los esclavos sublevados
ataquen y quemen la plantación. Pero aun en Le Cap, primer sitio del gobierno de
la colonia, no están a salvo. “Los petits blancs iniciaron una matanza contra los
affranchise y éstos respondieron cometiendo peores salvajadas que los negros y los
blancos combinados…La isla entera trepidaba con el fragor de un odio antiguo que
esperaba ese pretexto para estallar en llamas.”

Los cuatro huyen a Cuba donde el cuñado de Valmorain, Sancho García del
Solar—buen hombre a pesar de ser parrandista—los abriga. Pero el ambiente en
Cuba tampoco es acogedor, experimentan “el resentimiento de los cubanos contra
los refugiados.” Muchos, incluyendo a Valmorain, García del Solar, Téte, Maurice y
Rosette van entonces para Nueva Orleans donde Francia, a pesar del caos de su
propia revolución, todavía mantiene una apariencia de gobernación.
Así comienza la segunda parte. Valmorain compra una plantación de azúcar, pero
esta vez con un capataz, Owen Murphy, que gobierna a los esclavos con bondad y
respeto. Tété sigue esperando la libertad, algo que su amo le había prometido.
Valmorain se casa de nuevo, esta vez con Hortense Guizot, cuya familia goza de
prominencia en la sociedad de Nueva Orleans. Las cosas van de peor en peor para
Maurice, Rosette y Tété.
Aun en Nueva Orleans hay descontento bajo los rumores de que los americanos—
aquellos bárbaros cuyo “defecto más notable era considerar el trabajo como una
virtud, incluso el trabajo manual”—amenazan incorporar este territorio a los Estados
Unidos.
Allende entrelaza maravillosamente los hechos y personajes históricos con los de su
imaginación. Al terminar esta novela, el lector no sólo sabrá en detalle la historia de
aquella época sino también se sentirá que la ha vivido íntimamente. Además, le
ayuda a uno entender el por qué Haití siempre ha sufrido. Cuando declaró su
independencia, “estaba casi paralizada, faltaban artesanos, agricultores,
comerciantes, funcionarios y profesionales de todas las ramas.”
Los personajes de la ficción de Allende palpitan de tres dimensiones. Ni siquiera
Valmorain se pinta de un solo color. También inolvidables son Violette Boisier, la
amable e inteligente “cocotte” que “había pasado la existencia cultivando el arte de
caer bien;” su amante el noble e incorruptible soldado francés Étienne Relais; Loula,
la esclava africana que servía a Violette de criada y guardaespaldas; Tante Rose, la
sabia curandera de Saint Lazare; el bondadoso médico Parmentier cuya única ambición
era mostrarle compasión a cualquier que necesite su atención; Zacharie, el negro
esclavo mayordomo en Le Cap que es brutalmente atacado por atreverse a conducirse
como un hombre que se respeta a sí mismo; el santo Fray Antonio de Sedella que
muestra su caridad a todos sin prestar atención a su posición social ni a sus creencias.

Aunque la novela es la historia de Tété, Allende presenta varios puntos de vista,
permitiéndonos conocer los pensamientos y los sentimientos de los personajes
que la rodean y que tanto papel juegan en su vida.
Impresionante también en esta novela es el uso del “foreshadowing,” que sirve
para enlazar los varios puntos de vista y las varias partes de la historia. Sirve
igualmente para lanzar al lector hacia adelante, ansioso de saber cómo se van a
resolver los muchos conflictos y sub-tramas.
Allende debe de haber hecho muchísima investigación, no sólo sobre la historia de
Haití y de Nueva Orleans, sino también sobre la religión del vudú que informaba
la cultura de los esclavos y le dio el título a la novela. Capta la mentalidad de los
plantadores y conoce la economía que dependía de la esclavitud. Valmorain
dice, “No me gusta la esclavitud…pero alguien tiene que manejar las colonias
para que usted pueda endulzar su café y fumar un cigarro. En Francia
aprovechan nuestros productos, pero nadie quiere saber cómo se obtienen.”
Hay una riqueza de temas que surgen de esta historia: la ignominia de la
esclavitud; el prejuicio y el racismo basado en el color: “existían más de
sesenta clasificaciones según el porcentaje de sangre blanca, que determinaba
su nivel social;” el papel subordinado de las mujeres; el poder de la codicia de
corromper cualquier decencia humana; y la ceguera de los blancos que “ni
siquiera registraba el sufrimiento que causaban a otros.”
A pesar de las tragedias que destacan en esta novela, también hay nobleza, la
nobleza que le da a uno la certidumbre de que la lucha vale porque lo bueno sí
triunfará. Y Allende sabe aliviar los momentos aun más serios con maravillosos
toques de humor.
Están preparando una traducción al inglés y así podrán disfrutar aún más y
aprender de esta importante novela.
Reseña de Cathleen C. Robinson, profesora jubilada de español y de la historia
de la América Latina que ahora se dedica al escribir.
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Raising a Bilingual Child: A step-by-step guide for parents
Barbara Zurer Pearson, Ph.D., 2007, Living Language, Random House, New York

