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Editorial / Editorial

contents

¿Qué no anda bien aquí?

What is wrong with this picture?

En nuestro editorial de julio del 2009 titulado El Proyecto
de Millones de Dólares y los Latinos en Holyoke,
levantamos varias interrogantes y dudas acerca de los
beneficios que podría tener en la comunidad latina, si
alguna, el proyecto conocido como el High Performance
Computing Center (HPCC).

In our editorial of July 2009, The Million-Dollar Project
and Latinos in Holyoke, we raised some questions and
doubts regarding the benefits to the Latino community,
if any, that the project High Performance Computing
Center (HPCC) might have.

En enero se reunieron, por primera vez, los 20 miembros
del Innovation District Design and Development Task
Force. Este grupo tiene la misión de delinear un plan
de desarrollo económico para la región, utilizando a
HPCC como eje principal.
Según los propulsores del proyecto, los intereses de todos
los sectores de la región y de la comunidad de Holyoke
están siendo bien representados en este task force.
Comentarios hechos durante la reunión refiriéndose a
la composición del grupo, tales como, “the right people
and the right leadership” refuerzan esta percepción.
Sin embargo, la realidad es otra. En el task force falta
diversidad y no hay una representación adecuada de
Hispanos, lo que refuerza nuestras sospechas de si
realmente este proyecto representará beneficios para
la comunidad latina de Holyoke.
En adición, parece claro que se escogió a Holyoke por
varias razones que no se mencionan públicamente en
las conversaciones sobre el proyecto. La ausencia de
Hispanos y la falta de diversidad en el grupo parece haber
contribuido a que se “omita” información importante.
Algunos de los aspectos que no se han mencionado,
pero consideramos importantes son:
1. Dónde se va establecer
• El HPCC se va a establecer en el mismo corazón de
la comunidad latina en Holyoke. En tres de los cuatros
sectores considerados para establecer el centro, el por
ciento de los residentes que son Hispanos varía entre
83 y 88 por ciento. En el cuarto sector, la cifra es de
67.7. Los intereses de estos residentes no están
representados en este proyecto.
2. Por qué seleccionaron a Holyoke:
• Holyoke posee una infraestructura que lo hace
económicamente atractivo: disponibilidad de energía
eléctrica barata, fácil acceso a vías de transportación,
acceso a fibra óptica, y bienes raíces abundantes y baratos.
También, la ciudad de Holyoke posee una de las concentraciones mas alta de pobreza en el estado, y gran parte
de estos son Hispanos. Nos imaginamos que estos datos
han sido o serán utilizados de alguna manera por los
stake holders de HPCC, ya que ayudan a obtener fondos
y ayudas estatales y federales para establecer el proyecto.
Los intereses de estos residentes no están representados.
Respaldamos las sugerencias hechas públicamente
por Carlos González, Presidente de la Cámara de
Comercio Latina del Oeste de Massachusetts, Aaron
Vega (Holyoke City Council) y Diosdado López (Holyoke
City Council y co-dueño de El Sol Latino) de que la
comisión debería velar de que los intereses de la diversa
población de Holyoke estén representados. El incluir
un par de miembros de la comunidad Hispana de
Holyoke en el task force sería un paso en esa dirección.
Debemos asegurarnos de que los residentes de Holyoke
vean este proyecto como de beneficio para TODOS, y
no como un plan para aprovecharse de algunos de ellos.
Dejar que el task force continúe de la misma manera que
empezó, en las palabras de Diosdado López, sería como
tener un “Apartheid in Holyoke instead of South Africa.”

In January, the Innovation District Design and
Development Task Force, made up of 20 members,
held its first meeting. The group has the mission of
delineating a plan of economic development for the
region, with HPCC as the main axis.
According to the project backers, the interests of all the
sectors in the region and of the community in Holyoke
are being well represented in the task force. Comments
made during the meeting when referring to the group
composition, such as, “the right people and the right
leadership” reinforce this perception.
However, reality is different. The task force is lacking in
diversity and there is no adequate representation of
Hispanics, which reinforces our suspicions of whether
this project will really bring benefits to the Latino
community of Holyoke.
In addition, it seems clear that Holyoke was chosen for
various reasons that are not mentioned publicly in the
conversations about the project. The absence of Hispanics
and the lack of diversity in the group seem to have
contributed to the “omission” of this important information.
Some of the aspects that have not been mentioned, but
that we consider important are:
1. Where it will be established:
• HPCC will be established in the heart of the Latino
community in Holyoke. In three of the four sectors that
are being considered for the site, the percent of
Hispanics ranges between 83 and 88 per cent. In the
fourth sector, the number is 67.7. The interests of
these residents are not being represented.
2. Why Holyoke was selected:
• Holyoke has an infrastructure that makes it
economically attractive: availability of low cost
electricity, easy access to major highways, access to
fiber optics, and abundant and cheap real estate.
In addition, the city of Holyoke has one of the highest
concentrations of poverty in the state, consisting
primarily of Hispanic residents. We can imagine that
these data has been used or will be used in one way or
another by the HPCC stakeholders, since it help to
secure and obtain state and federal aides to establish
the project. The interests of these residents are not
being represented.
We support the public suggestions made by Carlos
González, President of the Latino Chamber of
Commerce of Western Massachusetts, Aaron Vega
(Holyoke City Council), and Diosdado López (Holyoke
City Council and co-owner of El Sol Latino) that the
commission should look for the adequate
representation of all the residents of Holyoke. Including
a few members of the Holyoke Hispanic community in
the task force would be a step in the right direction.
We need to make sure that the residents of Holyoke see
this project as one that will benefit ALL residents, and
not as a plan that will take advantage of some of them.
Allowing the task force to continue in the same manner
as it started, according to Diosdado Lopez, will be
similar to having an “Apartheid in Holyoke instead of
South Africa.”
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THE SPRINGFIELD INSTITUTE Headlines
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.

Students Take on Local and Timely Policy Topics
Posted on January 27, 2010 by Aron Goldman
Have the posts on this site seemed a little sparse lately? I haven’t been slacking off.
In fact, I’ve been busier than ever working with twenty-one students from Amherst
College, UMass, Hampshire, Mt. Holyoke, and Oberlin in the context of a January
term course on applied public policy. The group split into four policy teams, and
recruited a “client organization” for each:

• The charter schools team linked up with the nascent Springfield Promise
Neighborhood Committee
• The biomass team linked up with Arise for Social Justice’s biomass taskforce
• The food security team linked up with the Holyoke Health Center and the Holyoke
Food and Fitness Policy Council
• The homelessness team linked up with Interfaith Housing Corporation in Amherst
We have been working hard to include a very diverse range of stakeholders (not just
the client org itself), with an emphasis on underrepresented groups. And we have
been using a variety of media in order to tell a compelling story. You can see what we’ve
done in photos, videos, and words on our splashy course web site (a wiki, really).
Students will present their work at a special event at Amherst College on February
4th at 5PM (reception at 4:30). All are welcome. The students have done amazing
work. We are excited about raising the level of debate, and broadening participation
in the debate of these regionally relevant and timely issues (does that sound like a
familiar objective?).
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.

Photo: The Springfield Institute

Foto del Mes/Photo of the Month

PRIMERA ALCALDESA EN LA HISTORIA DE HOLYOKE
La Alcaldesa Elaine A. Pluta, junto a su esposo Theodore y la City Clerk
Susan Egan, quién tomó el juramento, en la Ceremonia de Inauguración, el
4 de enero de 2010.

BREAKING NEWS!!!

