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DETROIT: Friends on Board te
invitan a correr en beneficio de las
mujeres víctimas de violencia doméstica,
el próximo domingo 26 de agosto [de
2018] en la primera Carrera 5K, la cual
se llevará a cabo de 9:30 a 11:00am en
Kensington Metropark, ubicado en el
4570 de Huron River Pkwy, Milford, MI.
Evento familiar con un costo de $25
dólares por persona. Favor de registrarse
lo antes posible en el siguiente sitio web:
www.friendsonboard.org

Monique Villegas de Saucedo,
Fundadora y Presidenta de la fundación
Friends on Board (FOBF) comentó: “Este
es un evento para promover a las
asociaciones que cuentan con programas
de apoyo a mujeres víctimas de violencia
domestica. Asimismo, es una excelente
oportunidad para unir a las familias por
una noble causea. El evento está abierto
a corredores y caminantes, son 5
kilómetros que se van a recorrer, 2.5 de
ida y 2.5 de regreso, es la misma ruta, es
plano y está pavimentado por lo que
pueden llevar carriolas y mascotas si lo
desean. La carrera no está cronometrada
así que lo importante no es ganar sino
compartir en familia y conocer este tipo
de acciones”.

Las organizaciones que se están
apoyando, son: Semilla; Centro
Multicultural La Familia; Chass con el
programa La Vida; First Step; Salvation
Gate y Consulado de México en Detroit.
Cabe destacar que al momento del cierre
de esta edición, todavía faltaban algunas
instituciones por confirmar. Cada una
contará con una mesa informativa sobre
los diferentes servicios que ofrecen.

Los patrocinadores del evento son:
Drakeshire Dental (Dentistas Karson Car-
penter y Alma Nava); Garbuzov Law Firm
PLLC (Abogado Leonid Garbuzov); Real
Estate One (María Elena García); NewPath
(Xochitl Carrasquedo); Michigan Medi-
cine University of Michigan; Fotógrafa
Paola Oliva; Fifth Third Bank;
4CrazyHands; PerkPros; Consulado de
México en Detroit y Yasmin Rogers de

Real Estate One.
De acuerdo con la entrevistada, la idea

de esta carrera surgió porque hay mucha
gente con necesidad que se acerca a FOBF
para pedir apoyo y salir de la violencia
que están viviendo. Sin embargo, dicha
asociación no cuenta con los recursos
para poder apoyar en esa área, es por eso
que decidieron realizar este evento para
promover a quienes si cuentan con este
servicio y recaudar fondos para donar a la
Fundación Semillas de Durango.

“Queremos apoyar a las organizaciones
que se dedican a brindar servicios para
erradicar la violencia doméstica y
encaminar a la gente que lo necesite”, dijo
Monique. “Nuestro apoyo para ellas es
con difusión ya que afortunadamente
cuentan con recursos para llevar a cabo
dichos programas. El dinero recaudado
será donado a la Fundación Semilla de
Durango porque apoyan a mujeres y niños
de una zona bastante pobre, en donde se
sufre mucho de violencia doméstica, es
una zona muy afectada. De esta manera,
estamos apoyando a varias personas y
asociaciones al mismo tiempo”.

La Fundación Semilla es una
Organización No Gubernamental
dedicada a mejorar las condiciones de
vida de las mujeres y niños indígenas de
Durango. Su misión es ser un puente entre
la sociedad civil y estas poblaciones
vulnerables, que permita atender las
necesidades más sentidas de la
comunidad, y así lograr que cada niño
cuente con los elementos básicos indis-
pensables para su desarrollo.

Los interesados en apoyar esta noble
causa, deben registrarse cuanto antes en
el siguiente link: www.friendson-
board.org/events-1/5k-friends-on-board
Su registro incluye una playera y una
medalla. Además, a los primeros 100 se
les dará una pulsera de plástico que será
donada por uno de los patrocinadores.
Durante la carrera se dará agua, jugos y un
pequeño refrigerio para recuperar la energía.

Los primeros tres lugares recibirán como
regalo un paquete personalizado que

ofrecerá uno de los
patrocinadores y en caso
de llegar a cubrir el
objetivo de contar con
150 participantes,
entonces FOBF otorgará
premios adicionales a las
primeras tres mujeres,
hombres y niños. Por eso
es importante registrarse
cuanto antes.

Esta es la primera vez
que se organiza la
Carrera 5K con causa y
se espera contar con gran
aceptación para
continuar con el
proyecto cada año. Al
concluir, habrá una clase
de zuma y otra de yoga
para los que gusten
participar.