!Por fin! Una guía para los padres que desean que sus hijos sean bilingües.
Este interesante libro es fácil de leer y cubre desde las investigaciones que
se han hecho en cuanto al bilingüismo, hasta ejemplos concretos de familias
que han criado a sus hijos en un ambiente donde se hablan dos idiomas, y
listas de actividades o pasos a seguir para promover el bilingüismo.
Los 12 pasos para promover el desarrollo del lenguaje en dos idiomas que
se incluyen en la Tabla 8 del Capítulo 4: Estableciendo un Ambiente Bilingüe
son particularmente útiles ya que las sugerencias son fáciles de entender y
de poner en práctica . La lista incluye una explicación detallada de cada uno
de los pasos. A continuación una traducción de las sugerencias.
Paso 1: Sea consistente.
Paso 2: Insista con delicadeza.
Paso 3: Haga que el uso del segundo idioma
sea particularmente divertido y
gratificante.
Paso 4: Tenga cuidado de no ser punitivo.
Paso 5: Use muchos medios de comunicación
tales como libros, CD, videos, etc.
Paso 6: La interacción directa es clave.
Paso 7. No se burle de los errores que cometa
su hijo.
Paso 8: No le pida a su hijo que “ejecute”
frente a otros.
Paso 9: No corrija a su hijo frente a otros.
Paso 10: Aprovéchese de la educación
bilingüe.
Paso 11: Use apoyos secundarios tales como programas en la comunidad.
Paso 12: Déle al lenguaje un contexto mas amplio que el de su núcleo
familiar.

ventajas del bilingüismo. Contesta las preguntas de aquellos padres que se
cuestionan si el ser bilingüe es algo positivo para sus hijos y si deberían o no
continuar hablando el primer idioma en el hogar. El libro además sirve de
apoyo para las familias bilingües ya que provee múltiples ejemplos de
diferentes familias bilingües que día a día han buscado maneras prácticas
de desarrollar, promover y mantener el bilingüismo en sus hijos.
Entre los beneficios del bilingüismo se resaltan los siguientes: 1) el conocimiento
precoz del lenguaje que tienen los niños bilingües; 2) un superior desarrollo
cognoscitivo; 3) el crecimiento social y cultural que experimentan.
En el Capitulo 5 se incluyen testimonios de familias que comparten lo que
hicieron y siguen haciendo para criar niños bilingües. Como dice la misma
autora, el capítulo detalla “household strategies in action” (estrategias de las
familias puestas en acción). Las 36 familias que se presentan como ejemplo
representan varios tipos de ambientes y situaciones familiares: desde familias
donde cada uno de los padres habla un idioma diferente hasta familias
donde en la casa se usa el idioma “minoritario.”
Aunque los escenarios y circunstancias son diferentes, todos los ejemplos
sirven para ilustrar diferentes maneras que los padres han utilizado para
organizar sus rutinas con el propósito de aumentar la cantidad de lenguaje a
la que sus hijos están expuestos. El capítulo concluye con una lista de
sugerencias para promover el uso del segundo idioma. Al igual que la lista
antes presentada, las sugerencias de este capítulo son prácticas, divertidas
y fáciles de llevar a cabo.
Parte del atractivo de este libro, además de la facilidad con que se lee, es
que la autora escribe de manera que sirve de apoyo a los padres que
desean criar hijos bilingües a la vez que presenta el proceso de aprender
dos idiomas como uno divertido y beneficioso para todos.

Próximamente saldrá la edición en español de este importante libro.
Aún cuando el libro es una guía práctica para los padres, contiene información Reseña de Ingrid Estrany-Frau, editora asociada El Sol Latino.
sobre las etapas de desarrollo de los dos idiomas en los niños bilingües, y las
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Exposición Bieké: Tierra de Valientes

Hernández expondrá veintiocho piezas en acrílico sobre tela de camuflaje y
medios mixtos con imágenes de personas que formaron parte del movimiento en contra de la presencia militar que expulsó a la Marina de Guerra de
EU de la Isla Nena el 1 de mayo de 2003.

