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DETROIT: Consulado de México
en Detroit realiza con gran éxito la
Semana de Educación Financiera
2019 “Educación Financiera sin
fronteras. Ahorra, invierte y
emprende”, del 1 al 6 de abril del
presente año [2019]. El objetivo de
esta actividad es acercar a la población
mexicana todas las herramientas
necesarias para una mejor
administración de sus finanzas
personales, mediante pláticas,
asesorías, talleres,  y conferencias.

Jesús Gutiérrez, Coordinador de
Asuntos Comunitarios, comentó:
“Es indispensable que los
mexicanos en Estados Unidos
tengan conocimiento de todos los
instrumentos financieros a los cuales
pueden tener acceso. Hay muchas
personas que siguen sin tener una
cuenta de banco o no tienen un
seguro de auto, casa o préstamo,
además de que siguen usando ciertos
tipos de servicios para enviar su
dinero a México ya que desconocen
las plataformas digitales; por eso la
importancia de educar sobre la
manera de cuidar el dinero”.

El diplomático mexicano
destacó que la razón principal por la
que la mayoría de las personas llegan
a este país es porque buscan un mejor
futuro y por lo tanto un mejor ingreso,
por eso es indis-
pensable tener una
cuenta de banco sin
importar la
s i t u a c i ó n
migratoria.  “La
mayoría se enfoca
en el trabajo, la
educación, la salud
y la educación
financiera la dejan
para después, nadie
nos explica cómo
administrar nuestro
dinero de manera
adecuada”, señaló.

“Con una tarjeta de banco no
tenemos que cargar el dinero todo el
tiempo con nosotros y podemos
llevar un mejor control de nuestras
finanzas”.

Gutiérrez informó que “Chase y
Bank of America aceptan la matricula
como una identificación oficial, la
cual se ha convertido en una
identificación muy reconocida por
gobiernos locales, bancos y otras
muchas entidades. La matricula ofrece
la certeza de que la persona que la
presenta es quién dice ser y el ITIN
number es para quienes no cuentan con
seguro social, por eso también la
importancia de ponerse al día en la
declaración de sus impuestos y obtener
este número cuánto antes”.

Cabe destacar que muchas de las
actividades se realizaron pensando en
un posible regreso a México, ya sea
planeado o repentino. Se explicó la
importancia de dejar a alguien encargado
para cerrar las cuentas de banco y se
responsabilice de la hipoteca de la casa
o auto. Es importante dejar todo arreglado
en caso de querer regresar en un futuro o
dejar a un familiar en este país. En otras
palabas, se destacó mucho el tema de la
prevención sobre posibles
eventualidades que pudieran afectar los
instrumentos financieros de cada una de
las personas.

En cuanto al tema de este año: “Ahorra,
invierte y emprende”, se realizaron talleres
sobre el emprendimiento para el
establecimiento de un negocio, ya que
hay un sector de la población que ha
decidido quedarse aquí y poner su propio
negocio, por lo que requieren de un
proceso para obtener la formalización
indicada. Todas las personas sin importar
su estatus migratorio pueden tener una
cuenta de banco, comprar una casa, auto
y establecer su propio negocio.

Durante la Semana de Educación
Financiera se realizaron siete talleres:
Resuelve tus dudas sobre comprar bienes
raíces en Michigan; Todo lo que necesitas
saber sobre el número ITIN; Lo que
debemos saber de la declaración de
impuestos y número ITIN; Importancia
del ahorro e inversión; Como obtener
una tarjeta de crédito sin SSN; Cómo
manejar mi cuenta de banco en México y
Principios básicos para obtener un
crédito. Cuatro de estos talleres se
impartieron en las oficinas del Consulado
de México, ubicadas en el 1403 East
Twelve Mile Rd., Madison Heights, MI.
Los otros talleres fueron impartidos en:
El Centro en Lorain, Ohio; Ann Arbor y
Pontiac.

También se llevaron a cabo dos
programas de radio, uno en Grand Rap-
ids (La Mejor GR) y otro en Detroit (La Z
1310 AM) con los temas: Programa 3x1
para migrantes y Cómo empezar tu propio
negocio. El evento de clausura se realizó

Concluye Semana de Educación Financiera 2019 “Educación Financiera
sin fronteras: Ahorra, invierte y emprende”
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

durante en el consulado móvil en Grand
Rapids, en donde se impartió el taller
de Principios básicos para obtener un
crédito y se realizó una actividad para
niños con el tema: El valor del dinero.

“Con todas las actividades
realizadas durante la semana atendimos
un estimado de 550 personas, sin contar
a quienes nos escucharon durante los
programas de radio, ya que no tenemos
cómo medir el alcance que tuvimos
por ese medio pero estoy seguro que se
logró un gran impacto”, agregó el
entrevistado.

Las presentaciones fueron
realizadas tanto por miembros del
Consulado de México como por
especialistas aliados de diversas
instituciones como agencias de bienes
raíces y bancos, quienes en conjunto
buscaron los espacios adecuados.