Picnic Mexicanas
en Michigan

La diversión continúa el mismo día y
en el mismo lugar con el Picnic de
Mexicanas en Michigan. “Tendremos
mucha diversión, rifas, concursos, música
de DJ, actividades para niños, carreras con
zancos, pastel para celebrar a los que
cumplen años esa semana, partidos de
fútbol y mucho más”, informó Monique
Villegas. El picnic es gratuito, únicamente
se debe pagar la entrada al parque.

Asimismo Villegas destacó que el pic-
nic es el mismo que realizan cada año, la
diferencia es que ahora comenzará después
de que concluya la carrera 5K y es gratuito.
“Es importante que cada familia lleve su
comida y bebida, además de algo para
compartir. Se hace así para estar seguros
que los niños coman bien porque así las
familias saben lo que ellos comen. Es una
convivencia, por ejemplo si llevo
sándwiches o empanadas para mi familia,
llevo 5 más compartir con los demás. La
idea es conocernos y pasar un tiempo
agradable con todos”.

Entre otras cosas, se realizará el

tradicional concurso de salsas, el cual
tendrá un costo de registro de $1.00 dólar
por salsa. Las bases para participar son las
siguientes:

1. Registrarse en el concurso enviando
su información al correo de
mexicanasenmichigan@gmail.com

2. Presentar la o las recetas favoritas de
salsas preparadas en el picnic. (por lo
menos medio litro de cada salsa).

3. Al momento de entregar la o las salsas
concursantes, se entrega una cuota de
participación de $1.00 por salsa.

4. El concurso se realizará en presencia
del público asistente y con un jurado
seleccionado para ello.

5. Los premios se entregarán al final del
concurso.

6. Mexicanas en Michigan se encargan
de proporcionar los totopos para que final
del concurso, todos puedan degustar las
salsas participantes.

Este concurso se realiza en colaboración
de La Red Global MX-Capitulo Detroit y
su presidenta Laura Valdes.

Invitan a participar en Carrera 5k para apoyar a mujeres víctimas de
violencia doméstica
Al concluir la carrera se realizará el tradicional Picnic de Mexicanas en Michigan
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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DETROIT, 3 VIII 18: La Academia
César Chávez invita a la Primer Feria
Familiar de Reclutamiento que se llevará
a cabo el próximo miércoles 15 de agosto
de 10:00am a 4:00pm en el 1761 de la
calle Waterman en Detroit. Entrada
Gratuita.

Habrá entretenimiento para toda la
familia: se contará con maquillaje de cara
para niños, brincolines para todas las
edades, juegos de carnaval, juegos de
obstáculo, rifas y varios regalos.

Ana Lilia López, encargada de asuntos
comunitarios de la Academia César
Chávez (CCA, por sus siglas en inglés),
comentó: “Estamos invitando a todos los
padres de familia y alumnos desde kínder
hasta preparatoria para disfrutar de este
gran día. Es una excelente oportunidad
para compartir, conocernos y estrechar
los lazos. Esta es la primera vez que
realizamos la feria y estamos poniendo
nuestro mayor esfuerzo para que todos se
diviertan”.

Se brindará desayuno gratuito para
todos los niños y se contará con la
participación del payaso Cocorico, quien
donará su tiempo para entretener a los
asistentes. Con el propósito de ayudar a
los papás en el regreso a clases, se
donarán útiles escolares y mochilas.

“Además vamos a tener la presencia
de dos peluquerías que ofrecerán cortes
gratis para los estudiantes”, comentó
López. “También tenemos muchos
restaurantes que nos han estado donando
cosas como para compartir con los demás,
por ejemplo: El Rancho; El Nacimiento;
La Michoacana y Mexican Village”

Aparte de entretenimiento, se contará
con la participación de varias
instituciones que proveerán información
sobre los diferentes programas con los
que cuentan, entre ellas:

SER Metro-Detroit; Consulado de

México; La SED (Latin Americans for
Social and Economic Development);
Karmanos Cancer Institute;
Departamento de Policía de Detroit; MG
Detroit; Henry Ford Hospital; CHASS
(Community Health And Social Services
Center); Aetna Insurance;
Representantes del programa de jóvenes
de People´s Community Services; South-
west Solutions; Sam’s Club; y Wayne
State.