Dice la artista, “Yo trabajo con esta tela como metáfora para la pobreza y la
humildad y para representar los jíbaros y curanderos que honran y trabajan
con la tierra. Es por eso que utilizo colores de la tierra para estas pinturas,
que se refieren a la producción agrícola decreciente en Puerto Rico…
colores (que) representan una tierra seca que no produce. En el caso de
Vieques, representan tierras contaminadas y quemadas por las bombas.”
Bieké: Tierra de Valientes, estará en exhibición en el Fuerte de Vieques
hasta el próximo, 22 de noviembre. Para más información o para coordinar
una visita al museo viequense, favor de llamar al teléfono 787 741-1717.

Poesía / Poetry

30º ENCUENTRO
DE POETAS @
SALSARENGUE
RESTAURANT
24 DE OCTUBRE DE 2009

15

Durante cinco días la poesía fue la protagonista
en el ámbito cultural, con la celebración del
Segundo Festival Internacional de Poesía, que se
extendió hasta al 25 de octubre con el desarrollo
de un variado programa que abarcó conferencias
y lecturas de poemas.

San Juan, PR. ICP. Bieké: Tierra de Valientes, pinturas de la artista boricua
radicada en Nueva York, Yasmín Hernández, abrió en el Museo Fuerte
Conde de Mirasol en Vieques el sábado, 10 octubre con el auspicio Programa de Museos y Parques del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Según la pintora, la
muestra es un ‘…
tributo a los viequenses
que se han visto
obligados a luchar por
la justicia y la paz. Los
materiales utilizados en
la serie hablan de la
lucha y se posesionan
del camuflaje para
celebrar a los viequenses como verdaderos soldados y guerreros…’.

CONTINUED FROM PAGE

Fuente: Wikemedia.
Antonio Gamoneda

El evento incluyó este año representantes de
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Costa
Rica, Chile, Ecuador, España, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Italia, México,
Martinica, Nicaragua, Puerto Rico, Uruguay,
Venezuela y República Dominicana.

La Comisión Organizadora del Festival estuvo
formada por los poetas José Mármol, presidente;
Mateo Morrison, coordinador ejecutivo; Soledad Alvarez, Ángela Hernández,
Basilio Belliard, León Félix Batista y Plinio Chahín.
Gamoneda, poeta y crítico de arte español, nunca ha participado en
agrupaciones generacionales y su obra se caracteriza por un extremado
rigor y calidad. Nació en Oviedo, pero desde muy niño reside en León,
ciudad en donde ha desarrollado una amplia labor cultural.
Su primer libro de poemas fue Sublevación inmóvil (1966) y con él trata de
escapar a cualquier restricción realista. Siguieron Descripción de la mentira
(1977), León en la mirada (1979) y Blues castellano (1982), que incluye
poemas redactados casi veinte años antes. Lápidas (1987) le supuso un
gran reconocimiento por parte de la crítica, y con Edad (1987), una
recopilación de su poesía hasta el momento con algunos inéditos, obtuvo el
Premio Nacional de Poesía. Libro del frío (1992) volvió a confirmarle como
uno de los poetas más importantes del siglo.
En 2000 publicó la antología Sólo luz y en 2003 salió a la luz una reedición
del Libro del frío, con la incorporación de veinte poemas nuevos. También
ha publicado estudios monográficos de escultores, como José Luis Sánchez
(1981) y Julio Hernández (1981), y de los pintores Francisco Echanz (1978)
y Juan Barjola (1980).
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Teatro Kimbombó Regresa Con El Abismo Por Manuel Frau Ramos
Holyoke, MA. El grupo teatral comunitario
Kimbombó presentó el pasado octubre su
última y tan esperada obra teatral, El Abismo.
Kimbombó, manteniéndose fiel a su historial
teatral, presentó una obra con un mensaje social
critico y provocativo acerca de los numerosos
y complicados problemas por los cuales están
pasando muchas comunidades.
La trama de la obra El Abismo fue presentada
en una secuencia cronológica perfectamente
eslabonada sobre la desafortunada y trágica vida
del personaje principal el cual esta cumpliendo
una sentencia de por vida en la prisión. El Viejo
le narra al joven los por menores de su vida y
las razones por las cuales está en la cárcel a un
joven confinado.
En la conversación el viejo confinado le resalta al
joven la diferencia entre ambos. A diferencia del
viejo, el joven esta cumpliendo una sentencia por
un delito menos grave y está en la espera de salir
de la cárcel para poder rehacer su vida.
El viejo comienza su narración contando cómo su
conducta mala y su agresiva lo llevó a abandonar
la escuela. Pronto se encuentra vendiendo droga
y siendo parte de una nueva familia: “la ganga.”
Posteriormente se vuelve un alcohólico y un
asesino, entre muchas otras cosas.
Aunque El Abismo toca varios temas sociales
tales como la deserción escolar, violencia domestica, abuso de menores, asesinato, violación,
drogadicción, alcoholismo y gangas, el mensaje
de auto-critica, reflexión, redención, y esperanza
personal ocupan el mensaje central de esta obra.
En el pasado hemos señalados que Kimbombó
pertenece a una corriente cultural que surge de
la necesidad de tener un diálogo comunitario sobre temas y situaciones que nos afectan a todos.
Kimbombó, como muchas otras agrupaciones
teatrales comunitarias, mira el arte como una
práctica transformadora la cual debe formar parte
integral de la vida social comunitaria. La creatividad de la comunidad donde ésta se desenvuelve
propicia su crecimiento. Fiel a su creatividad y

