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¡Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo!
Como ya es nuestra tradición, el editorial de esta 
época va dedicado a desearle a nuestros lectores 
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Que 
puedan celebrar estas fi estas en  familia, 
recordando todo lo que es realmente importante: 
Dios, amor, paz, salud, familia y amistades. 

A nuestros lectores, gracias por esperar El Sol 
Latino mes tras mes. El apoyo que siempre nos 
han dado signifi ca mucho para todas las 
personas que contribuyen para “crear” este 
periódico. Es un placer poder traerles 
noticias que esperamos sean de 
benefi cio a todos los sectores de la 
comunidad.

A todos nuestros auspiciadores, 
nuestro mas sincero 
agradecimiento. No 
estaríamos aquí sin ustedes.

!Gracias a todos! !Felicidades!

La familia de El Sol Latino
Manuel
Ingrid 
Diosdado

Merry Christmas and 
Happy New Year!
Following our tradition, the editorial at this time of 
the year is dedicated to wishing all of our readers 
a very Merry Christmas and a Happy New Year. 
We hope you are able to celebrate these holidays 
with your families, remembering what is truly 
important: God, love, peace, health, family, and 
friends.

Thank you for looking for El Sol Latino month 
after month. The support you have always 
shown for our publication means a lot to all 

the individuals that contribute to “create” 
this newspaper. It is a pleasure to be 

able to bring you news that we hope 
benefi t all sectors of the community.

We wish to express our deepest 
gratitude to all our sponsors. We 

would not be here without you.

Thanks to all! Happy Holidays!

El Sol Latino family
Manuel 
Ingrid 
Diosdado
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Editorial Policy
El Sol Latino acepta colaboraciones tanto en español como en inglés. 
Nos comprometemos a examinarlas, pero no necesariamente a 
publicarlas. Nos reservamos el derecho de editar los textos y hacer 
correcciones por razones de espacio y/o estilo. Las colaboraciones 
pueden ser enviadas a nuestra dirección postal o a través de 
correo electrónico a: info@elsollatino.net.
El Sol Latino welcomes submissions in either English or Spanish. 
We consider and review all submissions but reserve the right to not 
publish them. We reserve the right to edit texts and make corrections 
for reasons of space and/or style. Submissions may be sent to our 
postal address or via electronic mail to: info@elsollatino.net. 

El Sol Latino is published monthly by Coquí Media Group. 
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Editorial / Editorial

In Memoriam
A nuestro querido amigo, poeta y piragüero Damián “Popeye” Mercado, tu familia y tus amigos 

siempre te recordarán con mucho cariño. Celebraremos tu memoria en el próximo 
Encuentros de Poetas el 12 de diciembre en el Restaurant Salsarengue. 
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Millones de Hogares Hispanos con Niños Sufren Hambre
Chicaco, IL. PRNewswire-HISPANIC PR WIRE. 
17 de noviembre. El Servicio de Investigación 
Económica del Departamento de Agricultura de 
los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) 
informó que casi uno de cada cuatro niños que 
viven en los Estados Unidos carece de seguridad 
de alimentos. 

De acuerdo con el informe 2009 sobre 
inseguridad de alimentos en los hogares de los 
Estados Unidos, existe una alarmante disparidad 
en cuanto al predominio de inseguridad de 
alimentos entre los niños hispanos. Más de dos 
millones de hogares hispanos con niños tuvieron 
inseguridad de alimentos, por lo menos, en algún 
momento durante el año, lo que equivale a un 
aumento de 37 por ciento respecto de 2007, en 
comparación con los hogares no hispanos y 
blancos con niños. 

El estudio también reveló que 177,000 hogares 
hispanos no blancos con niños -- un aumento de 
casi 50 por ciento respecto de 2007 -- tenían 
muy poca seguridad de alimentos, lo que 
signifi ca que la ingesta de alimentos de uno o 
más de los niños del hogar se vio reducida y sus 
hábitos alimenticios se vieron interrumpidos por 
momentos durante el año, porque el hogar 
carecía de dinero. Esto marca el aumento más 
pronunciado en las tasas de inseguridad de 
alimentos entre los hogares hispanos no blancos 
con niños desde que el USDA comenzó a 
recolectar información. La inseguridad de 

alimentos muy baja para los blancos no hispanos 
aumentó 35 por ciento durante el mismo período.

“Vale la pena destacar que estas cifras refl ejan el 
estado de la nación hace un año, en 2008. Desde 
entonces, la economía se ha debilitado signifi cativa-
mente, y probablemente existan muchos más 
niños de diversos grupos étnicos que estén 
luchando contra el hambre que los que señala 
este informe,” dijo Vicki Escarra, presidenta y 
CEO de Feeding America, la organización de 
lucha contra el hambre más grande del país. “Es 
una atrocidad que uno de cada cuatro niños de 
este país viva al borde del hambre y que no tenga 
acceso a niveles adecuados de comida nutritiva.”

La nueva información refuerza los hallazgos 
recientes de un estudio realizado por Feeding 
America, que refl eja un alarmante aumento de 

los pedidos de ayuda de comida de emergencia, 
de parte de los bancos de alimentos de todo el 
país. El estudio de Feeding America realizado en 
septiembre muestra que más de la mitad de los 
bancos de alimentos miembros de la red informó 
haber visto más niños como clientes. 

“Este estudio refuerza el hecho de que 
probablemente existan millones de familias 
hispanas que necesiten ayuda alimentaria, y 
que no estén recurriendo a nuestro sistema 
en busca de ayuda. Creemos que esto se 
debe a una falta de conocimiento acerca de 
los programas de comida de emergencia y, 
quizá, al estigma asociado a pedir ayuda,” dijo 
Escarra. “Continuaremos acercándonos a las 
comunidades hispanas para asegurar que las 
familias necesitadas sepan que pueden recurrir a 
nosotros en momentos de crisis. “

Escarra observa, “Nuestros bancos de alimentos 
miembros de la red nos llaman todos los días 
para decirnos que la demanda de comida de 
emergencia es mayor que nunca antes en 
nuestra historia.”

Para obtener más información sobre cómo puede 
combatir el hambre en su comunidad y en todo 
el país, visite http://www.feedingamerica.org. 
Encuéntrenos en Facebook en www.facebook.
com/FeedingAmerica o siga nuestras noticias en 
Twitter en http://twitter.com/Feedingamerica. 
FUENTE Feeding America

GOOD USED FURNITURE
at Reasonable Prices

St. Jude’s Used Furniture & Furnishings  

Bring in this Ad for 
10% off your entire 

bill 

Come in and 
Browse! 

Buenos Muebles Usados
a Precios Razonables

St. Jude’s Used Furniture & Furnishings  

Traiga este anuncio 
y le rebajaremos 

10% del total de su 
compra 

¡Venga y Vea!
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Viequez, PR. November 13, 2009. The Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (ATSDR) has signaled its intent to modify some of its earlier 
conclusions about health risks to residents of the Island of Vieques.

The decision was shared during a meeting with scientists from Puerto Rico and 
followed a thorough review of ATSDR public health assessments fi nalized in 
2003 and other environmental studies of the island conducted in the intervening 
years.  ATSDR’s re-examination of the data comes as part of a “fresh look” 
the federal public health agency pledged to island residents and Congress.

“A thorough and objective review of the available data is an important step 
in our commitment to the people of 
Vieques,” said Dr. Howard Frumkin, 
agency director.  “Much has been 
learned since we fi rst went to Vieques a 
decade ago, and we have identifi ed gaps 
in environmental data that could be 
important in determining health effects.”  
We are committed to using the best 
technology and scientifi c expertise to 
help fi nd answers for the people of 
Vieques. “The gaps we found indicate 
that we cannot state unequivocally that 
no health hazards exist in Vieques.  We 
have found reason to pose further 
questions,” Frumkin said.

As a result of the scientifi c consultation and its document review, ATSDR 
expects to:
• change some of its earlier conclusions regarding the safety of 

environmental exposures on Vieques; 

• recommend biomonitoring to determine whether persons living on 
Vieques have been exposed to harmful chemicals, and, if so, at what 
levels those chemicals may be in their bodies;

• work with Puerto Rican health offi cials to conduct more in-depth 
evaluation of health outcomes;

• work with community members and Puerto Rican health offi cials to issue 
science-based, precautionary recommendations to protect public health;

• work with partners in the Puerto Rican health care community to 
encourage improved access to health care for residents of Vieques; and

• coordinate an inclusive, accountable process featuring participation of 
Puerto Rican community members and professionals in moving forward.