Cabe destacar que aunque ya
concluyó la Semana de la Educación
Financiera, todos los connacionales que
requieran asesoría financiera durante el
resto del año, pueden acercarse a la
ventanilla financiera ubicada en las
oficinas del Consulado de México o
bien, comunicarse al 248-336-0320
extensión 13 y 16, en donde se les brindará
asesoría o bien, se les referirá con algún
aliado especialista en el tema. “Si es una
comunidad está bien informada, tomará
las decisiones correctas, pero es
importante acercarse a la fuente
correcta”, concluyó Jesús Gutiérrez.



 La PrensaLa PrensaLa PrensaLa PrensaLa Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa
     Mailing Address: La Prensa, PO Box 792, Saline MI 48176
           • www.facebook.com/laprensa1  • Fax: Please e-mail.

DEADLINE: MONDAY AT 5:00PM, Prior to Distribution
SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435

E-mail: rico@laprensa1.com
• • • • • WWWWWeeeeeb site:b site:b site:b site:b site: www www www www www.la.la.la.la.laprprprprprensa1.comensa1.comensa1.comensa1.comensa1.com • • • • •

Limit: five free copies per reader. Additional copies are $1.00 each.
Hardcopy subscriptions $125 per year. Emailed link to pdf is gratis.
Member of Newsfinder, an affiliate with AP. ©  by La Prensa Publications, Inc. 1989-2018

We accept: Discover, Visa, & MC

La Prensa Publications, Inc. Publisher

Editorial:
Rico Neller, Editor 313-729-4435 rico@laprensa1.com
Isabel Flores Latin American Correspondent

Advertising:
Adrianne Kolasinski 216-688-9045 General Sales Manager
Raena Smith 419-806-6736 Marketing Representative
Rico 313-729-4435 Sales, Graphics, Photography,

Cacography, & Hispanic Marketing

Art/Graphics/Web:
Jennifer Retholtz Graphics Manager & Webmaster

La Prensa  for  Lazo CulturalPágina LP2 abril 2019

DETROIT: Movimiento Cosecha
invita a unirte a la marcha que se llevará
a cabo el próximo 1ro de mayo en Grand
Rapids, Kalamazoo y Detroit para pedir
licencias en todo el estado de Michigan.
Será otro día sin inmigrantes. En Detroit
la cita es a las 11:00am en el parque
Patton, en la vernor y woodmere. ¡Únete!

Ofelia Torres del área de promoción
de Movimiento Cosecha Detroit, explicó
que dicha organización es a nivel
nacional, tienen presencia en doce
estados y en Michigan cuentan con
presencia en Grand Rapids, Kalamazoo,
Detroit y muy pronto en Ann Arbor.
“Somos un movimiento no violento
hecho por inmigrantes para inmigrantes
que luchan por la dignidad, respeto y
protección permanente de los millones
de inmigrantes que viven en los Estados
Unidos”, señaló.

Cuentan con una campaña a nivel
nacional que se llama “Manejando sin
Miedo” y en particular en Michigan es
“Licencias para Todos”. Al respecto, la
entrevistada comentó: “Sabemos que en
Michigan hace casi 10 años se quitó el
derecho a muchos de tener licencia sino
eran ciudadanos  o residentes. Hoy en día
en la presente administración,
especialmente en la ciudad de Detroit, si
la policía te detiene por lo que sea y no
tienes licencia, automáticamente piensan
que eres ilegal, te detienen y te
encarcelan”.

De acuerdo con Torres, el 80% de las
personas que están en detención de
migración son por no tener licencia. “No
fueron arrestadas por cargos de drogas o
violencia doméstica; sino por el simple

hecho de no tener licencia, lo que ocasiona
que en nuestra comunidad veamos muchas
familias separadas; los padres están
encerrados o deportados y las mujeres se
quedan como madres solteras con sus
hijos, eso genera grandes problemas. Todo
es producto de la discriminación y el
racismo por no tener una licencia”.

Cabe destacar que en Detroit se tiene
planeado construir un puente que
concluirá en tres años. “Eso aumentará la
seguridad de ICE y la patrulla fronteriza.
Si no arreglamos esta situación ahora, van
a empeorar las cosas en la comunidad”,
opinó Ofelia.

El objetivo de la marcha es que el
pueblo despierte y vea el gran poder que
se tiene cuando se unen las necesidades y
los talentos de cada uno. No está invitada
ninguna autoridad de la política pero los
organizadores están seguros que voltearán
a verlos y se acercarán para ver la manera
de apoyar, sin embargo no quieren más
promesas, es por eso que tienen el lema:
Licencias SI, promesas NO; ya que
muchos hacen promesas durante la
campaña para obtener el voto hispano.
Cosecha no apoya ningún partido
político.

“Estamos tratando de hacer el mayor
ruido posible en el barrio para que el
pueblo vea las necesidades, el poder y la
unidad que tenemos todos; además que
servirá para conocernos porque tal vez
algunas personas piensan que nada más a
ellos les pasan ciertas cosas y no saben
que sus vecinos están viviendo lo mismo.
Todos los días escuchamos que alguien
ha sido detenido, son cosas que están
sucediendo en nuestra comunidad aunque

algunos lo nieguen,
si está pasando”,
agregó la
entrevistada.