tradición comunitaria, Kimbombo sigue creciendo
al volver a reafirmar su compromiso de transformación social y utilizar su obra como instrumento
alternativo para resolver conflictos.
Hacemos eco de las palabras expresadas por
gran poeta y dramaturgo español Federico García
Lorca (1898-1936) en el 1935 (Charla sobre
Teatro) para describir la labor que realiza
Kimbombó. García Lorca señala que, “El Teatro
es uno de los más expresivos y útiles instrumentos
para la educación de un país y el barómetro que
marca su grandeza o su descenso. Un teatro
sensible y bien orientado en todas sus ramas (…)
puede cambiar en pocos años la sensibilidad del
pueblo. El Teatro es una escuela de llanto y de
risa y una tribuna libre donde los hombres pueden
poner en evidencia morales viejas o equivocadas
y explicar con ejemplos vivos normas eternas del
corazón y el sentimiento del hombre.”
Extendemos nuestras felicidades a todos los
miembros y colaboradores que participaron en
esta obra. Estos son Yolanda Robles, Directora,
y el Elenco: Gisela Castro, Gabriel Cifuentes,
Darwin Jerry Cruz, Nancy De Jesús, Marisol
Fontánez, Elizabeth Gallón, Wanda Otero, Rosa
Pedraza, Edil Ramsahai, Ada Resto, Wilfredo
Reyes, Maritza Reyes, Luis René Robles, Doris
Serraro. Colaboradoores y voluntarios: Mike
Funk, Milagros Román, María Dorta, Celines
Santiago, Glendaliz Ortiz, Ronald Banguera,
Christian Santiago, Luis Gonzalez “El Sivo Boy”,
Johannys Colón, y Johanna Suárez.
Kimbombó es parte de El Community Education
Project (CEP, por sus siglas en inglés). CEP es
una organización comunitaria que trabaja por la
justicia social y económica al contribuir a desarrollar una comunidad Latina en Holyoke que
sea capaz e informada. El CEP lleva a cabo su
trabajo a través de programas de educación de
adultos e iniciativas de la comunidad. CEP acepta
donativos de la comunidad para seguir realizando
sus proyectos. Pueden enviar sus donativos a:
Community Education Project, 317 Main Street,
Holyoke, MA 01040.

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:

WE DELIVER

(413) 533-1894

Offer valid only with this coupon

OFF
2.,0Tu%
d.
es. & We

Mon
– 2:00 pm
10:00 am

Introducción musical por grupo de RAP/
Reggeaton Guakía (Ronald Banguera, Luis
González “El Sivo Boy” y Christian Santiago).

Elenco de la obra

Maryann Carrasquillo es reconocida por Yolanda
Robles por su apoyo al grupo Kimbombó.

Salsarengue Restaurant les invitan a celebrar el

31O ENCUENTRO DE POETAS
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 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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Fiesta de Despedida de Hiram “El Típico” Rivera
Amigos y músicos del area se congregaron en Salsarengue Restaurant el pasado 25 de octubre para
despedir a Hiram, quien se muda para la Florida. El evento, organizado por Jay Borges y Magda
Rodríguez del conjunto Kultura Borikua reunió a varios grupos musicales, entre ellos: Trío Los Monarcas,
Sabor a Timba, Plena 6, Conjunto Barrio, miembros de la Orquesta La Selecta, Jesús Pagán y, desde
Hartford, el trompetista Ray González. El DJ de la noche fue el dúo padre-hijo Javier y Georgie Colón.