ATSDR scientists will prepare a summary report of the previous environmental 
health work done for Vieques, including recommendations developed from 
the scientifi c consultation.  As part of the scientifi c process, this report will 
be peer reviewed by independent experts.  Once peer review is completed, 
ATSDR will provide detailed recommendations about future activities. 

“ATSDR greatly appreciates the scientists taking time to travel to Atlanta and 
share their fi ndings and perspectives.  We salute the independent scientists 
and community leaders for their dedication to the health of the people of 
Vieques, and we look forward to working with them as we move forward with 
our fresh look at Vieques,” Frumkin said. 

A current progress report is available on the ATSDR Web site at www.atsdr.
cdc.gov/sites/vieques.  To learn more about the activities planned for 
Vieques, community members may contact: Lisa Hayes, Lead 
Environmental Health Scientist, at 770-488-0737or via email at lih1@cdc.
gov, or call 1-800-CDC-INFO and Ricardo R. Beato, Health Communication 
Specialist at 770-488-0625 or via email at hwf4@cdc.gov.

A “Fresh Look” at Environmental Assessment of Vieques

A Summary of ATSDR’s
Environmental Health Evaluations for the

Isla de Vieques Bombing Range
Vieques, Puerto Rico

November 2003

Salsarengue
Restaurant & Seafood

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

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

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

20% OFF

Mon., Tues. & Wed.

10:00 am – 2:00 pmWE DELIVER

Salsarengue Restaurant les invitan a celebrar el

32O ENCUENTRO DE POETAS 
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE 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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Proyectan Aumentos en Niveles de 
Pobreza en América Latina 
New York, NY. CEPAL. 19 de noviembre de 2009. Se espera que algunos 
países experimenten incrementos en sus niveles de pobreza e indigencia en 
la región mayores al promedio, según el informe de la Comisión Económica 
Para Americana Latina y el Caribe (CEPAL). 

El estudio proyecta que la pobreza en la región aumentaría 1.1% y la 
indigencia 0.8%, en relación con 2008. De esta forma, las personas en 
situación de pobreza pasarán de 180 a 189 millones en 2009 (34.1% de la 
población), mientras que las personas en situación de indigencia 
aumentarían de 71 a 76 millones (13.7% de la población).

La actual crisis tendría, sin embargo, un impacto inferior sobre la situación 
de pobreza regional al de turbulencias anteriores, como la “crisis mexicana” 
de 1995, la “crisis asiática” de 1998-2000  y las crisis “punto.com” y 
argentina de 2001 y 2002. Por ahora, la región ha logrado mantener el 
poder adquisitivo de las remuneraciones y bajas tasas de infl ación.

Entre 2002 y 2008 se apreció una signifi cativa 
reducción de la desigualdad en la distribución del 
ingreso en la región. En este período en siete 
países (de los 18 analizados) disminuyó la 
desigualdad, mientras que en sólo tres aumentó.

En tanto, los gobiernos de la región han realizado 
importantes esfuerzos por aumentar el gasto social. 
Entre 1990 y 2007 el gasto público social por 
habitante pasó de un 43% a un 60% del gasto 
público total promedio de América Latina.

“Esto demuestra que sí se puede crecer y redistribuir, expandir el gasto 
social y tener prudencia fi scal para mejorar las condiciones de la población 
de manera signifi cativa. América Latina no está condenada a ser pobre ni 
injusta,” declaró Alicia Bárcena. Hacia el futuro, la CEPAL recomienda 
reformar los sistemas de protección social y adoptar medidas que combinen 
lo urgente con una mirada estratégica de largo plazo. Entre ellas, se debe 
evitar la irresponsabilidad fi scal, aumentar la carga tributaria en forma 
progresiva y redistribuir el gasto social, no tornar rígidos los mercados 
laborales y ampliar la cobertura de las prestaciones sociales.

Sobre los programas públicos de transferencias asistenciales, entre ellos los 
de transferencias condicionadas (PTC), la CEPAL recomienda fortalecerlos. 
Los PTC operan hoy en 17 países de la región y alcanzan a más de 100 
millones de personas, es decir, más del 50 por ciento de la población de 
América Latina en situación de pobreza

El aumento proyectado en la pobreza para 2009 retrasará el cumplimiento 
del  primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (erradicar la pobreza extrema 
y el hambre para 2015): de 85% de avance que registraba la región en esta 
materia en 2008 se caería a 78% en 2009.

Brad Matthews Jewelers
2225 Northampton Street, Holyoke Massachusetts 01040

413-JEM-5655 / 413-536-5655
Fax 413-536-7337 

bradmatthewjewelers.com

 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

Guaranteed Lowest Diamond and Gold Prices in the Area

Full Service Jeweler | Work Done on Premises
Name Brand Watches, Fine Gems, Chamilia & Zable Beads in Stock

Buy, Sell, and Trade

Christmas Specials!
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 purchase or repair

31 North Canal Street Telephone 413-536-8673
Holyoke, MA 01040 Fax 413-538-8714
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Bandera de Puerto Rico en Amherst 
Miembros de la comunidad puertorriqueña que se reunieron frente a la 
alcaldía del pueblo de Amherst para izar la bandera de Puerto Rico. La 
ceremonia se llevó a cabo el día 9 de noviembre. 

El evento, organizado por la 
Asociación Puertorriqueña de 
Amherst, organiza este evento 
anualmente para conmemorar 
la llegada de los españoles a 
la isla el 19 de noviembre del 
1493. 

Esta es la décima tercera 
ocasión donde se iza la 
bandera desde que el 
entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, proclamó el 19 
de noviembre del 1989, “Puerto Rico Day in Massachusetts.”

El tema de la ceremonia este año lo fue Democracy for All in Amherst. Tanto 
el organizador Vladimir Morales como el orador invitado Nelson Acosta 
aprovecharon la ocasión para criticar tanto el proceso como la decisión del 
reciente plan de redistribución escolar aprobado por el comité escolar de 
las escuelas elementales del pueblo.

Amherst Survival Center Honored
Amherst, MA. An organization that promotes innovative, effective community 
service has honored the Amherst Survival Center with a statewide award. 

The Pioneer Valley nonprofit was among only five service agencies to receive 
the 2009 ``Peer Provider Award’’ from the Providers’ Council 34th Annual 
Convention & Expo on October 30, 2009 in Boston. The Providers’ Council 
is the largest human services member association in Massachusetts.

The Center for Human Development in Springfield, a leading social service 
provider in Massachusetts and Connecticut, nominated the Survival Center 
for the award.  The Springfield nonprofit said the Survival Center deserved 
the recognition for its long-standing commitment to the community and the 
wide range of vital services it provides. 

 “This award is especially gratifying 
because it comes from our colleagues 
in the social service field,’’ said Jan 
Eidelson, president of the Survival 
Center board of directors. ``Our staff 
and volunteers have been working 
extra hard in these difficult times to 
maximize our resources on behalf of 
the community.’’ 

Since 1976, the Amherst Survival Center has promoted the health and well 
being of residents of Franklin and Hampshire counties with a wide variety 
of programs designed to help people meet their basic needs. The Center 
serves over three thousand people each year. Our services, all of which are 
free, include a Food Pantry, Soup Kitchen, Drop-In Health Clinic, Free Store, 
and a variety of other supports.

For more information about the award or to find out more about Survival 
Center programs, call Cheryl Zoll at (413) 549-3968 x207, or Bill Yelenak 
at the Providers Council at (617) 428-3637 or by e-mail at byelenak@
providers.org.

Amherst Survival Center (ASC) is located at 1200 North Pleasant Street, 
North Amherst.

Amherst
¿Qué Pasa en...?

OZZIE�’ S
AUTO REPAIR, INC.

We Repair All Makes and Models
Specializing in Imports

High Quality Auto Repair!

 Your trusted auto professionals: Joey, José, Chucho and Edwin.

Reparamos Todas las Marcas y Modelos
Nos Especializamos en Autos Importados

¡Reparación de Autos de Alta Calidad!

New Hours  Nuevo Horario
Monday �– Friday  9:00am-5:30pm Lunes a Viernes 
Saturday 9:00am -4:30pm Sábado

OZZIE�’S AUTO REPAIR, INC
532 High Street �• Holyoke, MA  01040

Phone: 413.315.6253
FAX:   413.315.6254

,
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Holyoke
¿Qué Pasa en...?