El Sol Latino is now available online!
You can find us at www.issuu.com/elsollatino. Issuu is an online service that
allows for realistic and customizable viewing of digitally uploaded material.
While this service allows you to view El Sol Latino online, it can be
downloaded and saved as well. The uploaded print material is viewed through
a web browser and is made to look like a printed publication with an animated
page flip options.
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El Poder Político Latino Crece en MA Por Manuel Frau Ramos | manuelfrau@gmail.com
Nota: Este el primero de dos artículos relacionados
a los latinos y la política en Massachusetts. El
segundo articulo será dedicado a los Latinos y la
política en Springfield.

Durante las mismas elecciones, los candidatos
Latinos también lograron controlar el Concejo de
la ciudad (City Council). Tres de los siete
miembros del comité escolar son latinos.

Para algunos lideres hispanos de Massachusetts,
las elecciones estatales del 2009 confirmaron las
observaciones que estos han hecho en el pasado
acerca de la “tímida” participación de los Latinos en
el proceso electoral. Para estos, el comportamiento
electoral de los Latinos durante el período
electoral del año pasado forma parte de un largo
proceso de madurez política que se ha venido
desarrollando durante las ultimas dos décadas.

El camino de Lantigua lo prepararon las campañas
electorales de Isabel Meléndez en 2001 y de
Marcos Devers en el 2005. Meléndez logró
galvanizar a la comunidad latina y perdió por solo
1,000 votos. Sin embargo, la campaña de Devers
cuatro años después fue un desastre. Divisiones
internas dentro de la comunidad y el poco apoyo
latino a su candidatura contribuyeron a su derrota.
Varios líderes latinos apoyaron la candidatura del
incumbente Michael Sullivan, el mismo candidato
que previamente había derrotado a Meléndez.

En la política estadounidense, la madurez política
toma tiempo. Otros grupos étnicos o raciales han
pasado por el mismo camino, y unos lo han
logrado mas rápido que otros.
Las elecciones del 2009 demostraron que muchas
comunidades latinas en Massachusetts están
comenzado a demostrar un alto nivel de “madurez
política”. El número considerable de Latinos que
corrieron y fueron electos para diferentes puestos
electivos en esa elección es considerado como un
evento histórico sin precedentes. Giovanna Negretti,
directora ejecutiva de OISTE, una organización
Latina de educación ciudadana con base en
Boston, ejemplifica esta observación durante una
entrevista en el Boston Globe. Negretti señaló
que los resultados electorales de la ciudad de
Lawence , “It speaks to the political maturity of a
community and is a wake-up call to the political
establishment.”
Lawrence, una ciudad donde 60% de sus residentes
son Hispanos, mayormente dominicanos y puertorriqueños, había fracasado en dos elecciones
anteriores en elegir a un alcalde Hispano. En
noviembre de 2009, William Lantigua, oriundo
de Bani, República Dominicana, logró convertirse
en su primer alcalde de origen latino al derrotar al
candidato David Adoo. Lantigua mantendrá
simultáneamente su silla legislativa como
representante estatal por la ciudad de Lawrence y
la alcaldía.

En el 2009, Félix G. Arroyo fue electo Concejal at
large en la ciudad de Boston, convirtiéndose en
el segundo latino electo a ese organismo. Su
padre, Félix D. Arroyo, había sido electo en el
2003 y posteriormente derrotado en 2005.

Soto perdió, el número de votos obtenidos por este
fue uno de los mas altos logrado por cualquier
candidato político latino en Holyoke. Anteriormente,
Alex Sánchez obtuvo el mayor número de votos
cuando fue elegido a principio de los 90s como el
primer Latino electo al City Council como at large.
Por su parte, Vega logró convertirse en el segundo
latino en ser electo como candidato at large. Vega
se une al veterano Diosdado López, el Latino que
mas tiempo ha ocupado una posición electa en
todo el estado, en este cuerpo legislativo.
Por otro lado, César López logró ser electo al
comité escolar y se unió a Gladys LebrónMartínez en este grupo, mientras que Andrew
Meléndez pasó a ser parte de la Holyoke Charter
Commission cuando ocupó el espacio de un
miembro electo que renunció y dejó una vacante.

En la región del Pioneer Valley, las comunidades
latinas en las ciudades de Holyoke y Springfield
parecen estar exhibiendo la misma madurez
política que la de los residentes de Lawrence.

Gladys Lebrón-Martínez y César López (Holyoke
School Committee)

Aaron Vega y Diosdado López (Holyoke City
Council)
En Holyoke, las candidaturas de Anthony Soto para
la posición de City Clerk y la de Aaron Vega para
una posición de Concejal at large, generaron gran
entusiasmo entre los latinos de la ciudad. Aunque

“Best Prices in Mass”

Las elecciones del 2009 llevaron, por primera
vez, a cinco residentes de Holyoke de origen
Latino a ocupar simultáneamente puestos
políticos electivos en esa ciudad. Este evento
histórico representa un importante logro político
que parece señalar que la comunidad latina del
área ha empezado a convertir su potencial
demográfico en fuerza y poder político. El
panorama político de Holyoke está cambiando,
estamos viendo mayor diversidad en los candidatos
a puestos públicos y en los funcionarios electos.
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Latinos and the Political Earthquake in Massachusetts

By Angelo Falcón
Latino Policy eNewsletter

The other strategy some pro-health reform
advocates are promoting is to withdraw this
comprehensive bill and come back to the
Congress with a set of narrower bills that will
address specific reforms, like eliminating preexisting conditions exclusions in health
insurance and so on. This, of course, is as
exhausting as it sounds and it is not clear that the health reform fatigue being
experienced by the Democrats in the Congress will make this doable.

New York, NY. January 20. 2010. There was that
horrible earthquake that devastated Haiti. Last night
(Tuesday, 19th), Massachusetts and the United
States experienced a political earthquake that could
be as in many ways as profound with the election of
Republican Scott Brown over Democrat Martha
Coakley to the US Senate. And today is the first
anniversary of the inauguration of President Barack
Obama, which means that the Massachusetts
debacle will be magnified by media assessments of
the President’s first year.

This is a set of circumstances that do not augur well for the prospects of
comprehensive immigration reform in the immediate future. But this will need
to be the subject of future analysis on these pages.

The immediate debate in Washington, DC among Democrats is how to tactically
address the fate of the health insurance reform bill now that the filibusterproof Senate is gone. Some want to push it through quickly before Scott Brown
is seated, others want to wait, and some think the bill is dead. Word is that the
White House prefers passing the Senate version of the health bill, which is the
weaker of the two versions, but which they see as politically the most viable.
The Republicans for the most part seem interested in killing the bill.

It is also clear that the political earthquake in Massachusetts has broader
political implications. This and other developments this year have pointed to
the reality that President Obama was elected in large part because of divisions
within the leaderships of the Democratic and Republican Parties, and the
weakening of the country’s party system. After winning in November and
starting to govern, the President has found himself with a formal party apparatus
that is in disarray (Blue Dog v. Progressive Democrats) and an independent
virtual-grassroots constituency that hasn’t emerged as the strong movement
for change that many anticipated last year. On top of that, the President
seems to be losing support among the growing ranks of independent voters.

But whatever happens, two things seem clear. First, the Democratic Party and
the President are now in the most defensive position they have been so far
during this Administration. Second, the Latino community is going to get
screwed on health care . . . and immigration reform.

The big question is: Where do Latino needs and issues fit within all this? How
are Latino leaders strategizing to make the Democratic Party, which the
majority of Latinos consistently support, more responsive to their community?
Are Latino leaders developing strategies to organize independent Latino voters
in new ways by finding ways to organize beyond the two-party system? Do, in
other words, the weaknesses in the current political system represent
opportunities for the Latino community? Let’s see what happens as this sure
to be eventful year unfolds.