Ahmed González Lanza su Primera Producción Musical
El flautista Amhed González acaba de lanzar este
pasado mes de julio su primera producción musical
como solista titulada, Ahmed González & Isla “Flute
Soul”. jazz latino, son, danza, folklore internacional.
Amhed, estudiante de Sue Kurian, discípula del gran
flautista francés Jean-Pierre Rampal, tiene más de 15
años de experiencia como flautista y se ha dedicado a
cultivar diferentes corrientes musicales tales como
música latinoamericana, música clásica y jazz
americano.
Su fuerte base en varios estilos musicales, lo ha
convertido en un artista versátil. Ahmed ha grabado en
varias producciones musicales y se presenta con
regularidad en eventos artísticos en el oeste de
Massachusetts y en la zona metropolitana de Hartford
con reconocidas agrupaciones musicales tales como
Orquesta Komboloko, Criollo Clásico, Banda Criolla,
MarKamusic y Sabor A Timba.
El talentoso flautista ha acompañado a una gran
variedad de reconocidos cantantes y músicos tales
como Giovanni Hidalgo (percusionista), Luis Mangual,
percusionista/director de banda; Antonio Cabán Vale
“El Topo”, cantautor; Roy Brown, cantante de música
de protesta; Fernando Ferrer, cantante de música
folclórica; Tao Rodríguez Seeger, cantante de música
folclórica, y el trompetista Ray González. Ha
acompañado musicalmente a los poetas Magdalena
Gómez y Martín Espada.

Por Manuel Frau Ramos

Ahmed también ha participados en prestigiosos
conciertos tales como el Heineken Jazz Jam Series en
Puerto Rico, presentaciones en la Universidad de
Puerto Rico, en Yale University, Princeton University,
University of Massachusetts-Bright Moments Festival,
University of Hartford, Centro Cultural Casa Aboy (PR),
Instituto de Cultura Puertorriqueña y en el Conservatorio
de Música de Puerto Rico.

La colección musical incluye el casi-himno de Puerto
Rico “Verde luz” de Antono Cabán Vale “El Topo”, la
canciones cubanas “Guántanamera” de Joseíto
Fernández, entrelazada con “Son de la loma” de
Miguel Matamoros y “Alma llanera” de Pedro Elías
Gutiérrez. Completan esta grupo las canciones “British
Invasion” de Davis & Townsend, “Sleeper’s Wake” de
J.S. Bach, y “Celtic Dream”.

Actualmente esta promoviendo su propio agrupación
musical The González Brothers junto a su hermano René.

Completan la sección musical varias canciones
originales de José González: “A los Andes”, “Calle del
Cristo”, “Sabor tropical” y “Yambele”, y la cancion
“Cuando llueve”, de Freddy Chapelliquen.
Acompañan a Amhed en esta producción los músicos
José González (cuatro y guitarra); René González
(guitarra eléctrica, timbales, cajón peruano y bongoes);
David González (piano); César Calderón (batería) y
Roberto Torres (conga). Incluye una participación
especial del guitarrista Sergio D’Orsini y el bajista Idoel
Ortiz en la pieza “Cuando llueve.”
Ahmed González & Isla “Flute Soul” es una producción
de José González y Freddy Chapelliquen. Este último
– además de ser co-productor – ejecuta el charango, el
cuatro venezolano, el bombo y la zampoña en esta
grabación.
Información obtenida de la Fundación Nacional para la
Cultura Popular y Criollo Clásico.com.
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Unequal Access: Hispanic Children Rarely Get Top-notch Care for Brain Tumors
NEWSWISE.. October 10, 2009. Hispanic children diagnosed with brain tumors
get high-quality treatment at hospitals that specialize in neurosurgery far less often
than other children with the same condition, potentially compromising their
immediate prognosis and long-term survival, according to research from Johns
Hopkins published in October’s Pediatrics.

The Hopkins team linked two databases—one
detailing hospital and patient information and
another one with demographic and
environmental information—elucidating in a novel way the impact of such factors
as ethnicity and proportion of foreign-born people in the county of residence.

More than a decade after the Institute of Medicine’s landmark report Crossing the
Quality Chasm, the Hopkins investigators say their findings detect persistent gaps
in access to specialized care among certain patients, raising questions about how
far across the chasm we have actually come.