Holyoke Public Library Community Party
Holyoke, MA. Local salsa band, Kultura Borikua donated entertainment at 
the recent volunteer thank-you party for the Holyoke Public Library signature 
drive, which many volunteer’s children attended.  

The drive, which is helping show public support for an upgraded and 
updated new library for Holyoke, was a joint effort by Las Familias Holyokers 
Unidas por Nuestra Bilblioteca and the Friends of the Holyoke Public Library. 

The signature drive has already generated nearly 2,000 signatures and will 
continue until the goal of 3,000 is met.  The party was held on November 
10th at the library.

The Library is moving forward rapidly now to take advantage of nearly $4.4 
million state grant that will provide Holyoke with a 21st Century Learning Center.

A working committee, currently being co-chaired by members of the Board 
of Directors, Susan Carey and Tom Schwab, is meeting each week to 
forward all aspects of the plan including developing community support, 
raising funds and building awareness. 

The Library hopes to gain full City support within the next six months, and 
launch a private fund raising campaign during the same time frame. Several 
early commitments have already been made, and the committee will provide 
regular updates on funding and design as the project moves forward.

Photo: supplied. Salsa band Kultura Borikua at the event.

 Photo supplied.  Library patron 
signing the petition at the recent 
volunteer thank-you party held at the 
Library.

Many volunteers are needed. Please 
contact Debra Vega in the Library 
Campaign Office at (413) 322 5636 
if you are interested in contributing 
financially or otherwise.  Kultura 
Borikua can be contacted at (413) 
733-1875 or  kulturaborikua@
verizon.net

Holyoke Public Library Begins Capital Campaign 
Holyoke, MA. November 19, 2009. Friends of The Holyoke Public Library 
recently pledged $100,000 to the library’s capital campaign for an updated 
library facility. The Friends are the first Lead donors in the library’s campaign 
to raise $2.5 million in local funds.

Photo courtesy of Jeffrey Byrnes. Left to Right: Wanda Myslek, Treasurer of 
the Friends; Ellen Moriarty, Vice President; Tim Damon, President of The 
Friends; Tom Schwab, Treasurer; and María Pagán, Library Director.

Jay Borges 2009©
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Springfi eld Westfi eld

Mes de la Herencia Puertorriqueña 
en la Escuela Milton Bradley
Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Puertorriqueña en 
la Escuela Elemental Milton Bradley de Springfield se llevaron a cabo 
una series de eventos para resaltar esta fecha. Uno de los eventos mas 
sobresalientes del mes fue el ya tradicional programa de lectura infantil 
“Leer en Voz Alta” conocido en inglés como Read-Aloud.

La actividad “Leer en Voz Alta” permitió a miembros  de la comunidad 
puertorriqueña leerle a los estudiantes libros de cuentos relacionados con 
Puerto Rico.  Esto no solo fomenta la lectura y el conocimiento de la historia 
de Puerto Rico, si no que expone a los estudiantes a líderes y role models 
que se destacan en diversos oficios y profesiones en la comunidad.

Foto por Joy Rammnarine.  Segunda fila de izquierda a derecha: Julia Ortiz 
(Springfield School Volunteers), Lydia E Martínez (Springfield Public Schools), 
Edward Núñez (Freedom Credit Union), Carlos González (MA Latino Chamber 
of Commerce), Janet Vergne (Milton Bradley School), Manuel Frau Ramos 
(El Sol Latino) y Lissette Samalot (MBS). Primera fila de izquierda a derecha: 
Linnette Camacho (Springfield Family Education Program), Syvia Norbis (MBS), 
Jimmy Rivera (Springfield Park & Recreational Department), Madelaine Márques 
(Hampshire College), Sylvia Galván (SPS) y Olga Valentín (MBS) 

El evento fue organizado por maestros y administradores de la escuela y 
se llevó a cabo el 13 de noviembre.  Reunió a mas de una veintena de 
voluntarios. Esta es la décima edición del Read Aloud.

Izamiento de la Bandera de PR en Westfield
Por Héctor Manuel Alcaide 

Como ya es costumbre y tradición, el pasado domingo, 15 de noviembre se 
celebró el izamiento de la bandera de nuestra Isla de Puerto Rico. La misma 
fue auspiciada por la Westfield American and Spanish Association (WASA) 
quien  por los pasados 15 años ha venido realizando la actividad. Como 
parte de las festividades se escoge una familia  residente de Westfield  que 
sea representativa de nuestra cultura y nuestros valores éticos y morales y 
se les dedica la actividad. 

Este año el honor recayó en la familia Gómez y su patriarca Don Francisco 
(Sico) Gómez quien junto a su esposa Gladys y a sus cuatro hijos son 
distinguidos ciudadanos de este pueblo. El matrimonio llegó a Westfield 
en el 1952 en busca de mejores oportunidades “al otro lado del charco”, 
durante la gran migración de las décadas de los ‘40 ,’50 y ‘60s. 

La actividad estuvo muy  concurrida y contó con importantes figuras tanto a 
nivel local como estatal, entre los que se encontraban el Alcalde, Hon. Michael 
Boulanger , y el recién electo Alcalde  Hon. Daniel Knapik.  Al evento se 
dieron cita una gran parte de la comunidad puertorriqueña de Westfield.

Muy vistosa fue la presencia de los caballos de “paso fino” del Sr. José 
Rubero quien manifestó que estos “no podían faltar a tan importante evento.”  

La Sra. Isabel Castro de WASA dirigió la actividad y contó con la ayuda de 
la Sra. Agma Sweeney y de los miembros activos de esta noble asociación 
que promueve los 
valores culturales 
de nuestra raza 
hispana incluyendo 
becas a estudiantes 
sobresalientes y 
necesitados de la 
comunidad.

En la parte de la 
música típica y 
del Himno de PR 
participaron el Sr. 
Víctor (Cuco) Guevara 
y el Sr. Luis Rodríguez. 

Una vez concluida la ceremonia, los asistentes fueron agasajados en las 
facilidades de la YMCA donde hubo refrigerios y la parte artística. 

Foto Alcaide: Rubelo y su caballo de Paso Fino 

Foto Alcaide:  Alcalde Electo, Daniel Knapik 

Cita del Mes/Quote of the Month

“En el confl icto entre el poderoso y el desposeído, 
el no intervenir no signifi ca ser neutral si 

no ponerse al lado del poderoso.”
Paulo Freire. (1921-1997) 

Educador brasileño y un infl uyente teórico de la educación
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Mayagüez, PR.  20 de noviembre de 2009. El 
texto es resultado de un trabajo en equipo de los 
estudiantes y el profesor del curso Cultura 
Musical Puertorriqueña (MUSI 4995), dictado por 
el doctor José Antonio López, que en esta ocasión 
rindió homenaje al intérprete Rafael Díaz Lebrón, 
mejor conocido como Tato Díaz e integrante del 
cuarteto Los Hispanos por los pasados 50 años.

“Luego de un proceso amplio de conocer y 
valorar la obra de Tato y reconocer la importancia 

que él tiene, sentí 
un deber de 
inmortalizarlo, de 
inmortalizar su 
voz y su aport-
ación. Es algo 
necesario, es un 
deber de mi parte 
tomar la iniciativa, 
pero con las 
fi guras que son 
necesarias e 
indispensables y 
que no tienen el 
reconocimiento 
que merecen,” 
expresó López al 
inicio de la 
actividad.

Como parte de su curso académico, el catedrático 
encaminó a sus estudiantes a descubrir el valor 
musical puertorriqueño, en específi co el de este 
cantante, compositor y músico junqueño.

“Contagiar a mis estudiantes de mi admiración 
por Tato fue fascinante porque fue muy fácil. 
Ellos se dieron cuenta con mucha rapidez y pude 
entonces ver cómo una nueva generación se 

puede transformar, porque ellos mismos sintieron 
que se prestigiaban al darse cuenta de que 
también apreciaban el talento de Tato,” confesó.

“Es un trabajo colectivo de investigación. Fuimos 
a su casa, le recopilamos 400 documentos entre 
fotos, carátulas de discos, pergaminos, recono-
cimientos que le han dado y que escogimos 
porque la intención fue hacer una entrevista 
biográfi ca,” subrayó.