Both the House and Senate versions of the health insurance reform bills were
highly flawed, raising serious questions that their description as “reform”
applies. In both versions Latinos are disproportionately handicapped in our
access to affordable health care, but more so in the Senate version. Part of
the rumored White House strategy of supporting passage of the Senate
version is that the President will fix it in the future. But this was a promise that
then President Bill Clinton made in 1996 and broke about his welfare reform
bill that created so many problems for Latino immigrants, including creating
the 5-year waiting period for legal permanent residents eligibility for federal
health care programs that is such a problem today, despite being taxpayers.

Angelo Falcón is President of the National Institute for Latino Policy (NiLP)
and editor of the Latino Policy eNewsletter.

Programa de Tae Kwon Do & Artes Marciales después de la escuela del Maestro Heo

¡ Especial de Nuevo Año (del Tigre) !
Prueba de 2 semanas incluyendo
uniforme (ahorro de hasta $90)

$

20 10
,

5

%

de descuento cuando se
matricula por un año o mas.

225 South St, Holyoke, MA
South St Plaza
(al lado de Save a Lot)

¡ Empezemos el Nuevo Año con nuestro
mejor programa de prueba !

!

Clases de Tae Kwon Do para todas las edades

!

P.A.M. (Programa de Artes Marciales)
después de la escuela
Transportación disponible

Llame al (413) 315 5335
para mas información.
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Comienzan Campaña ya es hora, ¡HAGASE CONTAR!
Comienza la campana ya es hora ¡HÁGASE CONTAR!, la cual va dirigida
a concientizar a la población latina acerca de la importancia del CENSO
2010. Esta campana esta dirigida a educar a los ciudadanos a contestar y
devolver por correo los cuestionarios del Censo.
También busca Informar a los latinos sobre la importancia de un conteo
completo del censo, cómo afecta sus vidas diarias, el impacto del censo en
su comunidad y los beneficios de participar, además de asegurarles de que
se mantendrá su información confidencial y privada protegida según la ley
federal y por empleados que han jurado proteger dicha información.
¡HÁGASE CONTAR! es la secuela del proyecto ya es hora la cual fue una
campaña sin precedentes dirigida a aumentar la participación ciudadana
lanzada como una respuesta a las movilizaciones pro-inmigrantes del 2006.

El propósito de incluir el Censo del 2010 en la campaña de ya es hora es que
este sea uno de los censos más completos en la historia con respecto a la
participación de la población latina. El modelo de ya es hora permitirá una
coordinación efectiva entre la red masiva de organizaciones comunitarias y
las mas importantes compañías de medios de habla hispana tales como
Univisión Communications Inc., Entravision Communications Corporation e
impreMedia, LLC.
Los Coordinadores Nacionales de la campaña son el National Association of
Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), Mi Familia Vota Education
Fund, y el Service Employees International Union (SEIU). Otras organizaciones
participantes lo son: League of United Latin American Citizens (LULAC), the
Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), and the
National Council of La Raza (NCLR).
Entre otras organizationes que se han unido a esta campaña se encuentran,
Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU); Hispanic National
Bar Association (HNBA); Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI);
Independent Sector; Latino Justice/Puerto Rican Legal Defense and
Educational Fund; Mexican American Legal Defense & Educational Fund
(MALDEF); National Association of Hispanic Publications (NAHP); and
National Hispanic Media Coalition (NHMC).
La campaña incluirá una línea telefónica de información y asistencia
bilingüe, una campaña coordinada por los medios de comunicación, un sitio
web completo, y red de organizaciones comunitarias con la capacidad de
proveer información y servir como centros de asistencia con el cuestionario.

Este movimiento representó un esfuerzo coordinado de integrar a los latinos
en el proceso político estadounidense. A diferencia de estrategias anteriores,
que se concentraban en la naturalización, registro de votantes, o campañas
para promover el voto, esta campaña buscó integrar todos estos componentes
dentro de una estrategia comprensiva para la participación cívica.

Esta estrategia de enlace comunitario incluirá sesiones informativas y
materiales/presentaciones de la Oficina del Censo sobre cómo involucrar a
la comunidad además de cómo organizar eventos comunitarios.
Fuente: Campaña ya es hora de ya es hora ¡HÁGASE CONTAR!

Hampshire Pine II Apartments
Ahora Aceptando Aplicaciones
Section 8 Vouchers Accepted

Favor de pasar por la oficina para buscar una aplicación.
Estamos abiertos de 10am a 12 pm & 1:00 am a 4pm
de lunes a viernes (viernes hasta las 12:00 pm)

AW & T

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

¡Venga y Aplique Hoy!

Apartamentos de Dos y Tres Cuartos Disponibles

con nevara y estufa
Alfombra en la sala y dormitorios
Lavandería
Centro social con actividades para los jóvenes
Todas las utilidades incluídas (calefacción, agua caliente y electricidad)
Cerca de supermercados y restaurantes
Cerca de paradas de transportación pública y cerca de centros comerciales

¡¡¡NO HAY LISTA DE ESPERA!!! (Solamente en el edificio especificado.)
Se aceptan aplicaciones en

63 Jackson Street, Suite 101, Holyoke, MA 01040

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA FAVOR DE LLAMAR A LA OFICINA AL

532-9268

It is illegal to discriminate against any person on the basis of race, color, creed, religion, national or ethnic origin,
citizenship, ancestry, class, sex, sexual orientation, family status, disability, military/veteran status, source of income,
or age. If you feel you have been discriminated against, you may call the 504 coordinator at 413-534-0955.
All applications are subject to program requirements.
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Tú puedes hacer progresar
tu comunidad en unos 10 minutos.

Contestando 10 simples preguntas para el Censo ayudarás a que tu
comunidad reciba los fondos que necesita para mejorar infraestructuras,
escuelas y hospitales. Y tranquilo, la ley federal protege tus respuestas.
El formulario llegará en marzo y estará disponible en español.
Visita 2010CENSUS.GOV

PARA PROGRESAR LO TENEMOS QUE ENVIAR.
Pagado por la Ocina del Censo de los Estados Unidos.

7

8

Buzon / Legal

Licenciado Robert G. O’Leary

Pregunta:

Soy una mujer divorciada, con hijos.
Mi relación con mi ex-pareja no es la mejor. ¿Qué
usted me recomienda para lidiar con esta situación
en la corte y en nuestra vida familiar?

Respuesta:

Como abogado con extensa
experiencia en estos casos de familia, a continuación
te presento algunas sugerencias que han sido útiles
en este tipo de situación. Las relaciones conflictivas
con un ex son una de las principales causas de
estrés personal y familiar, y por lo tanto podrías
empezar el nuevo año con optimismo y esperanza
poniendo en práctica lo siguiente.
1. Cuando tengas un caso en corte sobre el horario de
visitas de los niños, trata de que el arreglo sea lo mas
específico posible para que no hayan malentendidos.
2. Considera utilizar un abogado o un mediador
para tratar de llegar a un acuerdo con tu ex pareja
antes de ir a corte.
3. Considera recibir servicios de consejería
enfocados en asuntos de familia ya que tu y tu ex
pareja siempre tendrán que tener algun tipo de
comunicación ya que tienen hijos en común. La
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consejeria de familia les permitirá llegar a un posible
acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos.

y/o emocional. Puedes visitar la página electrónica
www.emdr.com que es un gran recurso.

4. Si uno de ustedes, o ambos, tienen nuevas parejas,
éstas deben ser incluídas en la consejería para tener
claro los roles y lo que se espera de cada uno.