Todos están
invitados a
participar sin
importar si están
siendo afectados
de manera directa
o no, ya que es una
situación que
seguramente vive
el vecino, hermano,
familiar o amigo. Es
por eso que Ofelia
pidió no pensar
únicamente en
nosotros mismos ya
que  todos tenemos
una historia de
m i g r a c i ó n :
“aunque muchos
piensen que no
somos de este país,
si lo somos, tal vez
no nacimos aquí
pero por la
bendición de
alguien que nos
apoyo, hemos podido hacer una vida en
Estados Unidos. Es decir, hay que ayudar
porque cada uno tenemos nuestra
historia de migración y alguien nos
ayudo en el camino. Nos encantaría que
acudieran miles de asistentes a la marcha
para hacer mucho ruido pero no importa
si llegan 100, tenemos que alzar nuestra
voz”.

La marcha concluirá en el parque Clark
en donde se llevará a cabo una
presentación para explicar qué es
Movimiento Cosecha y sus objetivos; así
mismo  se le dará oportunidad a otras
organizaciones de realizar presentaciones
y se invitará talento local para amenizar
entre cada uno de los oradores. Además,
se invitarán a personas que puedan brindar
su testimonio sobre lo que han vivido y la
importancia de tener una licencia. Al
cierre de esta edición todavía no se tenían
confirmadas las organizaciones

participantes y los nombres de los artistas.
Movimiento Cosecha nació en 2015

con el propósito de luchar por el derecho
a las licencias, poco a poco fue
creciendo y teniendo representación en
12 estados; en Michigan llegó primero
a Grand Rapids y en julio de 2018
organizaron una reunión en donde los
ahora representantes de Detroit
decidieron unirse al movimiento. “Años
anteriores se realizaba una marcha en
Detroit el 1ro de Mayo pero no era
organizada por nosotros y como esa
fecha se está volviendo costumbre en el
país para emplearla como el día del
trabajador migrante o día del trabajador
nacional, es cuando se están haciendo
este t ipo de protesta,  decidimos
realizarla ese día en los 12 estados que
tenemos presencia para que el país
entero veo la fuerza que tenemos los
inmigrantes”, concluyó la entrevistada.

Invitan a gran marcha del 1ro de Mayo:
El Grito por las licencias
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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The Wayne State University Col-
lege of Education is offering a new
summer program to address the short-
age of certified teachers in the state.
The college will offer a two-week,
non-residential college-readiness pro-
gram designed specifically for
underrepresented students interested
in a career in teaching, said Roland
Coloma, assistant dean for the
college’s Division of Teacher Educa-
tion.

The program is designed to pro-
vide students the opportunity to ex-
plore the teaching profession and en-
gage with current Wayne State stu-
dents and education faculty on a one-
to-one basis, thus creating a pipeline
from the high schools to Wayne State
University. Students will explore the
benefits of a career in teacher educa-
tion, learn about applicable college
scholarships and be provided with
university resources for a successful
college experience.

The program will begin Monday,
July 8, 2019 and last through Friday,
July 19, with a selective group of 35
students. “Our goal is to bring to-
gether a diverse group of students who
represent the student population in

Program addresses Michigan’s
certified teachers’ shortage

the schools,” said Coloma. “By be-
coming a teacher, you’ll have the op-
portunity to make an impact on the
lives of children and create learning
opportunities for all children by re-
moving barriers to learning, creating
equal access for all.” 

The Michigan Department of Edu-
cation recently published the report
“Grow Your Own: Addressing Vacan-
cies and Shortages,” which states,
“To instruct Michigan students effec-
tively, the department believes that
teachers should exhibit competency
in three areas of the profession: con-
tent knowledge for teaching, peda-
gogical practices and professional be-
haviors.”

There are more than 900 public
school districts in Michigan and dis-
tricts are struggling to fill teaching
positions across the K-12 levels. “The
Next Gen Teachers Summer Program
provides high school sophomore/jun-
ior students the opportunity to ex-
plore the number of opportunities
available to them in the K-12 teaching
profession,” said Jeff Lisiecki, an un-
dergraduate recruitment coordinator
in academic services for the College
of Education.
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Countries with Universal Health Care
Listed by Country and Start Date of Universal Health Care
Australia 1975
Austria 1967
Bahrain 1957
Belgium 1945
Brunei 1958
Canada 1966
Cyprus 1980
Denmark 1973
Finland 1972
France 1974
Germany 1941
Greece 1983
Hong Kong 1993
Iceland 1990
Ireland 1977
Israel 1995

Italy 1978
Japan 1938
Kuwait 1950
Luxembourg 1973
Netherlands 1966
New Zealand 1938
Norway 1912
Portugal 1979
Singapore 1993
Slovenia 1972
South Korea 1988
Spain 1986
Sweden 1955
Switzerland 1994
United Arab Emirates 1971
United Kingdom 1948


