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Mi libro es ciertamente oportuno considerando la difcil situacin que enfrentan
muchos inmigrantes en los Estados Unidos y otros pases. El libro es interesante
y entretenido; ofrece inspiracin para personas nuevas en los EE. UU. y ayuda a
educar a los estadounidenses y, por extensin, a los nativos de otras naciones
industrializadas sobre la difcil situacin de los inmigrantes y su resistencia. El libro
est lleno de humor y momentos conmovedores, pero tambin existe la clara
oportunidad de debatir con respecto a las diferencias en las tradiciones
culturales y la crianza de los hijos. Es un excelente trabajo y una experiencia de
vida bien escrita y un plano para cada inmigrante que llega a un pas extranjero.
Una valiosa contribucin a la comprensin de las dificultades de los inmigrantes y
su resistencia. Quieres una definicin de racismo, estigma, discriminacin,
prejuicio, intolerancia y supervivencia? Usted debe leer este libro.
California hispana: narra el periodo hegemnico de Espaa primero y de Mxico
despus en Alta California en el que los nativos californianos, los misioneros
franciscanos, los colonizadores y el ejrcito fueron los principales protagonistas
desde el descubrimiento del territorio en 1542 por el navegante al servicio de
Espaa Juan Rodrguez Cabrillo a la anexin por los Estados Unidos durante la
presidencia de James K. Polk en 1846-47. El descubrimiento caus grandes
perjuicios a los nativos californianos que fueron conminados por los religiosos
espaoles a que aceptaran nuevas ideas centradas en un solo Dios todopoderoso
mientras que los padres misioneros crean sin reserva alguna en la doctrina de la
iglesia que dictaba que los indios haban de ser cristianizados, educados y
civilizados. Los franciscanos importaron ganado para alimentar a la poblacin
nativa y animales de arrastre de los que los indios carecan para mejorar sus
condiciones. Sin embargo, el nuevo orden de cosas ocasion un declive en la
poblacin autctona debido a los efectos de las enfermedades tradas por los
europeos, a la dislocacin social de los indgenas y la desposesin de sus tierras.
Los presidios, fuertes militares para alojar soldados y sus familiares, tenan como
objetivo defender las misiones de los ataques de indios hostiles y proteger el
territorio de invasiones por potencias extranjeras. Finalmente, la provincia fue
anexionada por los Estados Unidos cuyos dirigentes ansiaban la adquisicin por
cualquier medio de nuevas tierras siguiendo el lema de que era su destino
manifiesto la posesin del continente de ocano a ocano. La conquista de Alta
California por los norteamericanos fue una empresa fcil al no contar los hispanos
con un nmero suficiente de hombres armados para enfrentarse con xito a la
invasin por mar del comodoro Robert F. Stockton y a la del general Philip Kearny
que lo hizo por tierra. No obstante, despus de ms de trescientos aos desde las
primeras expediciones a Alta California, la influencia hispana todava perdura en
buena parte de la cultura californiana y en el modo de ser de sus habitantes.
How long has Spanish been spoken in the US and how many people speak it today? Is
Spanish being passed down through generations? What role does Spanish play in US
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Latino identity? Analysing and synthesising data from a wide variety of sources,
Escobar and Potowski explore these questions and more in this up-to-date textbook for
students of Spanish language, linguistics, bilingualism, sociolinguistics, culture, and
history. • Over 150 exercises help students engage with the linguistic characteristics of
Spanish, Spanish-dialect contact, bilingualism, and Spanish communities in the US •
Exercises and examples refer students to external, online sources so they can
experience Spanish through a range of media • Concepts are clearly defined with
detailed examples for readers who may not have a background in linguistics •
Misconceptions about Spanish varieties and Latino communities are addressed,
ensuring readers will emerge with a clear understanding of how Latino communities
vary linguistically and socioculturally.
Estos son los hombres que han robado al mundo entero Hace tiempo, si un funcionario
robaba, podía comprarse un coche o construirse una casa nueva, pero eso era todo. Si
continuaba robando, el dinero se acumulaba hasta que no quedaba espacio donde
ocultarlo o se lo comían los ratones. Pero, entonces, a un reducido grupo de
banqueros londinenses se le ocurrió una gran idea: los paraísos fiscales, lugares
imaginarios donde el dinero podía moverse libremente. Esta innovación dio lugar a una
ingente cantidad de riquezas ocultas que esquivan las leyes para proteger a sus
poderosos dueños. Oliver Bullough, célebre periodista de investigación, nos acompaña
en un viaje por Moneyland, un lugar secreto y sin ley, hogar de los superricos
apátridas. Descubre cómo instituciones de Europa y Estados Unidos se han convertido
en máquinas de blanqueo de capitales que han debilitado los cimientos de la
estabilidad occidental. Identifica a los cleptócratas y conoce a los heroicos activistas
que luchan por evitar que estos ladrones controlen el mundo entero. "Si quieres saber
por qué los sinvergüenzas de todo el mundo y sus respetables consejeros financieros
caminan con la cabeza bien alta mientras el resto de los mortales pagan impuestos,
este es el libro ideal para ti." John le Carré
Los textos publicados por Belisario Domínguez develan la utopía moral que inspiró la
vida personal y las actividades políticas del autor. En el libro se hace un análisis de las
raíces culturales en que se forjó la utopía belisariana, que lo indujo, como
representante de Chiapas en el Congreso, a denunciar públicamente la afrenta e
ignominia que significaba para la nación el Estado criminal edificado por Victoriano
Huerta y las clases sociales que lo apuntalaron.
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