8. Busca un buen abogado que pueda llegar a un
arreglo que sea beneficioso para todas las partes.

5. No hables mal de tu ex pareja ni hables del caso
en corte frente a los niños, ni los utilices para llevar
o traer cheques de manutención de menores.
6. Mantén abiertas las lineas de comunicación con
tu ex, para asi mantenerlo al dia sobre cualquier
cambio sustancial en tu situación (nuevo empleo,
pérdida de empleo, cambio de residencia/mudanza,
embarazo). Esto demuestra respeto por el padre
de tus hijos y lo ayuda a ser parte de la solución a
cualquier problema con el que te estés enfrentando.
7. Deja a un lado las frustraciones de la relación
fracasada, ya que esto afecta a tus hijos. Sería
recomendable poner estos consejos en práctica:
a. Trata a la otra persona como tu quieres que te traten.
b. Aprende de lo que te pasó y sigue adelante.
c. No hables de tu ex pareja en ningun sitio donde
tus hijos te puedan oir.
d. Como es mas fácil decirlo que hacerlo, considera
buscar ayuda de un profesional de la salud mental

Educación / Education

Pathways to Family Success –

El Licenciado Robert G. O’Leary es un abogado con
oficinas en Springfield. Posee vasta experiencia
en casos de familia y en casos de menores. La
información que aparece en esta columna es para
propósitos de información solamente y no constituye
un substituto de una consulta con un abogado para
asesoramiento legal específico.
Pueden dirigir sus preguntas a El Sol Latino, Box
572, Amherst, MA 01004-0572 o enviar un correo
electronico a manuelfrau@gmail.com

Poesía / Poetry

a family education and support program
A program to support all members of a family as they progress through their
education – what a lovely idea. A program that provides counseling and
academic support for parents and children, with staff to help with needed
referrals to make it easier to stay in school and work toward family goals. Does
this sound good to you? There is a unique and innovative program in Holyoke for
parents like you, which does all this and it’s called Pathways to Family Success.
The Holyoke Pathways to Family Success
program is offered on Tuesday and Thursday
evenings from 4:00-7:00PM. The program
offers a pre-GED class in English. Parents can
bring their children (toilet-trained toddlers 2 ½
years old and up) and the Parent Center staff
provides literacy support and other age-appropriate activities. Family dinners are
provided and there are occasional parent workshops and family activities.
Pathways to Family Success is a family literacy program, which is comprised of four
components: Adult Education, Children’s Education, Parenting and Family Support
and Intergenerational Learning activities. Research has shown that the most
important factor in a child’s success in school is the literacy level of their parents.
Programs that support both the parents and children have been shown to help a
family move toward their goals of increased educational and economic success.
The Holyoke Pathways to Family Success is made possible because three
different agencies work together: it is located at the MSPCC Parent Center (230
Maple St., Holyoke), academic instruction and counseling support are provided
by the Community Education Program, and coordination and additional support
are provided by the Holyoke Public Schools.
Funding comes from the MA Department of Elementary and Secondary Education.
Have you made your New Year’s resolution to improve your education, get a GED,
go to college and get a good job? We are looking for motivated adult learners!
If this program sounds right for you, please call the Community Education Project
at 538-5770 for information about your eligibility for this program. This could be
the chance you have been waiting for!

33º ENCUENTRO DE POETAS
@ SALSARENGUE
RESTAURANT
23 de enero de 2010
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Holyoke
Grant to Bring Women, Underrepresented Minorities into IT Careers

Amherst
Jones Library will improve
Services to Latinos
The Jones Library in Amherst has received
an important grant from the federal Institute of Museum and
Library Services through the Library Services and Technology Act
administered by the Massachusetts Board of Library
Commissioners.
Amherst’s public library will use the $5,000 federal grant to improve
library outreach and services to the Latino community. The Latino
community in Amherst and Hampshire County has increased 29.4%
in the past ten years, and the Library seeks to serve this growing
community more effectively. Staff will undertake a survey of area
residents, assessing current use of the library and seeking suggestions
for improving library programs and services to community members
whose first language is Spanish. Community partners and potential
collaborators will work with librarians on additional outreach.
Grant funding will be utilized for translation and printing of library
brochures, information, and library card applications as well as
development of the library website (www.joneslibrary.org) to include
information in Spanish about library services and promotion of the
collections of Spanish language books, music, and DVDs. In
addition, some of the funds will be utilized for special programs to
be held at the library during the coming year.
For more information, please contact Janet Ryan, ryanj@
joneslibrary.org or 413/259-3223.

Holyoke Community College (HCC) has been awarded grant funding as part of a project
to bring more women and underrepresented minorities into information technology
(IT) and computing education and careers throughout Massachusetts. The National
Science Foundation (NSF) recently awarded a $1.9 million grant to extend the Commonwealth Alliance for Information Technology Education (CAITE) for an additional 2 years
and to add 6 additional institutions to the existing alliance, of which HCC is a member.
Community colleges are the centerpiece of CAITE because of the central role they
play in reaching underserved populations and in acting as a gateway to careers and
further higher education.
“Community colleges offer a real opportunity to bring highly capable people into
information technology education and the workforce who, for a variety of reasons,
have been prevented from participating fully in the knowledge economy,” said Rick
Adrion, CAITE director and professor of computer science at the University of
Massachusetts Amherst, the lead institution in the alliance.
CAITE funding will enable HCC to offer a paid summer internship program for high
school students wishing to explore careers in IT by assisting IT staff on campus. It will
also underwrite an innovative Fall 2009 course designed to encourage non-IT majors
to take exploratory courses in IT. “Artbotics” combines computer science, robotics, and
art. Students can earn four lab science credits by creating interactive, public exhibits.
Careers in IT are projected to grow nationally and statewide. “Information technology
remains a vital industry in Massachusetts, and IT is crucial to almost all industry sectors”
said Adrion. “Employers are seeking workers that represent the diversity of the population.”
CAITE is the only alliance that focuses on community colleges as a gateway to IT education
for many Massachusetts students. For more information, visit www.caite.info or www.
takeITgoanywhere.org.

UMASS
FINE ARTS CENTER
CENTER SERIES EN NUESTROS ESCENARIOS 2009-2010
InspiraElevaSanaReanima
EVENTOS DE FEBRERO 2010
GRUPO DE BAILE DE MARK MORRIS
Martes, 2 de febrero, 7:30PM,
en la Sala de Conciertos
Antes considerado el rebelde del mundo
del baile moderno, Mark Morris ya es un
coreógrafo muy influyente y celebrado
cuyas obras antes controversiales han
llegado a ser el estándar de la creatividad
para una nueva generación. Morris
ha cambiado la manera en que las
audiencias ven el baile moderno, con una
maestría única que refleja una adoración
profunda y sofisticada por la música.
Boletos: $40, $30, $15, Estudiantes de
los Five Colleges/GCC/STCC y jóvenes
de 17 años o menos: $15

of

9

IMANI WINDS con STEFON HARRIS
Miércoles, 3 de febrero, 7:30PM,
Auditorio Bowker

Este quinteto, nominado para un Grammy,
ha recorrido un camino único y tiene
una presencia muy singular en el mundo
de la música clásica. Este concierto
presentará una colaboración muy única
con el vibrafonista de jazz, Stefon Harris,
cuya apasionada maestría y virtuosidad
incomparable lo han lanzado a la
vanguardia del mundo del jazz.
Boletos: $25, $15, Estudiantes de los
Five Colleges/GCC/STCC y jóvenes de
17 años o menos: $15

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?