Precisamente, ese enfoque motivó al editor del 
libro a cambiar el título original Tato Díaz: El 
vibrato de Puerto Rico. López relató que el día de 
la entrevista, el artista los recibió en su hogar con 
la interpretación del bolero Ese soy yo, del com-
positor puertorriqueño Rafael Hernández y que se 
consagró en la voz única de Tato Díaz, junto a la 
Orquesta de Rafael Hernández.

De ahí surgió la idea del título homónimo para el 
texto. Además, según contó el propio Díaz, una 
amistad muy estrecha lo unió al insigne composi-
tor Hernández, quien le admiraba su voz y lo 
consideraba uno de sus mejores intérpretes.

Tato Díaz, natural de Juncos, comenzó a cantar 
desde los 13 años bajo la tutela y educación 
musical en la guitarra de su hermano mayor 
Ángel Luis Díaz Lebrón. Desde joven perteneció a 
diferentes tríos y cuartetos. Aunque todos los 
miembros de su familia son músicos, Tato se 
destacó siempre por su voz, la que le hizo llegar a 
integrar famosos grupos, aunque el principal de 
todos fue Los Hispanos, al cual se unió en el 1956.

Se trata del cuarteto reconocido como el de mayor 
excelencia en el pentagrama musical puerto-
rriqueño. De hecho, Los Hispanos desarrollaron 
una gran carrera artística en foros internacionales, 
como lo fue el espacio México Max Factor, las 

estrellas y usted en el 1960, en el país azteca. 
Incluso, llegó a ser el primer grupo musical latino-
americano en cantarle a la Reina Isabel de 
Inglaterra en un Command Performance, en el año 
1962. Entre los temas más famosos del cuarteto 
están Amor perdóname, Pena, y Divina ilusión.

Tato Díaz, quien asistió a la presentación del libro 
en el Colegio, ofreció un emotivo mensaje en el 
que expresó su agradecimiento por haber sido 
reconocido con este proyecto.

“Es algo para mí grandioso, que me llena de 
satisfacción, de orgullo, algo que signifi ca mucho 
por el hecho de que alguien se haya fi jado en mi 
trayectoria musical durante tantos años y que le 
haya dado valor a ese material que he llevado en 
mí toda la vida,” reiteró visiblemente emocionado 
el cantante.

Una manifestación calurosa de aplausos y 
admiración hacia el famoso intérprete se dejó sentir 
en la Sala Álvarez Nazario al escuchar sus palabras. 
El evento culminó con la interacción del público 
con Díaz, quien contestó preguntas sobre su 
carrera artística y autografi ó ejemplares del libro.

Plasmado el Talento Musical Puertorriqueño Por Sualyneth Galarza Díaz | PRENSA RUM 

Puerto Rico and Puerto Ricans

Portada del libro, diseñada por 
Juan A. García Jiménez.

Tato Díaz. Foto por Juan A. García Jiménez/Prensa RUM 

Río Piedras, PR. La Hermandad de Empleados Exentos 
No Docentes (HEEND), en colaboración con la Corpo-
ración Piñones (COPI), el Festival de Bomba y Plena y 
la Galería Guatíbiri, presentaron el pasado miércoles 18 
de noviembre el concierto Buscando tus Raíces, 
homenaje al maestro Rafael Cortijo Verdejo en el Teatro 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras (UPR-RRP).

Según el comunicado de prensa emitido por la HEEND 
“por primera vez en las siete décadas de fundado el 
Teatro de la UPR se presentó música de bomba y 
plena, y también por primera vez se presentó el mae-
stro, Mister Bailarín, el Señor Bongó, Don Roberto 
Roena y su Apollo Sound. 

Este evento es trascendental para la música popular 
puertorriqueña y afro caribeña, pues es un sencillo 
homenaje al precursor de la bomba moderna, el 
maestro de maestros, Rafael Cortijo Verdejo. El maestro 
logró internacionalizar nuestra Bomba y Plena y le 
brindó a ésta el sitial que merece en el campo de la 
música puertorriqueña y caribeña. 

También, desarrolló una cantera incalculable de 
músicos extraordinarios, ejemplo de esto es el Señor 
Bongó, el Maestro Roberto Roena, quien es el creador 
del ritmo Jala Jala. El maestro Rafael Cortijo junto a 
“Capitol” Clemente y Roberto Roena son cofundadores 
del Festival de Bomba y Plena el cual este 13 de 
diciembre de 2009 cumple 36 años.”

Buscando tus Raíces, homenaje al maestro Rafael 
Cortijo Verdejo también contó con la participación del 
ballet de jovencitas Majestad Negra, residentes de Loíza 
y Piñones. Este grupo es producto de los talleres de 
bomba y percusión que ofrece COPI, como parte de su 
proyecto de autogestión comunitaria. De la misma 
manera, se presentaron La Plena All Stars.

Como preámbulo a este Concierto, el pasado lunes 16 
de noviembre de 2009 el maestro Roberto Roena junto 
a compañeros músicos de la salsa, visitaron la sala de 
juegos del Recinto Riopedrense en el Centro Universi-
tario para participar de un torneo de dominó y billar con 
los estudiantes. El Maestro una vez más estuvo junto a 
su pueblo al cual pertenece.

Festival de Bomba y Plena en la UPR Por la Redacción / Notic@mpus

Fotos Josian E. Bruno / Notic@mpus 
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Santo Domingo, RD. Secretaría de Estado de Cultura. Por primera vez se 
unieron a la celebración unas 33 emisoras de radio a la celebración del Día 
Nacional del Merengue.

La Secretaría de Estado de Cultura celebró con un intenso programa el Día 
Nacional del Merengue, instituido desde el año 2005 mediante el decreto 
No. 619-05 del Presidente Leonel Fernández. 

Las actividades se iniciaron con un encuentro de intérpretes de merengue 
típico en la ciudad de Jarabacoa, organizado por la Dirección Nacional de 
Folklore. Este continuó con un conversatorio sobre las letras del merengue, 
bajo el título de “El merengue dice”, conducido por la psicóloga Mirtis Contreras. 

Esta actividad se desarrolló en la Sala de Arte Ramón Oviedo de la Secretaría 
de Cultura.

Foto de La Secretaria de la Cultura. En la foto vemos al el Secretario de 
Estado de Cultura, José Rafael Lantigua, fi rma junto al Presidente de Radio 

Cadena Comercial Pro Comunicaciones, Antonio Espaillat, el convenio que 
une a ambas instituciones en el rescate, valoración y difusión del merengue 
a través de las 33 emisoras de esta radiodifusora, con motivo de celebrarse 
el jueves el Día Nacional del Merengue. Figuran, Xiomarita Pérez, Directora 
Nacional de Folklore, y Marivell Contreras, Asesora Artística del Poder Ejecutivo.

El jueves 26, Día del Merengue, cinco conjuntos típicos, acompañados de 
expertos bailadores de merengue, se situarán en puntos estratégicos de la 
ciudad, para que mientras los capitaleños viajan a sus respectivos trabajos 
puedan ser contagiados con la música y baile de este importante ritmo 
vernáculo.

Los “perico ripiao” y sus bailadores estuvieron ubicados en las intersecciones 
de la Avenida 27 de febrero con Abraham Lincoln, Avenida 27 de febrero 
con Máximo Gómez, Avenida de Los Próceres con John F. Kennedy, Parada 
de Caribe Tours, en la calle Leopoldo Navarro, y en la Estación Mamá Tingó 
del Metro de Villa Mella. Durante la actividad se distribuyó material 
informativo sobre el merengue.

Ese mismo día Radio Cadena Comercial y sus 33 emisoras en todo el país 
dedicarán su programación a la difusión de cápsulas y mensajes relacionados 
con el merengue y su desarrollo histórico.

La programación abrió con un mensaje del Secretario de Estado de Cultura, 
José Rafael Lantigua, sobre la importancia de nuestra danza nacional, y de 
Antonio Espaillat, presidente de Radio Cadena Comercial. A estos mensajes 
se añadirán los de reconocidos folkloristas y de famosos intérpretes del 
merengue.

Cultura y Radio Cadena Comercial fi rmaron la pasada semana un convenio 
mediante el cual se comprometen a “aunar esfuerzos para difundir y apoyar 
la música dominicana, así como rescatar, mantener y preservar para las 
futuras generaciones nuestro ritmo nacional por excelencia.”