Overall, only 37 percent of the patients in the study who should have been treated
at a high-volume hospital had surgeries in such institutions. Hispanics consistently
fared worse than the others: Even when adjusting for factors that may affect access
to care, such as socioeconomic status and health insurance, Hispanic children still
got specialized care at one-third the rate of other children, the Hopkins team found.

Research has shown that patients treated at specialty hospitals that admit a high
volume of patients with similar conditions fare better in the long and short term.
For example, studies show that patients undergoing brain surgeries in hospitals
that perform the fewest neurosurgeries have up to 16 times the mortality rate of
patients treated in hospitals performing the highest number.
“Given that brain tumors are the most common solid tumors in children, lack of
access to specialized care simply means that thousands of pediatric patients are
getting less-than-optimal treatment, putting them at risk for relapse and a host of
neurological complications,” says pediatric neurosurgeon George Jallo, M.D., co-author
on the study and director of Neurosurgery at Johns Hopkins Children’s Center.
The Hopkins study, which looked at 4,421 children with brain tumors over the
span of 18 years, found that access was worst among Hispanics, as well as among
those of lower socio-economic status and those living in areas with higher
immigrant population and with few neurosurgeons. Insurance did not play a role in
where a patient was treated, the researchers found.

“If you’re a Hispanic child diagnosed with a brain tumor, you’re far less likely to
get the best possible treatment, and this is concerning in and of itself, but there’s
another looming threat emerging from our findings,” said senior investigator Alfredo
Quiñones-Hinojosa, M.D., associate professor of Neurosurgery and Oncology at
Hopkins. “Hispanics will make up 25 percent of this country’s population by the
year 2050, so unless we do something about this, it looks like in the next few
decades, a quarter of our population may end up getting substandard care.”
“Our findings are yet another reminder that we are at a unique crossroad in history
as we try to restructure our healthcare system, and we have been given a chance to
reduce, perhaps even eliminate, these inequalities once and for all,” Quiñones adds.
Researchers say that pinpointing the exact factors that determine who gets care
and where they get it requires carefully designed studies that examine individual
patient decision-making, as well as systemic factors, such as insurance and
possible institutional bias in patient selection.
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David Cedeño y su Nuevo CD A New Return/Un Nuevo Regreso Por Manuel Frau Ramos
Muchos conocedores de la música dividen a los exponentes de este género
en dos categorías: las estrellas y los artistas.

de su autoría y arreglos musicales. También tuvo la responsabilidad de
grabar las trompetas, bajo, flauta, coros y algunos vértigos de guitarra.

Los primeros, esto es las estrellas, son aquellos músicos que encuentran la
fama rápidamente. Muchos de estas estrellas pronto se apagan y
desaparecen del mundo musical tan rápido como empezaron.
El segundo grupo, los artitas, son los
músicos que logran su éxito a través
de un largo camino, lento pero
siempre pa’lante. Algunos comparan
este proceso al proceso de
añejamiento de los vinos, entre mas
“viejo” mejor se pone. Este es el
caso del maestro David Cedeño,
quien comenzó su sendero como
artista a la edad de los 14 años.
Cedeño comienzó en el campo de la
músicaa experimentando con
diferentes corrientes musicales tales
como la salsa, el jazz latino, el merengue, las baladas, y los valses. En sus
arreglos musicales agregó el toque latino a distintos números en inglés:
Lady in red, Will you love me tomorrow?, Somewhere, y Sealed with a kiss.
Su ingeniosa iniciativa le abrió las puertas al mercado musical fuera de las
fronteras estadounidenses. En 1996, David fue contratado en Japón, por una
temporada de seis meses. El éxito obtenido en Japón le permitió ampliar su
popularidad musical a países europeos tales como Alemania y Holanda.
La carrera de David Cedeño no se ha detenido y el músico ha seguido
acumulando nuevos logros artísticos. Hizo el papel de un trompetista en la
escena de “La Fania All Star” en la pelicula “El Cantante” de Jennifer
López y Marc Anthony.
Hace dos años, en 2007, sacó al mercado su nuevo compacto digital (CD)
titulado Un Nuevo Regreso. Esta colección musical incluye temas originales