L.A. THEATRE WORKS PRESENTA
“THE RFK PROJECT”
Martes, 23 de febrero, 7:30 PM,
Sala de Conciertos
La década de los 60s fue una de héroes,
violencia, amor, muerte, progreso
social, y desilusión. El “RFK Project”
sigue la transformación dramática de
Robert Kennedy desde inconformidad
e indiferencia hacia el movimiento de
Derechos Civiles hasta ser un campeón
y propulsor del mismo. Este docudrama
da nueva vida a esa década para que
las nuevas generaciones puedan oir
las palabras, sentir la tensión política, y
explorar los temas sociales que todavía
resuenan hoy en día.
Boletos: $35, $25, $15,
Estudiantes de los Five Colleges/
GCC/STCC y jóvenes de
17 años o menos: $15

EVENTOS DE
MARZO 2010
BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO
Martes, 2 de marzo, 7:30 PM,
Sala de Conciertos
El Ballet Folklórico de México se distingue
por combinar el talento de sus artistas
con la música tradicional, el baile, y el
vestuario detallado de la cultura mexicana.
El resultado es una actuación sensacional
que disemina la tradición y el folklore de
México por el mundo entero.

The Fine Arts Center audience is invited to
a Mexican cultural celebration in the Concert
Hall lobby prior to the performance,
beginning at 6:30 PM. This prelude will
include dances by La MEChA, a student
troupe from Mount Holyoke College that will
perform dances from the state of Michoacan.
La Veracruzana will provide authentic
Mexican refreshments.
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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Holyoke
Job Opportunity at CEP
The ABE Transition to College & Careers Program
is seeking a qualified candidate to work as an
Assistant to the Program Coordinator. This
nationally recognized program is a collaboration
between the Community Education Project and
Holyoke Community College.
The Coordinator’s Assistant will be an employee
of the Community Education Project and will
be under the joint supervision of the ABE/TCC
Coordinator and the Executive Director of CEP.
Qualifications: good oral and written
communication skills, attention to detail,
computer office applications proficiency, data
entry experience, organizational skills, selfdirected independent worker capable of working
collaboratively, experience collaborating with
diverse communities, commitment to and

empathy towards adult students who have faced
barriers to educational higher education, experience
and interest in educational and career counseling.

**This is a grant-funded position through
December 2010. There are good possibilities for
job continuation and growth beyond 2010.

Some adult teaching or tutoring experience and
interest preferred.
Bilingual preferred.
Education: minimum Associates Degree/
Bachelor’s preferred

Start Date: Immediately

Job Description:
Work closely with the Coordinator
Organization & Coordination
Database management and entry
Student support & career guidance
Community outreach
Ability/flexibility to work at varied tasks
Possible tutoring/teaching opportunities

Please send letter of interest and resume to:
Robin Hodgkinson, Director
Community Education Project
317 Main Street, Holyoke, MA 01040
Email: rhodgkinson@cepholyoke.org

Salary: $18.54/hour for 20 hours/week with prorated partial benefits.

Celebran 75 Años de Sabina
Sabina González, natural de Toa Baja, Puerto Rico y residente en Holyoke desde 1971, recientemente celebró su 75 cumpleaños en compañía de
familiares y amigos. La fiesta sorpresa estuvo amenizada por un grupo de bomba y plena y del grupo musical Conjunto Emoción.
Sabina González bailando
S
ccon su hermana Hideliza
Nitkiewecz al son del
N
Conjunto Emoción.
C

Parados: Nyvette
Grady (Nieta), Jesús
Candelario (Hijo),
Zenovia Candelario
(Nieta). Sentados:
Nélida Candelario
(Hija), Sabina González,
Josó Candelario (Hijo)
De izquierda a
D
derecha: Lydia Torres,
d
Nyvette Grady, Nélida
N
Candelario, Hideliza
C
Nitkiewecz, Adilza
N
Nieves, Zenovia
N
Candelario. Clara
C
Rodríguez, Sabina
R
González y Ada
G
Nieves.
N

Conjunto dee
bomba y plena

Puerto Rico and Puerto Ricans

Sello Postal Honra a Julia de Burgos
La poeta puertorriqueña Julia Constancia Burgos García, conocida comúnmente
como Julia de Burgos, será honrada por el Servicio de Correos de los Estados
Unidos en la nueva serie de “sellos conmemorativos” para 2010.
En un comunicado de prensa, el Servicio Postal anunció los nuevos sellos de
este año, donde se honrarán celebridades, lugares o instituciones que han
tenido un impacto especial en la vida nacional.
Entre las personalidades, eventos e instituciones que recibirán un sello conmemorativo se encuentran: la legendaria actriz estadounidense Katharine
Hepburn, el cantante Gene Autry, el actor William S. Hart y la Premio Nobel de
la Paz, Madre Teresa.
También serán homenajeados con sellos conmemorativos las ligas de béisbol
afroamericanas de 1920 a 1960,
así como los Juegos Olímpicos de
Invierno de 2010 en Vancouver
(Canadá).
El sello, creado por la artista Jody
Hewgill en honor a Julia de
Burgos, estará disponible a partir
de septiembre de 2010 y será el
sello número 26 en la serie de
Artes Literarias.
Julia de Burgos nació en Carolina,
Puerto Rico en el 1914 y murió en New York en 1953.
Se graduó de maestra en la Universidad de Puerto Rico en 1933. En 1934
trabajó en la Agencia para la Rehabilitación Económica de Puerto Rico (PRERA,
por sus siglas en inglés) en Comerío, en un lugar en que los niños de familias
pobres recibían desayuno gratuito.
Ejerció la docencia, aunque su verdadera vocación era la literatura. En su obra
se puede percibir la influencia de grandes poetas tales como Luis Lloréns
Torres, Clara Lair, Rafael Alberti y Pablo Neruda.
Sólo escribió tres obras, que contienen colecciones de poemas, pero bastaron
para que sobresalga su poesía intimista, donde el amor a su país, la pasión y el
erotismo, tienen un lugar fundamental. El feminismo y la muerte, sobre todo la
suya -que presentía cercana- eran otros de sus temas habituales
Entre sus poemas más reconocidos se encuentran, Alba de mi silencio y Alta
mar y gaviota, y uno de sus primeros poemas por el cual todo el mundo la
reconoce, Río Grande de Loíza.

Cita del Mes/ Quote of the Month

Nada va bien en un sistema político en el que las palabras
contradicen los hechos. Napoleon Bonaparte (1769 –1821)

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

20%

OFF
& Wed.
.
s
e
Tu
Mon.,
:00 pm
2
–
m
10:00 a
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Organizations Push PR’s Participation
in Health Care Reform
Washington, DC. PRFAA. January 7, 2010. As part of final efforts to achieve fair
treatment for Puerto Rico in federal healthcare reform legislation, more than 100
influential civic organizations and community leaders across the country are
once again taking up the U.S. territory’s cause in Congress.
Organizations such as the Hispanic Federation, the Jewish Community Relations
Council, Latinos for National Health Care Insurance and the National Association of Hispanic Nurses have joined a campaign, led by Puerto Rico Governor
Luis Fortuño (R) and Congressman Pedro Pierluisi (D) that is directed towards
getting Congress to correct disparities in the application of current federal health
care programs, as well as secure the island’s comprehensive participation in the
House and Senate’s final health care bill.
The effort is taking place as the White House, along with House and Senate
leaders, work to hammer out an agreement that reconciles the healthcare
reform bills previously approved by both legislative bodies, each of which also
treats the island in incongruous ways.