El mismo jueves 26 se desarrolló un taller sobre el tema “El merengue: 
música, danza y letras”, dirigido por el investigador y coleccionista musical 
Américo Mejía. 

Celebran el Día Nacional del Merengue

NY. Dirección General de Comunicación. 4 de noviembre de 2009.- En acto 
celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura en esta ciudad 
fue juramentado el nuevo Comisionado Dominicano de Cultura en Estados 
Unidos, Carlos Humberto Sánchez Morel.

En concurrido acto, Sánchez enumeró las acciones que planea ejecutar al 
frente de la institución, luego de ser juramentado en el cargo por el licenciado 
Alexander Santana Delgado, Subsecretario Administrativo de Cultura.

Carlos Humberto Sánchez Morel y Alexander Santana Delgado Sánchez, un 
conocido teatrista y activista cultural, convocó a todos los grupos artísticos y 
culturales a presentar propuestas para las acciones que planea ejecutar, al 
tiempo que dijo aspirar a que se produzca “una activa integración dentro de 
los programas del Comisionado de todos los sectores que hacen vida 
cultural en esta ciudad.”

Entre los asistentes que llenaron la sala Andrés Francisco Requena del 

Comisionado, se encontraban el cónsul dominicano en Nueva York, Rafael 
Evans, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva 
York, profesor Frank Cortorreal: el embajador alterno Isidro Martínez; 
Francisco Fernández, Secretario de Estado sin Cartera, y León Félix Batista, 
director de la Editora Nacional.

Además, los poetas Jorge Piña y Karina Rielke; Félix García, de Trazarte: 
Lucila Rutinel, la escritora Dinorah Coronado; Yolany Rodríguez, del Teatro 
Las Tablas; Fernando Ocampo, de la Asociación de Cronistas de Arte, así 
como delegaciones culturales y de diversas instituciones comunitarias y 
políticas.

El Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en 
New York, fue creado por el Presidente Leonel Fernández en el 2004, con 
la fi nalidad de promover la acción cultural en la gran urbe, así como en 
Boston, New Jersey, Miami, Chicago, Washington y otros estados.

Instalan Nuevo Comisionado de Cultura en USA
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Amherst fue una vez un sistema escolar que  muchas 
comunidades con poblaciones diversas envidiaban. En 
los últimos años, sin embargo, mucho se ha abandonado. 
Especialmente con los cambios que se están haciendo 
en nombre de la redistribución de estudiantes, el 
corazón y el alma de nuestras escuelas está cambiando 
en cuanto a cómo educamos algunos de nuestros 
estudiantes mas vulnerables. Y mientras personas 
razonables pueden diferir en cuanto a ideas, me temo 
que estas decisiones no han sido tan transparentes o 
informadas como debieron de haber sido y cómo se 
merecen los estudiantes y las familias más afectadas. 

Un ejemplo tiene que ver con el fi nal de nuestros 
programas de lenguaje y cultura. El Comité Escolar y la 
administración central han dicho en múltiples ocasiones 
que el agrupar (cluster) a estudiantes de esta manera 
es ilegal. Muchos de nosotros tratamos de decirles que 
los mismos no son ilegales como programas para 
estudiantes que están aprendiendo inglés.

No nos escucharon. Pensé, no soy un abogado, quizás 
estoy en un error. Pero recientemente obtuve una copia 
de la opinión legal del bufete de abogados Murphy, 
Hesse, Toomey y Lehane que se envió a la administración 
como respuesta de sus preguntas acerca de la legalidad 
de estos programas. Cito directamente de la opinión: 
“Si el distrito piensa que el agrupar a sus estudiantes 
basado en su lenguaje de origen es la forma más 
rápida y efectiva de aprender inglés, ducha política 
sería permisible pero no preferida bajo (la ley estatal).”

Un correo electrónico enviado por Catherine Sanderson, 
miembro del Comité Escolar, confi rma que el Comité 
entiende esto (y por ende, por implicación, la 

administración también) . Bueno, todos nuestros 
programas de cluster – el cluster cambodiano, el 
cluster latino, y el cluster chino – son programas 
educativos para estudiantes que están aprendiendo 
inglés. Por lo tanto, después de todo, defi nitivamente 
son legales. Se queda uno teniendo que llegar a sus 
propias conclusiones sobre los pronunciamientos de 
ilegalidad hechos por el Comité Escolar y la administración.

Más adelante en la opinión, el abogado respondió a una 
pregunta específi ca sobre “el agrupar estudiantes que 
dominan el inglés, y por lo tanto nos son estudiantes 
de ELL (English Language Learners).” No tenemos este 
tipo de programa, así que ¿para qué hicieron esta 
pregunta? ¿Cómo es posible que toda esta información 
incorrecta no haya sido detectada por tanto tiempo, y 
se repita una y otra vez en público, acompañada de un 
todo tan negativo y acusatorio? ¿Qué está pasando?

Todo este proceso ha sido alarmante, y viciado. Me 
siento particularmente mal por los padres que vinieron 
a pedir por los programas en los foros públicos, 
solamente para ser falsamente informados de que los 
mismos son ilegales. Dado la clara legalidad de nuestros 
programas de ELL y ahora que el Comité Escolar y la 
administración lo saben, respetuosamente solicito que 
reconsideren la decisión que tomaron de eliminarlos.

Pero quizás el Comité Escolar y la administración no 
crean que el clustering o el agrupar sea, en las 
palabras de la opinión legal, “la manera más rápida y 
efectiva de enseñar inglés.”

Ciertamente pueden haber desacuerdos ideológicos y 
eso es justo – sólo sean honestos y díganlo. Por lo menos 

entonces, los que apoyan estos programas tendrán la 
oportunidad de mostrar MCAS, tasa de graduación y 
otros datos sobre el excelente track record de más de 
20 años del programa de ELL para así abogar por las 
familias que quizás no puedan abogar por ellas mismas. 
Las escuelas pertenecen al pueblo completo, y todos 
nos merecemos transparencia y honestidad sobre 
cualquier agenda que esté dirigiendo las decisiones – 
ciertamente las que tiene que ver con las comunidades 
más afectadas.  

Como alguien que trabajó por 20 años en el distrito, 
muchas veces con poblaciones de estudiantes que 
sobrepasaron muchos obstáculos debido al apoyo que 
se les proveía, me siento muy triste con todo esto que 
está pasando.

Me pregunto también por qué a las voces de los 
maestros/as cada vez se les presta menos atención, 
especialmente en estos momentos cuando se necesita 
tanto su perspectiva.

Esta es una de las cosas más tristes.

Ken Pransky ha estado enseñando en el campo de 
Inglés como Segundo Idioma (ESL) por más de 30 
años, 20 de los mismos como maestro en la Escuela 
Fort River. Durante los últimos años ha estado de 
sabática, trabajando como consultor de maestros y 
entrenando distritos escolares a través del estado, 
especializándose en ESL y aprovechamiento académico 
de estudiantes. 

Publicado en inglés en el Amherst Bulletin el 13 de 
noviembre de 2009. Traducido por Ingrid Estrany-Frau, 
El Sol Latino, con permiso del autor.

Los grupos no son ilegales; 
respetuosamente reconsiderando la redistribución de estudiantes Por Ken Pransky

La Cita Inevitable Por José Raúl González 

HOLYOKE
COMMUNITY COLLEGE

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

www.hcc.eduEnero 25!
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Eighth grader Yumi Ruíz-Hirsch loves her life in 
California, even though her parents— author mother 
Silvia Ruíz and wanna-be rock star father Austin 
Hirsch—are divorced.  She loves surfi ng, playing an 
accomplished clarinet in her school orchestra, sharing 
secrets with her BFF Véronique, and hearing the life 
story of her beloved Jewish grandfather, 92 year old 
Saul Hirsch.

But all of that is about to change. Her mother talks of 
moving from their rented house right on the ocean. Not 
only that, her mother might marry her boyfriend, Jim 
Holman, conductor of the Texas Youth Sympathy. Her 
father grows increasingly depressed that his music 
career has never taken off.  The Los Angeles school 
system no longer has money in the budget to support 
the orchestra at Yumi’s Wilton Middle School.  And 
worst of all, Saul’s health is deteriorating.

Yumi feels the diverse pulls of her cultural ancestries.  
Her maternal grandparents are exiled Cubans; her 
paternal grandmother, Hiroko, is Japanese; and her 
aunt Paloma is going to adopt a Guatemalan baby.  
And, “It doesn’t help that Mom is stressed about 
everything lately.”

