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Consuelo Castillo Kickbusch

Las Hermanitas Rodríguez: Grupo/Onda Las Fenix de Michoacán, México y Houston, Texas
chosen to headline MidWest LatinoFest, June 8, 2013 a parque Promenade en el centro de Toledo.

“Oblivion” se
impone en taquilla
LOS ANGELES, 22 de abril del 2013
(AP): “Oblivion” llegó fácilmente a
la cima de la venta de boletos
durante el fin de semana. La nueva
película de ciencia ficción y
suspenso de Tom Cruise se impuso
con 37 millones de dólares en su
estreno.

Aunque muchas personas se
quedaron a ver por televisión la
persecución de los acusados del
ataque con explosivos en el maratón
de Boston el viernes, esto pareció
afectar poco el resultado de la venta
de boletos para el cine.

A continuación los ingresos de
viernes a domingo de las 10
principales películas en cines de
Estados Unidos y Canadá, de
acuerdo a la firma Hollywood.com:
1. “Oblivion”, 37 millones de
dólares.
2. “42”, 17,7 millones.
3. “The Croods”, 9,2 millones.
4. “Scary Movie 5”, 6,1 millones.
5. “G.I. Joe: Retaliation”, 5,7
millones.
6. “The Place Beyond the Pines”,
4,7 millones.
7. “Olympus Has Fallen”, 4,4
millones.
8. “Evil Dead”, 4,1 millones.
9. “Jurassic Park”, 4 millones.
10. “Oz the Great and Powerful”, 3
millones.

Falleció el cineasta
cubano
Alfredo Guevara
Por ANDREA RODRIGUEZ,
Associated Press

LA HABANA, 19 de abril del 2013 (AP):
El cineasta e intelectual Alfredo Guevara,
uno de los principales dirigentes
culturales de Cuba y presidente del
Festival del Nuevo de Cine
Latinoamericano, falleció la mañana del
viernes, informaron medios de prensa
oficiales. Tenía 87 años.

Guevara sufrió un infarto cardíaco, indicó
el noticiero de la televisión cubana y
según su deseo expreso su cuerpo será
cremado, aunque no se especificó en qué
momento ni se ofrecieron otros detalles.

Guevara fue uno de los primeros
colaboradores de los hermanos Fidel y
Raúl Castro cuando estos eran jóvenes
rebeldes y muchos lo recordaron entre
los estudiantes más fervientes
luchadores en contra de la dictadura de
Fulgencio Batista en los años 50.

“Me inspira una ética y en ella el
principio irrenunciable de la
autenticidad. Quien renuncie a la

autenticidad, es decir, a ser él mismo,
renuncia a la vida... cadáver a destiempo”,
dijo Guevara a la AP en 2009 en una
entrevista realizada en ocasión del 50
aniversario de la fundación del Instituto
Cubano de Arte e Industria
Cinematográfica (ICAIC), uno de sus
proyectos más notables.

Se lo considera el padre de la industria
del séptimo arte en la isla.

De mediana estatura, ojos siempre
entrecerrados por su deficiencia visual y
una dicción afrancesada producto de un
problema vocal, muchos lo bromeaban
cariñosamente en Cuba por su
sempiterno saco colocado sobre en los
hombros a manera de capa.

Además del ICAIC y del influyente
cinematográfico noticiero
latinoamericano de los años 60, Guevara
fue inspirador del Festival del Nuevo de
Cine Latinoamericano, uno de los más
antiguos y constantes del continente que
se convirtió en un foro de encuentro para
los creadores apoyando el despegue de
esta disciplina artística por décadas en la
región.

“Fuimos protagonistas inesperados y
cómplices de una urgencia de la
revolución”, señaló Guevara durante la
entrevista con AP al recordar la creación
del ICAIC.

Dirigente de la juventud comunista a
fines de los 40, cuando estudiaba
Filosofía y Letras, Guevara trabajó
arduamente para hacer que Cuba se
convirtiera en un referente en
Latinoamérica y el cine en un arma de
trabajo político.

“Llegó el triunfo de la revolución y de
este modo la oportunidad. Era todavía
el cine el comunicador por excelencia y
Fidel tenía conciencia de ello: la TV para
el mensaje directo; el cine, provocador
de reflexión e inquietador”, explicó a la
AP.

Siempre se consideró un marxista.

En la década de los 70 fue nombrado
viceministro y fue era uno de los más
entusiastas impulsores de la Escuela
Internacional de Cine de San Antonio
de los Baños, influyente instituto entre
los artistas jóvenes del séptimo arte
actual.

Guevara dejó la dirección del ICAIC a
comienzos de la pasada década, pero
mantuvo hasta el final la presidencia del
Festival del Nuevo del Nuevo Cine

A lo largo de su vida recibió varios
premios nacionales e internacionales y
siempre dio polémicas declaraciones en
defensa de Cuba y su cultura, pero jamás
se calló las críticas contra lo que no estaba
de acuerdo.
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AVISO: Estimados medios de comunicación, con la finalidad de informar
a tiempo a nuestra comunidad Latina residente en Detroit, y proveerles a ustedes
con cierto tiempo de antelación la planeación de la cobertura y promoción del
Séptimo Festival Anual Día de los Niños-Día de los Libros le enviamos este aviso
informativo. Igualmente, les pedimos por favor que en las siguientes tres semanas
del mes de abril del año en curso promuevan este evento comunitario en su medio.