Nicole Guillemard, Executive Director of the Puerto Rico Federal Affairs Administration (PRFAA), said that during this final period of negotiations, her agency,
which serves as Governor Fortuño’s Washington office, is “coordinating an intense
multi-sector effort in which the role of civic organizations, community leaders
and everyday citizens throughout the United States takes on great importance.”
“Our allies, who range from AARP and the Hispanic Federation to various important
local elected leaders in states like New York and Connecticut, are contacting the
White House and key members of Congress, because they want to assure that
the nation’s leaders don’t forget the commitment they have made to include
Puerto Rico as an integral part of national healthcare reform,” Guillemard said.
Guillemard made public letters that various organizations have sent to President
Obama and congressional leaders, and that call for the adoption of the provisions
the U.S. House of Representatives approved for the island. “Under those
provisions, Puerto Rico will receive a significant boost in Medicaid funding and
inclusion in the insurance exchange” stages one of the letters, signed by Lillian
Rodríguez-López, President of the Hispanic Federation, an umbrella organization
of 96 Latino health and service institutions in the Northeastern United States.
Guillemard said that on its web page, www.prfaa.com, PRFAA has activated a
section entitled “Get Involved” through which any citizen from throughout the
United States can contact his or her elected representatives and the news
media to support Puerto Rico’s complete inclusion in federal healthcare reform.
“What we’ve created is a very easy-to-use, effective tool that provides citizens
with the ability to make their voices heard on this issue of vital importance to
Puerto Rico, and the nation as a whole,” concluded Guillemard.

Salsarengue
Restaurant
les invitan a celebrar el

34O ENCUENTRO DE POETAS
SÁBADO 20 DE FEBRERO 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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República Dominicana and Dominican Americans

Reciben Peloteros de Grandes Ligas en Palacio Nacional Primera Hispana en la Corte Suprema de NY
Santo Domingo, RD. (Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la
Presidencia). 22 de enero de 2010. El presidente Leonel Fernández recibió este
viernes en su despacho del Palacio Nacional a los peloteros dominicanos Hanley
Ramírez, del equipo de los Marlins de la Florida, y Rafael Soriano, de Tampa
Bay, con quienes conversó de sus planes para este año en las grandes ligas.

New York, NY. Diccia Pineda-Kirwan, quien
se describe a si misma como una “Queens
girl” recientemente se convirtió en la primera
hispana en ser parte de la Corte Suprema
de Nueva York.

Fueron acompañados por el secretario de Estado de Deportes, Felipe-JeyPayano, y también estuvieron presentes los secretarios Administrativo de la
Presidencia, Luis Manuel Bonetti y de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

La nueva juez nació en la ciudad de Baitoa,
República Dominicana y fue bautizada bajo
el nombre de Diccia Trinidad Ramírez
Pineda. Llegó a los Estados Unidos cuando
tenía nueve años y estudió en las escuelas
públicas del condado de Queens. Kirwan
fue parte de la primera clase del City
University of New York Law School en
Foto: courts.state.ny.us.
Queens College de donde obtuvo el grado
Hon. Diccia Pineda-Kirwan
de abogada.

El mandatario compartió con los beisbolistas por media hora. El estelar
torpedero Ramírez, luego de salir del despacho presidencial, dijo a los
periodistas que el presidente Fernández le dio algunos secretos para batear. “Sí,
me estaba enseñando para ver si yo doy 40 jonrones,” puntualizó.

Jeremy Weinstein, Juez Administrativo de lo Civil del Distrito Judicial Undécimo
presidió la inducción de Pineda-Kirwan, y la juez Faviola Soto, tomó el juramento.
El maestro de ceremonias lo fue Jaime Ríos, mientras que, por el Estado de
Nueva York, el asambleísta José Peralta representó a los funcionarios hispanos
la comunidad.
En sus mensaje inaugural, Pineda-Kirwan citó a la poetisa Maya Angelou para
describir su largo camino hacia su exitosa carrera judicial diciendo, “Aunque
puede tomar años poder realizar un sueño, el soñar es una experiencia edificante.”

Foto: Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia
De su lado, Soriano expresó que le dio las gracias al gobernante por la forma en
que ha ayudado al pueblo haitiano tras el terremoto del pasado 12.
Los peloteros entregaron al Jefe de Estado dos cuadros con las camisetas de
juego de sus respectivos equipos, y un bate de béisbol de Hanley Ramírez,
quien fue el líder de bateo el año pasado en la Liga Nacional del béisbol de las
Grandes Ligas.
Los peloteros visitaron al presidente previo a partir a los campos de
entrenamientos de la próxima temporada de las Grandes Ligas.

El Primo
Towing

La Juez Pineda-Kirwan es miembra de muchas organizaciones reconocidas,
incluyendo el Latino Lawyer Association de Queens County, el Dominican Bar
Association, el National Hispanic Bar Association, y el Queens Women’s Bar
Association.
La juez Pineda-Kirwan, además de dominar el español y el inglés, tiene
conocimiento del francés y el portugués.
Source: DominicanToday.com

EVELYN’S
MINI MARKET
All kinds of American
& Spanish Foods
Vegatables, Fruits, Meats
& Diary Products
Hot or Cold Sandwiches
to take out
We accept WIC & EBT
Open: 8 am til 7 pm Daily

413 883-5126

Para subrayar la importancia de los sueños en la búsqueda del éxito, PinedaKirwan también citó a Ralph Waldo Emerson, “Haber reído a menudo y mucho,
haberse ganado el respeto de gente inteligente y el afecto de los niños, haberse
ganado el aprecio de los críticos honestos y soportar la traición de falsos
amigos, apreciar la belleza, encontrar lo mejor en los demás, dejar el mundo un
poco mejor; saber que aunque sea una vida ha respirado más fácilmente
porque tú has vivido. Eso es tener éxito. “

La Pescaderia
Restaurant
We Thank You
For Your Business

(413) 533-5253
389 Main Street
Holyoke, MA 01040

Right (baseball cap): Julio De Jesús
Left: Israel De Jesús
Center: Angel Alícea

J.D. TRANSMISSION
& AUTO REPAIR
56 Jackson Street
Holyoke, MA 01040
Cell 210-7879
Trusted for Quality and Reliability
HABLAMOS ESPAÑOL

Libros / Books
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Los Almuerzos de Evelio Rosero

Barcelona, España: Tusquets Editores. Septiembre 2009. 138 páginas.
¿Hipocresía? ¿Son capaces de hipocresía el párroco
Padre Juan Almida y su sacristán el semi-sordo
Celeste Machado?
¿Acciones diabólicas? ¿Son capaces de acciones
diabólicas las tres Lilias, viudas rescatadas de la pobreza
por el “buen” Almida y que ahora le sirven de cocineras?
¿Loco, borracho, diablo, santo, y sabio? ¿Es todo
esto el Padre San José Matamoros? Es él quien le
sustituye en celebrar la misa a Almida cuando éste y
su sacristán salen para visitar urgentemente a su
mayor benefactor don Justiniano.
¿Y es este supuesto benefactor en realidad algún
capo que utiliza la Iglesia para lavar el dinero
suciamente ganado? “Algo oscuro, violento y
enrevesado había detrás de ese hombrecillo
rodeado de guardaespaldas al acecho.”
Y si lees Los Almuerzos del colombiano Evelio
Rosero ¿vas a saber las respuestas de éstas y otras
intrigantes preguntas?
De una manera definitiva, no. No las vas a saber.
Pero vas a tener la imaginación y las emociones
bien revueltas por días después de leer esta corta
novela cuya acción tiene lugar en un solo día y en
un solo lugar, la parroquia de la Iglesia de Ricaute.
El talento del autor consiste en enredar una trama
tan fascinante que sugiere un montón de posibles
interpretaciones y a la vez capta la imaginación del
lector con la historia que narra en primera plana.
El protagonista, el jorobado Tancredo, se crió y se
educó dentro de las murallas de la parroquia bajo la
tutela de Almida. Su destino es el de “toda la vida
sirviendo sin otro horizonte que toda la vida
sirviendo.” Se encuentra ahora encargado de los
Almuerzos de Caridad que ofrece la iglesia: lunes es
para las putas; martes, los ciegos; miércoles, los
gamines; jueves, los viejos; y viernes, las familias.