It’s not all bad though. It turns out her blended 
ancestries offer her a wide variety of role models and 
she draws on those strengths of her heritage. Yumi 
heads up the fundraising to “Bring Back Our Orchestra 
Now” and gets some help from an unexpected source. 
She’s stunned to realize that orchestra partner and 
surfi ng buddy Quincy actually likes her as more than 
just a friend.  She looks forward to being a role model 
for her new baby cousin Isabel, and she thinks of all 
the wisdom she can share about having struggled 
through to her own identity amidst the widely diverse 
values of her cultural ancestry.

Such is the plot of Cristina García’s middle-grade young 
adult novel, I Wanna Be Your Shoebox.  García fi rst 
drew attention with her widely acclaimed Dreaming in 
Cuban, which was named a National Book Award 
fi nalist. Subsequent novels The Agüero Sisters and A 
Handbook to Luck also explore the often disconcerting 
and confusing pulls of widely varied cultural 
backgrounds and values.  García treats these issues 
with compassion and sensitivity.

I wanna be your shoebox is told in Yumi’s fi rst person 
voice believably creating the world of a young 
adolescent. She’s a very likeable character and young 

readers will enjoy her story.

The book falters a bit when 
telling Saul’s story. His is told 
at the end of each chapter 
and is printed in italics.  It’s 
presented as a one-way 
monologue even though the 
reader can tell by what is 
said that Yumi is sitting right 
there listening to him, thus lending a certain artifi ciality 
to this technique. It would have been easier to picture 
the grandfather and witness the relationship between him 
and his granddaughter had those parts been presented 
in a narrative style consistent with the rest of the novel. 

Saul also delivers life lessons with a heavy hand with 
such pearls as “But change is inevitable, kid…Things 
die if they stand still too long” and “You win some and 
you lose some, but you gotta keep your cool either way. 
It’s called ‘grace under pressure.” Nevertheless, they 
are wise lessons that Yumi takes to heart.

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

El Payaso “Trapiche” y el arte de hacer reír 
Por Ingrid Estrany-Frau 

El Payaso “Trapiche” lleva muchos años repartiendo alegría con sus rutinas cómicas 
y trucos a los hogares del oeste de Massachusetts.  “Trapiche” ya cumplió 25 años 
en el arte de hacer reír a todos por igual. El concepto nació de la inquietud  del Sr. 
Héctor Alcalde, quien personifi ca al payaso, por llevar alegría en especial a los niños 
en sus cumpleaños y en diferentes actividades. 

El show que presenta  combina efectos de sonido con las rutinas cómicas; si el 
payaso le pide a un nene que aguante la “varita mágica” y esta se va cayendo se 
oye el sonido de algo cayendo, lo que resulta aún más divertido. La diversión que 
presenta es muy sana, nada de doble sentido y cada truco lleva un mensaje positivo.

¿De dónde surge el nombre de “Trapiche”? Viene del trapiche de la caña de azúcar 
usado en Puerto Rico, que nunca se detiene, al igual que el súper inquieto payaso.

“Trapiche” ha ganado premios a nivel de todo Estados Unidos en “skits” o rutinas. 
Obtuvo el segundo premio en la convención de “Clowns of America International”, 
organización a la que pertenece. Obtuvo el primer premio en la primera convención de 
payasos del Alley 126 de Puerto Rico, celebrada en el Hotel “La Concha” en San Juan. 

Además de actividades privadas, 
“Trapiche” realiza actividades sin 
fi nes de lucro como en la casa de 
Ronald McDonald, donde se 
hospedan niños que reciben 
tratamiento médico, y en 
hospitales del área. 

“Trapiche” opina que últimamente 
los adultos se han olvidado un 
poco de las actividades para los 
niños; algunas fi estas de 
cumpleaños de niños tienden a 
tener todo dirigido a los adultos y 

no al personaje principal que es el niño o niña que cumple años Por eso es que el 
payaso viene a llenar ese espacio que defi nitivamente debe estar dirigido a los niños. 

A petición popular, recientemente “Trapiche” ha añadido al personaje de “Elmo”, y 
máquinas de algodón a sus presentaciones. Ambas adiciones han resultado muy 
populares con los niños.

Para comunicarse con “Trapiche” puede llamarlo al “Palacio de los Payasos” al 
413-642-3329 o 413-485-8948. 

Arte / Art

Libros / Books
I Wanna Be Your Shoebox
by Cristina García • Simon & Schuster Children’s Publishing, 2009.  208 pages.

Poesía / Poetry

31º  Encuentro de Poetas 
@Salsarengue Restaurant

14 de noviembre de 2009
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El Árbol
En una esquina de la avenida
Franklin hay un árbol muy hermoso.
   
Cuando yo salía en las mañanas de
verano con mi hija y mis dos 
princesitas la mayor en su patineta
y las mas pequeñita en su coche de
paseo, todos los días era la esquina
de mi descanso yo lo contemplaba
Porque estaba todo vestido de verde

Pero ya al medio día ya de regreso
arrancando del inmenso calor, que
mi cabeza ya me dolía y yo le pedía 
al gran árbol que moviera sus
hojitas mientras mis princesitas
compraban su rico helado pero el
árbol egoísta ni caso me hacia.

Bueno, así transcurrió el verano y yo 
le decía al árbol ya llegará mi venganza.

Un día por la mañana  salgo a
caminar y llego a la esquina de 
la avenida Franklin y qué creen que vi,
a mi árbol regalón me impresionó
sus colores se veía muy hermoso 
pero mas parecía un payaso vestía
de muchos colores

CHILDREN S NIGHT
DECEMBER, 19th (Sat.) Fee: $30.00
5:00 PM ~ 10:00 PM * Sibling $5.00 OFF

BRING NOTHING!!
- Tae Kwon Do Class

- Dinner

- Snack & Juice

- Watching Movie

- Fun Games�…FUN FUN FUN!!!!!

TAE KWON DO DISCIPLINE
WINTER CAMP

DECEMBER 24th ~ 31st

8:00 AM ~ 5:30 PM
- Discipline - Self Control
- Respect - Self Defense
- Humanity Education

*When you reguister for the winter camp, we 
will give $20.00 Coupon for Children�’s Night

225 SOUTH ST.
(SOUTH ST. PLAZA)
HOLYOKE, MA 01040
TEL # 413-315-5335
FAX # 413-315-5336
WWW.H2TAEKWONDO.COM

After School
Martial Arts Program

�• Voucher is Accepted.
�• Tansportation is 
Available.

Tae Kwon Do Classes 
(For ALL Ages)

Birthday Party

Poesía / Poetry

Te Llamo
Te llamo desde el silencio
y la soledad de la noche,
digo tu nombre una y otra vez
y mi corazón me hace reproches.
Llevo tu nombre dentro de mi
como mil voces truena,
como el sol me alumbra
si no tengo tu amor la angustia
me condena.

Te llamo y te espero
por ti suspiro con anhelo
y mi corazón te entrego;
tómame en tus brazos
liberándome de este tormento.

Aun mi mente me traiciona
solo a ti yo anhelo
ven y llévame contigo
porque solo a ti yo quiero.
Llega ya a mis brazos 
para que termine mi tristeza.

Ana Meléndez - 10-24-09

Tenia sus ojos amarillos, 
su nariz anaranjada 
y su boca se le había pintado roja. 

No miento que se veía hermoso
pero yo no olvidaba que en verano
yo le pedía que me diera un poquito de viento 
para recuperar el aliento pero no me hacía caso.

Yo ahora me río cada vez que paso
le digo viste árbol egoísta ahora
poco a poco te estás quedando 
desnudo día a día se te caen las hojas 
el viento te azota te mueve 
para todos los lados.

Pero igual te quiero mi árbol 
no te pongas triste, pronto se pasará 
el invierno y volverás a ser hermoso
y te pondrás tu traje verde y
brillarás con el sol de primavera.

Esther López - 22 de octubre de 2009

MASTER HEO S TAE KWON DO
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Latinos en Desventaja en Prevención del SIDA 
Washington, D.C. (ConCienciaNews). 11-7-2009. La comunidad hispana en  Estados Unidos 
enfrenta muchos retos en el campo de la salud. Sin embargo, en el área metropolitana de la 
capital de los Estados Unidos, uno de los más difíciles de abordar es una enfermedad que –a 
pesar de los altos índices entre latinos— aún genera mucha controversia y está rodeada de 
tabúes: el virus del VIH que causa el SIDA.

