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6 de octubre del 2009
PARA DIFUSION INMEDIATA

Vicente Serrano Ex Estudiante de Santa Ana College Regresa para
Presentar su Documental “Una Injusticia Olvidada” el 19 de octubre
Presenta al Descubierto la Historia de la Expulsión de Dos Millones de MéxicoAmericanos de los Estados Unidos en los años 1930
(Santa Ana)—Cuando Vicente Serrano era un niño y vivía en Navojoa, Sonora México, recuerda
como solía escuchar las historias que le contaba su abuela sobre la infancia de ella en Los
Angeles. Aún cuando su abuela pasó siete décadas en México siempre se describía como
“gringa”. No fue hasta años más tarde que Serrano se dio cuenta que la historia de su familia no
era algo fuera de lo común, sino parte de un capítulo olvidado en los textos de historia.
El lunes 19 de octubre, Serrano un periodista galardonado con el premio Emmy y por ser
presentador del programa “Sin Censura” que se transmite en Azteca América Chicago y el
también colaborador del sitio de Internet del Chicago Tribune, www.ChicagoNOW.com regresa a
Santa Ana College para presentar su documental “A Forgotten Injustice” (Una Injusticia
Olvidada). La película, que fue oficialmente seleccionada por el Festival de Cine Latino de
Chicago en el 2009, es el primer documental que pone en descubierto la historia de casi dos
millones de México-americanos y de ciudadanos estadounidenses que fueron expulsados de los
Estados Unidos hacia México durante la Gran Depresión de 1930. Fueron forzados a abandonar
el país por una sola razón—por ser de descendencia mexicana.
En los años 1930, los Estados Unidos se encontraba devastado por la caída de la bolsa de valores
y algunas personas del gobierno culpaban a los mexicanos de quitarle los empleos y de los
servicios públicos a americanos de “verdad”. Así que aquellas personas del gobierno encontraron
la solución a los problemas económicos del país a través de deportar al mayor número de
mexicanos como fuera posible.
De acuerdo a los co-autores Raymond Rodríguez y Francisco Balderrama en su trabajo “Decade
of Betrayal”, la situación de éstos ciudadanos estadounidenses que eran México-americanos fue
difícil ya que no solo fueron forzados a irse a vivir a un país en el que nunca habían vivido o que
ya no se adaptarían, pero en uno en donde además eran visto como extraños.
No fue hasta que Serrano trabajó en Univisión en Phoenix, Arizona que empezó a juntar todas las
piezas sobre lo que le había sucedido a su abuela. En ese entonces, el senador estatal de
California Joseph Dunn había patrocinado un proyecto de ley titulado “Acta de Perdón por el
Programa de 1930 de Repatriación de Mexicanos”.
“Empecé a trabajar en un proyecto que pensé sería un libro. Quería contar la historia de mi
abuela”, dijo Serrano, “Pero cuando empecé la investigación para este libro, fue que me di cuenta
que no era una historia exclusiva de mi abuela, sino una historia enterrada de más de un millón de
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hombres, mujeres y niños que sufrieron como ella “Una Injusticia Olvidada”. Viajó a lo largo del
país y en México para capturar las experiencias de estos hombres y mujeres cuyas vidas
dramáticamente cambiaron cuando fueron “repatriados” y deportados a la fuerza a México.
Serrano nació y se crió en Navojoa, Sonora, México y vino a los Estados Unidos a la edad de 18
años. Recuerda muy bien como se inscribió en Santa Ana Collage por “accidente”. Su madre vio
un anuncio en un periódico en español que anunciaba el programa de video y televisión del
colegio el “Noticiero Latino del Condado de Orange,” el primer noticiero en español que se
produce en un colegio en Estados Unidos. Su madre le recordó de su sueño de trabajar en
televisión y le pidió que se inscribiera y fue así como empezó a tomar clases.
“Para mi es algo especial el regresar al colegio y visitar a mis profesores y que vean lo que he
hecho”, dijo Serrano. “He hecho presentaciones en Notre Dame y en otras universidades, pero
esta visita es realmente especial para mi. Todo lo que sé lo aprendí en los salones de Santa Ana
College. No hablaba ni una palabra de inglés cuando me registré en SAC. Ellos me inspiraron a
aprender y a ponerlo en práctica.”.
Después de graduarse de SAC, se convirtió en 1998 en el reportero de asignaciones más joven en
la estación KWHY-22. Un año más tarde, fue contratado por la estación local en Los Angeles de
Univisión KMEX-34, en el 2000 se mudó a Phoenix, Arizona y fue el presentador de noticias
más joven en el país para KTTW-33. También trabajó para el Noticiero Nacional de Univision
hasta el 2003. En el 2003, se mudo a Chicago, Illinois para ser el presentador de noticias de la
estación local de NBC-Telemundo.
Entre los premios que ha recibido se encuentran el ‘Golden Mic Award’ en el 2001 por parte de la
Asociación de Programas de Televisión del Sur de California por Mejor Reporte Financiero “Una
guía para que los Latinos reporten impuestos al Tío Sam”. Recibió tres premios Emmy de la
Academia Nacional de Televisión y Artes. Dos de ellos en el 2002 y 2003 del capítulo de
Phoenix, Arizona por Mejor Serie de Noticias “Las Muertes de las mujeres en Juárez, México” y
Mejor Cobertura Noticiosa por el “Milagro de David”. Su tercer Emmy lo obtuvo en el 2004, por
el capítulo de Chicago, Illinois por “Las Muertas de Juárez.” Fue columnista del diario Hoy,
propiedad de Tribune Publishing Company del 2003 al 2006.
La presentación de la película será a las 11:00 a.m. en Phillips Hall de Santa Ana College. La
entrada es gratuita y está abierta al público. Para mayor información, favor de llamar al (714)
241-5778.
Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las
necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que
reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios
públicos comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim Hills, la
parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park. Ambas instituciones
ofrecen cursos para transferencia académica y de capacitación profesional, clases para el desarrollo
personal y profesional, entrenamiento especializado para negocios e industria y programas para
capacitar a enfermeras, bomberos y personal de seguridad pública.

# # #