QUIEN: El Consulado de México en Detroit, Vistas Nuevas Head Start, una
división de Matrix Human Services, y más de 25 organizaciones comunitarias
invitan a participar a el Séptimo Festival Anual Día de los Niños-Día de los Libros.

QUE: El Séptimo Festival Anual Día de los Niños-Día de los Libros es un evento
comunitario que celebra a la niñez, la lectura en familia, la educación continúa,
y el multiculturalismo  en Detroit ofreciendo actividades educativas, recreativas
y entretenimiento familiar.

Con base en el tradicional día festivo “El Día de los Niños” en México y en
algunos Países Latinoamericanos, la versión estadounidense se amplió para darle
cabida a la lectura y la cultura. En los Estados Unidos el mes de abril es el mes de
la infancia.

El Séptimo Festival Anual Día de los Niños-Día de los Libros fomentará la
educación en materia de salud y prolonga el impulso de la Feria de Educación
continua. En este año, Cindy Estrada, vicepresidente de UAW,  participara en el
panel de los lectores.

CUANDO: Sábado, 27 de abril del 2013, de 10: 00 AM to 3:00 PM

      DONDE: En el parque Clark  localizado entre las calles de Vernor St. y Clark
St.,  Detroit.

     CONTACTO: Para preguntas de promoción y logo de el Día de los Niños-Día
de      los Libros 2013:

Ma. Teresa Penman Carolina Garza Flores
Matrix Vistas Nuevas Head Start Promotora IME
mariposa48048@yahoo.com cgarza@sre.gob.mx
(313) 962 5255

Contacto Prensa:
Georgina García
Periodista Independiente
garcia.georeports@gmail.com

El Congreso Mundial de la Sociedad de Ingenieros Automotriz (SAE por sus
siglas en inglés) del 2013 se llevó a cabo en el Cobo Hall de Detroit, Michigan del
16 al 18 de abril del 2013.

Este evento de rango internacional se reúne cada año con el fin de ofrecer a
expertos en el área automotriz, ingenieros, científicos y practicantes la oportunidad
de hacer contactos, presentar sus ideas innovadoras y educar a quienes visiten la
exposición.

México estuvo presente una vez más, dentro de la exhibición en este renombrado
congreso de alcance mundial.

El día 17 de abril, la Firma de Abogados Butzel Long en colaboración con el
Consulado General de México en Detroit ofrecieron una recepción en ocasión de
dicho congreso, la cual fue atendida por profesionales de diferentes rubros, locales
y de otros estados.

Los invitados tuvieron la oportunidad a su vez de deleitar bocadillos de origen
mexicano, y saborear  cócteles de tequila ofrecidos por Tequila Cabestro, una
compañía local de Michigan.Evaristo García, Lisa Lasser, and Vincente Sánchez Ventura

Puerto Rico debate legalización de
marihuana
SAN JUAN, Puerto Rico, 20 de abril del 2013 (AP): Decenas de personas marcharon el
sábado en la capital puertorriqueña para manifestar su apoyo a una iniciativa reciente
presentada por un ex jefe policial, que busca legalizar la tenencia de marihuana para
consumo personal y que ha desatado un debate sin precedente en esta isla.

La multitud marchó hacia el inmueble que alberga el legislativo, junto al mar, donde el
senador Miguel Pereira presentó esta semana una propuesta, según la cual, debería
ser legal que las personas de 21 años o más posean hasta una onza (28 gramos) de
marihuana. La iniciativa de Pereira, ex fiscal federal, ha polarizado a la isla.

Actualmente, los acusados de posesión de marihuana pueden enfrentar una condena
de incluso tres años de cárcel y una multa de hasta 5.000 dólares.

El gobernador Alejandro García Padilla dijo que apoya la apertura de un debate abierto
sobre el asunto. Sin embargo, añadió que esta propuesta no es una prioridad de su
gobierno.
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Proponen agilizar reforma migratoria tras
Boston
WASHINGTON, DC, 21 de abril del 2013 (AP): Dos senadores que contribuyeron
a la elaboración de la iniciativa bipartidista sobre inmigración dijeron que debido
a los atentados con bomba contra el maratón de Boston se debería agilizar la
reforma del sistema actual.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo el domingo que
los estallidos que ocasionaron tres muertos “deberían obligarnos a actuar con
mayor celeridad, no más lentamente, en cuanto a identificar a 11 millones de
personas”.

Graham se refirió al número de inmigrantes que se calcula viven sin autorización
legal en Estados Unidos.

El senador demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, agregó que “mantener la
situación tal como está no es un argumento muy bueno ante lo sucedido” en
Boston.

Schumer dijo que los detractores aprovechan las explosiones para oponerse a
una propuesta que les había desagradado desde el principio. Afirmó que si tienen
alguna sugerencia para mejorarla, deberían exponerla.

Ambos legisladores hicieron sus declaraciones al programa “State of the Union”
(Estado de la unión) de la CNN.
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La Prensa is interested in journalistic/holistic/paranormal
articles, essays, commentaries, healing-thought-pieces, po-
ems, cartoons, art, photos, puzzles and other brainbashers,
songs, and other provocative items, for possible publication in
the weekly, bilingual publication known as La Prensa, publish-
ing since 1989. We also post many of these items on our web
site at www.laprensa1.com.  We pay $$$ for these published
items. Bilingualism preferred (Spanish/English).  For pos-
sible publication, please submit via email to:
rico@laprensa1.com

It doesn’t exist unless you have read it in La Prensa—
Tinta con Sabor!
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