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Crecer a lo largo de la
frontera entre Texas y Méx-
ico en el Valle del Río
Grande, le mostró a Rudy
Ruiz de primera mano los
retos y triunfos de la inmi-
gración. 

“Yo había visto muchos
diferentes caminos de inmi-
gración (en la frontera). La
experiencia de la inmigra-
ción latina es muy diversa”,
Ruiz, un hijo de inmi-
grantes mexicanos, le dijo a
Conexión. 

Ruiz, quien es autor de
dos libros de no ficción, y
es el presidente y director
ejecutivo de Interlex Com-
munications en San Anto-

nio, decidió
representar la
diversidad de
la inmigra-
ción del que
fue testigo a
lo largo de la
frontera en su

última obra. “7 for the Rev-
olution” es una colección de
siete cuentos que narran las
experiencias de los inmi-
grantes latinos de diversos
orígenes y en diferentes
épocas y circunstancias. 

El libro, que marca el de-
but en ficción de Ruiz, ganó
los honores de la ficción
popular y la ficción inspira-
da en los Premios Interna-
cional del Libro Latino cele-
brado el verano pasado.

“Fue la culminación de

un largo proceso”, dijo Ruiz,
explicando que primero se
involucró en la política de
la reforma migratoria en
2007, escribiendo artículos
de opinión y columnas. Esto
pronto lo llevó a la idea de
su libro, que completó en
2013. “7 for the Revolution”
fue publicado por Milagros
Press este año. 

“Empecé a escribir este
libro hace seis años, motiva-
do por la necesidad urgente
de una reforma migratoria
integral”, dijo Ruiz, quien
agregó que espera que su li-
bro, que ayuda a poner un
rostro humano al tema can-
dente, pueda conducir a
una mayor compasión por
los inmigrantes. 
mrenteria@express-news.net

Las experiencias de los inmigrantes
inspiran a escritor de ficción primerizo

RUDY RUIZ
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Pague el día de a4liación a la YMCA
Ahorre en grande en el mes de octubre. Los miembros nuevos reciben
descuento en la cuota de afiliación dependiendo del día en que se
inscriben. ¡Inscríbase el 1º de octubre y su membresía le cuesta tan
solo $1 dólar! Los beneficios adicionales de la YMCA incluyen:

• Ubicaciones convenientes cerca de
su trabajo y su casa.

• Equipo y clases para todo nivel de
acondicionamiento físico.

• Ambiente basado en la comunidad.
• Precios exclusivos en los deportes en

equipo y las actividades para niños.

¡No espere!
¡AhorreYA!

“La oferta termina el 31 de octubre de 2014.  La cuota

regular de a:liación es de $49. El pago del primer mes se

debe hacer al momento de :rmar el contrato: se aplican

las cuotas regulares mensuales de la membresía.”

Visit
www.JoinYMCA.org/Paga-el-Dia

or call 210-774-6893
to sign up now!

Earn up to
$1,000 per month

and be home for 
breakfast!

We are looking for Independent Contractors 
to deliver newspapers to area homes.

M 28282a

Go to mySA.com/Carrier
or call (210) 250-2050

to apply today!

Requirements include:
■ 18 years of age ■ Valid driver’s license 

 ■ Reliable vehicle
■ Proof of auto insurance

■ Newspapers must be delivered by
6 a.m. Monday– Friday

7 a.m. Saturdays, Sundays
and holidays