Varias organizaciones de salud y activistas comunitarios se han dado a la tarea de estudiar los 
obstáculos en la prevención y tratamiento de esta enfermedad con la meta de reducir las 
estadísticas de infección que actualmente están en aumento.

Como presidente de La Clínica del Pueblo, el proveedor de servicios de VIH y sida más grande 
de la capital estadounidense, el doctor Leonel Flores, estudia todos los casos de infección 
que allí llegan. 

“Siempre me han llamado la atención las enfermedades que impactan a las minorías y en las 
cuales las minorías necesitan mucha ayuda y educación,” dijo Flores. “A medida que va 
aumentando el número de hispanos en el país, los latinos vamos desplazando a los blancos 
en el segundo lugar de quienes tienen mayores problemas con [el VIH y SIDA].”

Flores atribuye las altas estadísticas entre la comunidad latina con algunos factores con los 
que otras comunidades –como la afroamericana, también desproporcionadamente afectada 
por el VIH— no tienen que lidiar, como por ejemplo la falta de dominio del inglés y la carencia 
de documentos para acceder a recursos clave en la prevención y tratamiento del VIH.

Flores no sólo tiene como meta ayudar a sus pacientes infectados a llevar una vida plena controlando 
el virus a través de un tratamiento adecuado. Sino que también quiere poner su granito de 
arena en lo que algún día será el desarrollo de la vacuna contra el virus causante del sida. 

“Para mí es bien importante formar parte de un grupo que está a la vanguardia de lo que es 
el tratamiento y descubrimiento de nuevas modalidades y sí es posible que lleguemos al 
descubrimiento de la vacuna,” dijo.

Desde el punto de vista clínico, el trabajo de La Clínica del Pueblo se concentra en un 
acercamiento interdisciplinario; es decir, el mismo caso de un paciente es analizado por 10 ó 
12 especialistas en diferentes áreas. Este análisis integral, además de resolver los problemas 
inmediatos de cada paciente, recauda datos que pueden ser luego utilizados en la elaboración 
de estrategias de prevención y tratamiento a nivel general en las comunidades latinas.

Por otro lado y más allá del esfuerzo que cualquier organización o clínica comunitaria pueda 
otorgar, especialistas en el campo de la salud urgen a los latinos a tomar la iniciativa con 
respecto a la información y prevención de enfermedades.

“Es cuestión de prioridades: la salud y la educación deben ser prioridades para los latinos,” 
dijo Flores. “Lo que les sobra de dinero lo usan para salud y educación, cuando debería ser lo 
contrario,” concluyó.

Tratamiento Integral y 
Desarrollo Personal
Por Ivette Martín

“Cuando los hombres nacemos, no nos dan un 
alma construida: nos dan los materiales para 
edificarla”. J. L. Descalzo
Blanco y Negro (España)

El ser humano tiene facultades y potenciales inmensos; lo vemos en todos 
los ámbitos de nuestro quehacer a través de la historia. Hemos sido 
capaces de levantar imperios y desarrollar tecnología cuya evolución es 
sorprendente. Sin embargo, el que millones de seres humanos se 
encuentren viviendo en dolor, sufrimiento, carencias, enfermedades y que 
a su vez todo ese malestar se manifieste en las condiciones ambientales 
son razones suficientes para deducir que como raza, no hemos llegado a las 
verdaderas cúspides para las cuales fuimos creados.

Albert Bandura, famoso psicólogo canadiense decía que el ser humano 
siempre está construyéndose; y es que, el hombre está hecho para 
continuar buscando un próximo nivel en todo. Sin embargo, me parece 
que, como humanidad, nos hemos enfocado en construir el mundo desde 
el aspecto mayormente material y la materia, tarde o temprano está 
destinada a destruirse.

Todo ser humano tiene derecho a anhelar todo bienestar posible dado que 
en nuestra subconciencia está grabado el hecho y derecho por ser hijos 
divinos del Padre Universal; así que no es nada extraño aspirar a todo 
aquello que necesitemos para tener una vida digna y productiva. Tampoco 
es nada malo desear riquezas y toda clase de objetos y comodidades. Nos 
hemos metido en problemas al olvidar (se dice que tenemos memoria 
corta, muy corta), que vinimos a espiritualizarnos por que tarde o 
temprano, tendremos que abandonar este mundo. Qué mayor prueba que 
la de venir a este mundo por lo menos con un cuerpo y cuando nos 
vamos…sólo nos llevamos el alma que debimos haber construido.

Se acerca un nuevo año…es el momento perfecto para pensar en estos 
asuntos. ¿Les parece?

Este es el primero de diversos artículos que estaremos llevándoles 
relacionados al desarrollo personal. La autora es Terapeuta Holística y Reiki 
Master con una práctica de quince años radicada en Ponce, PR.  rochira@
ivettemartin.com o 787-840-8041 / 637-5274

DILLON�’S DISCOUNT LIQUORS
539 High Street  •  Holyoke MA. 01040
Tel:  413.533.3949  •  Fax:  413.533.3940

Please come see the best value in beer today.

Brand Content Price 
Budweiser  24 pk. Bottles  $16.30+deposit+tax

Bud Light 24 pk. Bottles  $16.30+deposit+tax

Corona  24 pk. Loose Bottles $22.00+deposit+tax

Coronitas  24 pk. Loose Bottles $18.80+deposit+tax

Brand Content Price 
Heineken 24 pk. Loose Bottles or Cans $23.00+deposit+tax

Miller High Life  18 pk. Bottles $10.00+deposit+tax

Bud Silhouettes 16oz  95¢+deposit+tax

Bud Light Silhouettes 16oz  95¢+deposit+tax
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Un total de 54 parejas representativas de difer-
entes lugares de Massachusetts y de los estados 
del este de la nación se dieron cita el día 7 de 
noviembre en la ciudad de Holyoke para competir 
en el 2do Torneo de Dominó de Holyoke 2009.

La esperada competencia se celebró en las 
facilidades del War Memorial Hall. El Torneo fue 
una colaboración entre organizaciones locales y 
asociaciones nacionales tales como La Casa del 
Jíbaro, Los Master Social Club, Cayey Social Club, 
The National Domino Federation (DOMINOUSA) 
y el Northeast USA Domino Association (NEUSA). 

Los organizadores distribuyeron un total de $7,000 
en premios entre los equipos ganadores comen-
zado con un gran premio de $1,500 para el 
equipo ganador. Este honor se lo llevó el equipo 
formado por Juan Maldonado y Raúl. La segunda 
posición la consiguieron la pareja formada por 
José Ferreira y Guillermo Brito con un premio 
de $800. El tercer premio, valorado en $500, se 
lo llevaron Ramiro Córdova y Luis Hernández. 
Previo a la competencia, se reconocieron a los 
presidentes de las organizaciones DOMINOUSA, 
Manuel Oquendo, y NEUSA, Pedro Vanga.

Para conseguir más información acerca de los 
equipos de dominó en Holyoke, pueden comuni-
carse con los organizadores Luis Rivera y Mónica 

Vélez (La Casa del Jíbaro – 536-2008), Angel 
Espada (Cayey Social Club) y Ezequiel Allende 
(Masters Social Club).

Primer Lugar

Foto cortesía de Daniel Rosa I-d: Juan Montañez, 
Carlos Cortijo, Juan Maldonado(G), Pedro Vanga, 
Raul (G) y Luis Rivera

Segundo Lugar

Foto cortesía de Daniel Rosa I-d: Juan Montañez, 
Carlos Cortijo, Jose Ferreira (G), Luis Hernández 
(G),  Pedro Vanga y Luis Rivera

Tercer Lugar
 

Foto cortesía de Daniel Rosa I-d: Juan Montañez, 
Carlos Cortijo, Ramiro Córdova y Luis Hernández, 
Pedro Vanga y Luis Rivera

Foto MFR. I-d: Juan Montañez,  Manuel Oquendo 
(DOMINOUSA), Pedro Vanga (NEUSA),  Luis 
Rivera y  Carlos Cortijo (NEUSA). 