Foto suministrada
Un Nuevo Regreso es una producción familiar donde se destacan el
hermano de David, Raúl Cedeño, y su sobrino, Rafael Cedeño, quienes
participan en este excelente trabajo discográfico.
Está comprobado que la trayectoria del maestro Cedeño no ha sido una de
sólo un simple músico, si no la de un artista en todo el sentido de la palabra.
Entre las otras producciones musicales de Cedeño se encuentran: Afinando
y Afincando, Remembering September 11th, Back From Japan, From
Jersey With Love, La Mujer de mi Vida, Put a Little Salsa in Your Life,
Putting On The Hits, Salsamerica Let’s Dance y Weekend Sin Ti.
Para mas información sobre David Cedeño y su música, pueden visitar
www.davidcedeno.com.
¡ Oferta de El Sol Latino !
David Cedeño estará regalando 100 CDs de muestra a las primeras 100
personas que le envíen un correo electrónico (Email) a la siguiente dirección
david@davidcedeno.com y mencionen el nombre de El Sol Latino.
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Cuba Gana Oro de
NORCECA y Boleto a Japón

Cuba Wins NORCECA’s
Gold and Ticket to Japan

BAYAMON, PR. (NORCECA). 17 de octubre de 2009. Cuba derrotó a
Estados Unidos 25-21, 22-25, 25-21, 25-22 conquistando la medalla de
oro del Campeonato Continental NORCECA de Hombres y el último boleto
disponible a la Gran Copa Mundial de Campeones de la FIVB.

BAYAMON, PR. (NORCECA), October 17, 2009. Cuba defeated United
States 25-21, 22-25, 25-21, 25-22 claiming the gold medal of the NORCECA Men’s Continental Championship and the last remaining ticket to the
FIVB World Grand Champions Cup.

Esta es el 14to primer lugar para los cubanos en los 21 años de historia de
la competencia. Ellos ahora se unen al anfitrión Japón, Brasil, Polonia, Irán
y Egipto en el evento mundial masculino a celebrarse en Osaka y Nagoya,
Japón del 18 al 23 de noviembre.

It is the 14th top finish for the Cubans in the 21-year history of the regional
competition. They now join host Japan, Brazil, Poland, Iran and Egypt in the
men’s world event to be held in Osaka and Nagoya, Japan from November
18-23.

Puerto Rico ganó la medalla de bronce en una batalla de cinco tandas con
Canadá que finalizó 25-16, 24-26, 25-20, 22-25, 15-9.

Hosts Puerto Rico won the bronze medal in a five-set battle with Canada
that finished 25-16, 24-26, 25-20, 22-25, 15-9.

República Dominicana Vence a PR en Voleibol

Wilfredo León led Cuba with 24 points and Michael Sánchez added 19.
Roberlandy Simon and Michael Sanchez contributed 11 and 10 respectively. Evan Patak was the best American scorer with 14 points. Reid Priddy
and Sean Rooney charted 12 apiece and Andrew Hein compiled 10.
“The key for the victory was the consistency,” said Orlando Samuels. “It
is very stimulating for us to claim a victory against a team like the United
States with great tradition in volleyball.”
“Brazil is considered the big favorite in the Grand Champions Cup but we
will be prepared to give a battle,” said Simon, the captain of Cuba. “We are
going to give our best effort in Japan.”
Thomas Hoff, the captain of USA, said: “It is an early wake-up call for us.
We didn’t play as good as we can. Cuba showed discipline and they came in
focused on winning the tournament.”

Foto de NORCECA/ Ernesto Beltre. Juego entre Puerto Rico y Canadá
Wilfredo Leon lideró a Cuba con 24 puntos y Michael Sánchez añadió 19.
Roberlandy Simón y Michael Sánchez contribuyeron con 11 y 10 respectivamente. Evan Patak fue el mejor anotador estadounidense con 14 puntos.
Reid Priddy y Sean Rooney marcaron 12 cada uno y Andrew Hein compiló
10.
“La clave para nuestra victoria fue la consistencia,” dijo Orlando Samuels.
“Es muy estimulante para nosotros lograr una victoria contra un equipo
como el de Estados Unidos con una gran tradición en voleibol.”
“Brasil es considerado el gran favorito en la Gran Copa de Campeones
pero estaremos preparados para dar una batalla,” dijo Simón, el capitán de
Cuba. “Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en Japón.”

Photo courtesy of NORCECA/ Ernesto Beltre. Cuba’s team

Thomas Hoff, el capitán de EUA, dijo: “Es una temprana llamada de alerta
para nosotros. No jugamos tan bien como podíamos. Cuba mostró disciplina y ellos vinieron concentrados a ganar el torneo.”