“Para nadie era un secreto que las sobras de cada
comida se destinaban a los Almuerzos de Piedad,
incluso las sobras que desdeñaban los gatos de la
parroquia.”
Odia sobre todo los almuerzos de los viejos. Entran
éstos quejándose de la comida y del servicio como
si fueran clientes de un restorán elegante. Después
Tancredo tiene que “levantarlos de las sillas…
despertarlos a gritos, arrearlos como a ganado terco,
incluso cargarlos en brazos y sacarlos en vilo del
salón, espantarlos a palmadas y empellones de la
iglesia.” Su gran miedo es de convertirse en “animal,
o [ceder a] las ganas de serlo, lo que era peor.”
Un jueves, Almida le cita para servir de acólito al
sacerdote visitante Padre Matamoros porque el
padre junto con su sacristán, el bien antipático
Celeste Machado, salen a entrevistarse con don
Justiniano. Tienen miedo de que Justiniano deje de
seguir dándoles maletas llenas de “fajos y fajos de
dinero,” dinero que luego esconden en el segundo
piso de la parroquia.
Entonces llega el sacerdote San José Matamoros
cuyo cantar y cuya personalidad hechizan a todos
los habitantes de la parroquia. La “misa del padre
San José era un híbrido, una vivisección; usaba
pasajes de misas antepasadas, de convenciones
desaparecidas, y los enlazaba con otros de misa
actual, que, sin embargo, se atrevía a repetir,
cantando, en latín.” Su sermón “poco o nada tuvo
que ver con el evangelio.”
Y mientras tanto hay la ahijada del sacristán, Sabina
Cruz, mujer libidinosa que se niega a aceptar los
rechazos de Tancredo, y lo espera media desnuda
bajo el altar de la iglesia. También hay las Lilias,
“tres demenciales ancianas de hace quinientos
años, vivas pero reconstruidas en despojos,
telarañas; muertas hablantes. Siguen escenas de

VAS A CELEBRAR TU FIESTA?
TENEMOS MAQUINAS
DE ALGODON,
POPCORN Y EL
SHOW DEL PAYASO
“TRAPICHE”!

magic, balloons,
funniest clown in town…

413-642-3329

reirse a carcajadas,
y luego escenas de
horrorizarse.
Después de
terminar la novela,
el lector queda
pensando ¿es sólo
un cuento para
entretener la
imaginación? ¿Está
jugando con los
lectores Rosero?
¿O es algo mayor? ¿Es una sátira burlona de la
hipocresía de los cleros y la iglesia? ¿O es una
crítica seria sobre la sociedad, diciéndonos que
todos los humanos estamos a sólo un pelo de
convertirnos en animales salvajes? ¿Hay un posible
simbolismo irónico en los nombres de algunos de
los personajes: Tancredo, Matamoros, Celeste, Lilia,
Sabina, Almida, Justiniano?
¿Hay comentario sobre la cultura de violencia que
marca la Colombia de hoy? Late por debajo de la
narración una violencia soterrada. Las Lilias
cuentan que, “A nuestros maridos los mataron el
mismo día en el pueblo, y no se supo quiénes los
mataron. Los unos decían que los otros, y los otros
que los unos.”
Las respuestas son para cavilar.
La primera edición de Los almuerzos fue publicada
por la Universidad de Antioquia, Colombia, en 2001.
Esta nueva edición surgió a raíz del interés en
Rosero inspirado por su exitosa obra Los Ejércitos,
premiada por TusQuets en 2006.
Reseña de Cathleen C. Robinson, profesora jubilada
del español y de la historia de la América Latina que
ahora se dedica a escribir.

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

Ana

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

(413) 364-7603

Salud / Health
Febrero es el Mes Nacional del Corazón
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SPRINGFIELD, MA. 13 enero 2010. .Aunque las
tasas de enfermedades cardiovasculares entre los
hispanos en los Estados Unidos actualmente no
son mas altas que las de otros grupos raciales y
étnicos, estas estadísticas tienen el potencial de
empeorar en los próximos años.
“Los índices de obesidad están aumentando y la
diabetes es cada vez más frecuente entre los
hispanos, lo que podría llevar a un aumento en
enfermedades cardiovasculares,” dijo el Dr.
Aaron Kugelmass, Jefe de la División de
Cardiología, Baystate Medical Center.

estilo de vida tales como dejar de fumar, perder
peso, comer alimentos bajos en grasa, reducir su
colesterol, mantener su presión arterial bajo
control, hacer más ejercicio físico, y visitar al
médico con regularidad. El estrés y el consumo
excesivo de alcohol también pueden conducir a
enfermedades del corazón.
Sin embargo, hay factores de riesgo que no se

Este año alrededor de 1.2 millones de estadounidenses tendrán un primer ataque coronario
o uno recurrente, y cerca de 452,000 de estas
personas morirán. Pero no tiene por qué ser así.
La gente puede reducir enormemente el riesgo
de enfermedades del corazón con cambios en el

conocer los signos de advertencia de un ataque
al corazón y cómo actuar con rapidez cuando se
producen signos tales como:
• Molestias en el pecho y en otras partes del
cuerpo - la presión incómoda, opresión,
sensación de plenitud o dolor que dura más de
unos minutos o que desaparece y regresa,
dolor o molestia en uno o ambos brazos, la
espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.
• Falta de aire - que puede ocurrir con o sin
molestias en el pecho.
Los signos adicionales - sudor frío, náusea o mareo.

Las enfermedades cardiovasculares, incluyendo
el ataque cerebrovascular o stroke, continúan
siendo primera causa de muerte en la nación.
Para instar a los estadounidenses de todas las
razas y grupos étnicos a unirse a la batalla contra
estas enfermedades mortales, el Congreso le ha
requerido al presidente desde 1963 que declare
a febrero como el Mes Nacional del Corazón.
“Ya sea joven o viejo, todos deben sacar tiempo
mirar sus estilos de vida y aprender pueden
adoptar estilos de vida mas saludables a fin de
reducir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares,” dijo el Dr. Kugelmass.
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Muchas personas nunca sienten dolor en el
pecho o presión cuando están teniendo un
ataque al corazón. Las mujeres y las personas
con diabetes o presión arterial alta pueden ser
más propensas a tener esta presentación atípica
de problemas del corazón.
pueden cambiar, como por ejemplo el aumento
en edad, el sexo (los hombres más jóvenes tienen
un mayor riesgo de ataques al corazón que las
mujeres), y el factor hereditario. Los niños cuyos
padres tienen una enfermedad cardíaca tienen
un mayor riesgo de desarrollarla.
“Dado que no podemos controlar quienes son
nuestros padres y nuestros abuelos, esto hace
que sea muy importante manejar los factores de
riesgo que se pueden cambiar,” dijo el Dr.
Kugelmass. Este añade que que todos deben

Si usted tiene síntomas que le impiden realizar
actividades regulares y que duran más de 15
minutos, busque ayuda de un profesional de la
salud, ya sea su médico de cabecera o llame al 911
de inmediato si tiene dolor de pecho o dificultad
para respirar. “Cada minuto cuenta, durante un
ataque al corazón, y significa la diferencia entre
la vida y la muerte.” dijo el Dr. Kugelmass.
Para aprender más sobre el tema y los servicios del
Centro Médico Baystate, visite baystatehealth.org
/corazón, o llame al Baystate Health Link al
1-800-377-SALUD.