Exitoso 2do Torneo de Dominó de Holyoke

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  395 Maple Street

413-552-3535 Holyoke, MA 01040

Mon-Fri 8:00am - 5:00pm  Owner Sam 413-364-3535
Sat 8:00am -1:00pm

Jay Borges 2009©
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PIZZA  
CHEESE SLICES - $2.00 EACH  TOPPINGS - $0.33 EACH 
Small (12�”)  Med (16�”)  Large (18�”)  Party (34cuts) 

          $8.00            $10.00        $12.00              $18.00 

Toppings: Priced by each 

      Small  $.75  Med $1.50  Large $2.00     Party $2.50 
Onions  Sausage               Pineapple          Garlic 
Peppers  Pepperoni            Extra Cheese      Chicken  
Mushroom Hamburg             Anchovies           Feta Cheese 
Olives  Ham   Hot Peppers       Broccoli  
Bacon   Ricotta                 Eggplant            White Sauce-$1.00 
 

 Stuffed Crust Options �– Small $1.75   Med $2.50   LRG $3.00 
Alfredo Sauce �– Small $2.00 Med $2.50  LRG $ 3.00  Party  $4.00 
Shrimp Topping �– Small $3.00 Med $5.50 LRG $8.00 Party $12.00 

 

3-Topping Combo Deals: Pick Your Own Toppings 
Small       Med      Large         Party 
$9.85     $13.75    $17.00      $24.25 

 

SPECIALTY PIZZAS 
             Small       Med         Large       Party 

                    $10.25    $14.50      $18.00      $25.50 
BBQ PORK PIE�… BBQ sauce, pork, cheese 
BBQ PIE.. chicken, bleu cheese, garlic, basil 
BUFFALO PIE.. chicken, wing sauce, blue cheese 
ITALIAN PIE.. pepperoni, sausage, onion, garlic 
WHITE PIE..chicken, broccoli. garlic, cheese 
MEAT LOVER PIE..  hamburg, pepperoni, sausage, bacon 
HAWAIIAN PIE..ham, pineapple, bacon, onions 
GREEK PIE..feta, olives, spinach, tomatoes 
VEGETARIAN PIE..mushroom, onion, broccoli, peppers 
CHEESEBURGER..hamburg, onion, lettuce, tomatoes, cheese 
SPINACH PIE..garlic, spinach, mushrooms, sliced tomatoes 
CHEESESTEAK PIE..steak, garlic, mushroom, grilled onion 
PASTRAMI PIE �– pastrami, onions, peppers, mustard 
CHILI PIE �– chili, blend of cheeses 
*ALFREDO PIE..chicken, broccoli, garlic, alfredo sauce 
*BREAKFAST PIE..sausage, bacon, eggs, blend of cheeses 
*SHRIMP ALFREDO PIE.shrimp,garlic,alfredo sauce,blend of cheeses 
  *ADDITIONAL CHARGES APPLY 
       

CALZONES  
TRADITIONAL..ham, ricotta & onion�…�…�…�…�…�…�…�….�…$ 8.75 
STEAK & CHEESE�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�….$ 9.50 
     steak, onions, peppers, ricotta, mozz & meat sauce 
MEATBALL�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…$ 9.50  
    meatballs, onion, peppers, meat sauce, ricotta & mozz 
PORK  pork, ricotta, cheese�…�…�…�…............................$11.25 
BBQ PORK�…BBQ pork, ricotta. cheese�…�…�…�…�…�…�…....$11.25 
BUILD YOUR OWN�…�…�….3 TOPPINGS INCLUDED�….. $  8.75  

$0.75 FOR EACH ADDITIONAL TOPPING IN STROMBOLIS & CALZONES 

 

 

www.TNT-PIZZA.COM 
 

GRINDERS               
Small: $5.50   Large: $8.00   X-Large: $9.50 

American�…Bologna, Ham, Turkey, Am.Cheese 
Ham & Cheese�…�…Ham, American Cheese 
Turkey�…�…Turkey, American Cheese 
Meatball�…�…Meatballs, Sauce, Cheese 
Sausage�…�…Sausage, Sauce, Cheese 
BLT�…�…Bacon, Lettuce, Tomato  

Cheeseburger�…�…Hamburger, Cheese 
Pastrami�…�…Pastrami, Cheese 
Pepperoni�…..Pepperoni, Sauce, Cheese 
Roast Beef�…�…Roast Beef, American Cheese 
Philly Cheese Steak�…�…Shaved Steak, Cheese 
Tuna�…�…Tuna, American Cheese 
Veal Parmesan�…�…Veal, Sauce, Cheese 
Chicken Parmesan�…�…Chicken, Sauce, Cheese 
Italian�…�…Pepperoni, Capicola, Salami, Ham,  

   Provolone Cheese 
Chicken Cutlet�…�…Chicken, American Cheese 
Pork�… Grilled buttered roll, pork 
BBQ PORK�… Grilled buttered roll, BBQ pork 
Eggplant Parmesan...Sauce,Cheese 
Buffalo Chicken�…Spicy Chicken, lettuce, bleu cheese  
Grilled Veggie Grinder..Broccoli, Onions, Mushrooms,  
                                      Peppers, Lettuce, Tomato, Mayo 
Egg & Cheese Grinder �– add Sausage, Ham, or Bacon   

 
 

PASTA�’S- Choose Spaghetti, Fettuccini, or Ziti 

Fresh Homemade Fettuccini Noodles       $10.99  
   Add meatballs, sausage, chicken, alfredo    $11.99 

Pasta With Sauce    $ 7.95 
Pasta With Meatballs or Sausage      $ 8.95 
Veal or Chicken parmesan                 $ 9.95 
Gnocchi with sauce                             $ 9.95 
Stuffed cheese Rigatoni                    $ 9.95 
Fettuccine Alfredo                             $ 9.95 
    add Chicken & Broccoli                  $10.95 
Tortellini red or white                       $10.95 
Eggplant Parmesan                           $10.95 
Baked Ziti (like lasagna)                   $10.95 
Shrimp Fettuccini Alfredo                 $16.95 

Above served  with choice of soup or salad and roll  

Fresh Homemade Pierogie Dinner     $ 7.99        

 
BEVERAGES   

Soft Drinks, Milk, Coffee, Tea, Juice, Water,  
BEER & WINE 

ICE CREAM AVAILABLE ask for favors 

Consuming raw or undercooked meats may 
increase your risk of foodborne illness. 

 

 DELIVERY TO HOLYOKE, CHICOPEE, 

SOUTH HADLEY, WEST SPRINGFIELD, 

EASTHAMPTON, & NORTHAMPTON 

 

SALADS/SOUPS 
Garden   $5.00 Greek           $7.50 
Chef   $8.50 Tuna           $7.50 
Turkey   $7.50 Chicken           $7.50 
Buffalo Chicken  $7.50   Caesar           $7.00 
Small Soup        $2.50    Large Soup    $3.25 

 

WINGS  
  BBQ, Mild, Med, TNT(hottest)  

        
10        $6.50       20        $13.00 

        30        $19.50       100        $65.00 
             Celery & bleu cheese or ranch add $0.75 
 

BONELESS WINGS 
BBQ, MILD, MED, TNT(HOTTEST) 

3 -$3.99   5- $5.99 
Celery & bleu cheese or ranch add $0.75 

      
 

APPETIZERS 

   
Garlic Bread    $3.99    French Fries      $3.99 

   Mozzarella Sticks  $3.99    Onion Rings      $3.99 
   Wings-5    $3.99    Fried Dough      $4.99 
  Chicken Fingers-3 $4.99     Cheese fries      $4.99 
  Chicken Fingers(5)$6.99     Fried pizza        $6.99

                                 
  

JALAPENO POPPERS  $5.99     FRIED MUSHROOMS $3.99 
   BROCCOLI & CHEDDAR BITES  $5.99  
   SHRIMP COCKTAIL  $6.99 

 

STROMBOLI (OVER 24�”) $11.25 
ITALIAN   HAM&CHEESE   STEAK     EGG  OMELET 
PASTRAMI        SAUSAGE              MEATBALL 
CHEESEBURG   PEPPERONI        BBQ CHICKEN    
GRILLED CHICKEN     VEAL PARMESAN     
CHICKEN PARMESAN     CREATE YOUR OWN 

 

TNT Pizza in Holyoke
548 South Street, Holyoke MA 01040 • 413-536-1100

Holyoke’s Best New Style Brick Oven PizzaHolyoke’s Best New Style Brick Oven Pizza