Publish your bilingual ad in El
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Plata para Puerto Rico en Taekwondo
San Juan PR. (COPUR).17 de octubre de 2009.
Los campeonatos Mundiales de Taekwondo
se vienen celebrando desde el 1973. Treinta
seis años más tarde, Puerto Rico se alza con
su tercera medallista mundial de taekwondo,
Zoraida Santiago. La salinense Zoraida Santiago
de 26 de edad realizó la hazaña, y se une a las
únicas otras dos mujeres puertorriqueñas en ser
medallistas mundialistas en Taekwondo, Ineabelle
Díaz (Bronce 1993 y Plata 2005) y Betsy Ortíz
(Bronce en 1995).
Santiago inició la tanda de victorias superando a
Sahra Padilla de México 4 puntos a 0. Su segundo
combate fue una victoria por superioridad a la
rusa Kristina Kim, luego de que el mismo finalizara 0-0 en el tiempo reglamentario.
En la ronda de 16, superó por un punto (3-2) a la
francesa Allison Pinteno. En cuartos de finales se
apuntó su cuarta victoria del día al superar a Jennifer Ordoñez de Guatemala, nuevamente por un
punto 7-6 y asegurando medalla. En semifinales
volvió a ganar por un punto 3-2 a la canadiense
Ivette Yong asegurando la Medalla de Plata. Así
pasó a la ronda final donde se enfrentó a la coreana Hyo-ji Park, quien venció a la boricua 3-2.

La pelea por la Medalla de Oro y el Campeonato
Mundial fue uno sumamente cerrado. El primer
asalto culminó 0-0. El segundo asalto fue 2-2, y
en tercer y último asalto faltando 30 segundos, la
coreana conectó una patada que le dio el punto
para vencer a Santiago.
No obstante, el haber logrado el sub-campeonato
mundial y la Medalla de Plata tiene a la delegación
puertorriqueña en Coppenhagen llenos de
emoción y felicidad. “Ha sido una jornada fuerte,
intensa, emocionante, llena de lágrimas y de
alegría. Zory ha dado el todo por el todo. En esta
última pelea, ella lució inmensa, increíble. Fue
una patada de suerte pero estamos sumamente
contentos y satisfechos con el trabajo de Zory,”
indicó un emocionado Louise Arroyo, Presidente
de la Federación de Taekwondo.
Por su parte, el Presidente del Comité Olímpico
de Puerto Rico David Bernier, recibe esta noticia
con gran regocijo. “La medalla de Zoraida es una
gran noticia para nuestro deporte. Otro triunfo
histórico para nuestro deporte olímpico, y un
paso importante en ruta hacia la meta final de
subir al podio olímpico. Habíamos anticipado
buenas noticias en este mundial. Su entrenador

Foto suministrada por L&F Marketing Group.
Zoraida Santiago de Salinas, PR., con azul.
Miguel Torres me había prometido esta medalla.
Estamos de plácemes en el Comité Olímpico,”
señaló Bernier.

Aurylis
The Salon

Unisex

Brindamos Todo Tipo de Servicio al Público

AW & T

AUTO WHOLESALES, TRANSPORT & SERVICE
(FOREIGN & DOMESTIC CARS)
• Shocks
• Brakes
• Struts
• Suspension
• Exhausts
• Batteries
• Transmission Services
• Tune Ups
• Oil Changes
$18.95 + Tax

For Service Call Omar

413-552-3535
Mon-Fri 8:00am - 5:00pm
Sat 8:00am -1:00pm

395 Maple Street
Holyoke, MA 01040
Owner Sam 413-364-3535

Evelin, desde Salinas, la manicurista con licencia,
brindando un servicio al público con
unos precios razonables y cómodos.
Servicios para Caballeros
Recortes $12.00 / Niños $10.00
y todo servicio de barbería para el caballero
Para Damas brindamos todo tipo de servicios
comenzando con recortes a $10.00y nos especializamos
en todos los químicos, colores y relaxers.
Iluminaciones y maquillaje para todas las ocasiones

Martes - Jueves 9-5pm / Viernes & Sabado 9-6pm

74 Cabot St. Holyoke, MA 01040 (413) 533-2004
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SALADS

CALZONES

BUFFALO WINGS

FRIED SEAFOOD & CHICKEN

GRINDERS & FRESH PITAS

PIZZA

WRAPS

FRIED DOUGH

BURGERS & SANDWICHES

CLUB SANDWICHES

Holyoke, Massaschusetts 01040