Tu Energía Mental Por Ivette Martín
“Buscar las causas interiores de la
desarmonía, es mucho más importante que
buscar las causas exteriores. Es el interior que
gobierna el exterior.” LA MADRE ¿??
Gracias a Dios,
sobreviviste el 2009.
¡Felicidades! Tienes
un nuevo año en tus
manos; una nueva
oportunidad para
mejorar o crear tu
vida y puedes
comenzar… ahora!
En nuestro artículo anterior mencionamos que
el ser humano siempre busca un próximo nivel
en todo: después del primer grado viene el
segundo; después del noviazgo viene el
matrimonio y los hijos, luego de comenzar un
nuevo trabajo pensamos en el aumento…así
sucesivamente nos vamos moviendo hacia los
próximos niveles. Pocas veces nos detenemos a
pensar que estos cambios surgieron primero en
nuestra mente y seguidamente, en nuestro
corazón. La mente es el motor que enciende la

creatividad donde surge la idea. El corazón
concede el empeño de lograrlo. La mente es tu
instrumento de creación o destrucción. Por esto
te sugiero su entrenamiento como primer paso
antes que todo.
El logro de nuestros anhelos conlleva un proceso.
El primero comienza con la programación
mental; también conocida como la energía del
pensamiento. Todo en el universo está hecho de
energía. Piensa en las células, los electrones,
protones y demás. La sustancia que mantiene
vivo todo lo que existe se llama energía y tu
mente funciona también con ella. Cada
pensamiento genera una vibración positiva o
negativa que atrae aquello en lo que más
piensas o temes ya que le das energía, atención,
fuerza. Por esto se dice que tengas cuidado con
lo que deseas porque se te puede dar.
Para lograr los cambios que deseas ver en tu
vida en este nuevo año necesitas analizar y
atreverte a visualizar lo que verdaderamente te
hace feliz mientras apartas tu atención de
aquello que no deseas, puesto que no quieres
darle fuerza. Luego de decidirte a ser feliz,

sueltas y entregas tu pequeña voluntad y pides
ser dirigido y guiado hacia la mejor manera de
lograrlo.
Para tener control mental, es recomendable
comenzar con ejercicios de respiración
profunda. La respiración tiene una conexión
directa con tu mente y con tu cuerpo. Cuando
respiras profundamente a voluntad, le ordenas a
ambos que se calmen; de esa manera piensas
mejor y agudizas tu intuición para escuchar los
mensajes y las guías que el Padre desea darte.
Inhalando y exhalando suavemente,
profundamente. Inténtalo ahora mismo y
continúa haciéndolo hasta la próxima….Muchas
gracias por tu atención y recibe un mar de
Bendiciones!
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
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La Casa del Jíbaro Celebra su 15to Aniversario

15

Guaranteed Lowest Diamond and Gold Prices in the Area

La Casa del Jíbaro de Holyoke celebró su 15to aniversario el pasado 9 de enero
en el Clarion Hotel de West Springfield. Durante el evento se homenajearon a
los miembros fundadores del grupo, los cuales muchos de ellos todavía son
miembros de la organización.
La Casa del Jíbaro, aunque comúnmente conocida por sus torneos de softball
y dominó, también organiza torneos de bowling, béisbol de pequeñas ligas,
baloncesto, y billar. Una de los datos sobresalientes de La Casa de los Jíbaros
es que tanto los hombres como las mujeres participan en estos deportes.
Desde su fundación en el 1994, Los Jibaritos han participado en torneos en New
Jersey, New York, Boston, Lawrence, Lowell, Florida, Las Vegas y Puerto Rico.

Presidentes del dominó a través de los años. De izquierda a derecha: Juan Rentas,
Julio Rivera, Pedro Colón, Roberto Rivera, Luis Rive
Rivera

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

8 de los 15 miembros
originales y varios que
han seguido jugando
a través de los años.
De izquierda a derecha:
Pablo Ramos, Juan Rentas,
Berto Serrano, Edwin Rivera,,
Pablo Colón, Hugo Vigo,
Pedro Colón, Eric Jusino
Abajo: Víctor Alvarado,
Johnny Velázquez, German
Guzmán, José L. Maldonado

V D S
Gold ❖ Oro
Diamonds & Pearls ❖ Diamantes & Perlas
Watches ❖ Relojes
Luis Rivera y Mónica Rivera
Rivera,
actuales Presidentes de
Los Jibaritos
Mujeres miembros originales
desde 1994: Mónica Vélez,
Myriam Vigo, Margot
Morales, Olga Ríos
FFotos Cortesía de Wilfred Ruíz y
Mónica Vélez
M

Instant Credit ❖ Crédito Instantáneo
No Interest If Paid Within 12 Months
No Se Cobra Interés Si Paga Antes De 12 Meses
We buy and trade gold and diamonds.

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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DILLON’S DISCOUNT LIQUORS
539 High Street • Holyoke MA. 01040
Tel: 413.533.3949 • Fax: 413.533.3940
Mon – Sat 8AM–11PM • Sun 12PM–6PM
MASS LOTTERY • WESTERN UNION MONEY ORDERS • BILL PAYMENTS

Please come see the best value in beer today.
Brand

Price

Brand

Content

Budweiser/Bud Light 24 pk. Bottles

Content

$16.30+deposit+tax

Heineken

24 pk. Loose Bottles or Cans $23.00+deposit+tax

Price

Coors Light

30 pk. Bottles

$20.79+deposit+tax

Miller High Life

18 pk. Bottles

$10.00+deposit+tax

Corona

24 pk. Loose Bottles

$22.00+deposit+tax

Bud Silhouettes

16oz

95¢+deposit+tax

Coronitas

24 pk. Loose Bottles

$18.80+deposit+tax

Bud Light Silhouettes 16oz

95¢+deposit+tax

TNT Pizza in Holyoke
548 South Street, Holyoke MA 01040 • 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
Book your next party at TNT Pizza and have a great time without the hassle!

EXPIRES 2/28/2010

TNT PIZZA COUPON --- 413-536-1100
$2 OFF ANY LARGE OR PARTY PIZZA

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.

www.TNT-PIZZA.COM

DELIVERY TO HOLYOKE, CHICOPEE,
SOUTH HADLEY, WEST SPRINGFIELD,
EASTHAMPTON & NORTHAMPTON

SALADS/SOUPS
Garden
Chef
Turkey
Buffalo Chicken
Small Soup

$5.00
$8.50
$7.50
$7.50
$2.50

Greek
Tuna
Chicken
Caesar
Large Soup

$7.50
$7.50
$7.50
$7.00
$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
Mozzarella Sticks $3.99
Wings-5
$3.99
Chicken Fingers-3 $4.99
Chicken Fingers(5)$6.99

French Fries
Onion Rings
Fried Dough
Cheese fries
Fried pizza

$3.99
$3.99
$4.99
$4.99
$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

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
Onions
Peppers
Mushroom
Olives
Bacon

Sausage
Pepperoni
Hamburg
Ham
Ricotta

Party $2.50

Pineapple
Extra Cheese
Anchovies
Hot Peppers
Eggplant

Garlic
Chicken
Feta Cheese
Broccoli
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
$9.85

Med
$13.75

Large
$17.00

Party
$24.25

SPECIALTY PIZZAS

Small
$10.25

Med
$14.50

Large
$18.00

Party
$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

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

$ 7.95
$ 8.95
$ 9.95
$ 9.95
$ 9.95
$ 9.95
$10.95
$10.95
$10.95
$10.95
$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.