La encargada de asuntos
comunitarios de CCA extendió la
invitación a todas las instituciones que
deseen formar parte de este evento con
una mesa informativa para darse a
conocer. “Es una feria sin fines de lucro,
no estamos cobrando nada por el espacio,
simplemente estamos invitando a todos
los interesados en participar, que vengan
y nos beneficiemos mutualmente”.

El propósito de esta Feria es pasar un
tiempo agradable en familia, apoyar a
las diferentes instituciones para darse a
conocer y sobretodo, apoyar a los
estudiantes para que continúen con sus
estudios. “Tenemos el alto riesgo de que
muchos de los estudiantes no se están
graduando de la escuela. Algunos no
saben de todas las ayudas que existen
para los latinos, por eso nuestro esfuerzo
por realizar este evento, queremos que
vean que tanto en la Academia como en
la comunidad en general, hay muchas
oportunidades para ellos”, informó la
entrevistada.

CCA provee a los estudiantes desde
secundaria programas de ayuda para
becas, comida y los llevan a las
universidades para que conozcan las
diferentes opciones. “Tenemos muchos
programas con las Universidades de
Wayne State, Mercy y Michigan Univer-
sity, algunos de esos programas son para
estudiantes con documentos como para

aquellos que no los tienen”,
agregó López. “Hacemos
nuestro mayor esfuerzo para
que los estudiantes no
abandonen la escuela,
contamos con muchos
recursos para ayudarlos a
graduarse”.

Aunque las razones y el
grado para dejar la escuela
son muy variados, la
entrevistada comentó que
muchos estudiantes se van
desde la segundaria.
“Algunos empiezan la
preparatoria pero no la
concluyen. Creemos que
muchas veces se debe a la
falta de información, por las
cosas que están pasando
actualmente en el país y hace
que los estudiantes tengan
miedo, también se puede
deber a cuestiones
económicas, es decir, es algo
complicado predecir la
razón por la que abandonan
la escuela”.

Cabe destacar que CCA
es una escuela bilingüe con
un 70% de alumnos
hispanos. “Tenemos
muchos estudiantes que no hablan nada
español y nuestros maestros están
capacitados para ayudarlos a entender
el idioma. También hay muchos niños
recién llegados a este país que no
entienden nada de inglés y se les ayuda
para que se sientan acompañados, es
sorprendente verlos al final del grado
expresándose en inglés”, concluyó Ana
Lilia López.

CCA inicio en 1995 como una escuela
primaria para alumnos de los grados K-5
con una matrícula de aproximadamente
200 estudiantes. Desde entonces, César
Chávez ha expandido sus campus a cinco
ubicaciones; CCA-East (K-5), CCA-
Lower Elementary (K-2), CCA-Upper El-
ementary (3-5), CCA-Middle (6-8) y
CCA-High (9-12).

La inscripción para el año escolar
2013-2014  l l egó  a  2 ,200  y  se
mant ienen  l i s t as  de  espera  en
prácticamente todos los grados. Cada
año aumenta el número de alumnos.
Su misión es: Proveer una atmósfera
segura de excelencia académica, la
cual promueva personas con ideas que
brinden solución a los problemas,
t rabajen  en  colaboración y  con
respeto, en un ambiente inclusivo.

El liderazgo del distrito, el personal,
con el apoyo comprometido de The Leona
Group, LLC, Saginaw Valley State Uni-
versity, miembros de la comunidad y partes
interesadas, han contribuido
significativamente al éxito del distrito de
CCA. Para mayor información, visitar el
sitio web: www.chavezgoldsmith.com/

Academia César Chávez invita a la Primer Feria Familiar de Reclutamiento
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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27 VII 18: El Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME) invita a todos los
mexicanos residentes en el exterior, a
participar en el Concurso de Fotografía
2018: Recordando a México con el tema
“Mi comunidad mexicana”

El pasado 18 de julio dio inicio el
concurso y concluirá el próximo 21 de
septiembre, a las 11:00pm, horario de la
Ciudad de México; por lo que todos los
interesados deben enviar lo antes posible
una fotografía desde el lugar donde
residen que les recuerde a México. Podrán
enviar retratos, festividades, paisajes,
formas arquitectónicas, espacios urbanos,
entre otros.

La fotografía puede ser a color o en
blanco y negro. Puede ser tomada con
cámara, celular o cualquier otro
dispositivo que capture imágenes de
buena resolución. Debe cumplir con las
siguientes características: Estar en
formato jpg, jpeg o tiff. Guardar el archivo
con el nombre y apellido del participante
(por ejemplo: Luis_González.jpg). El
archivo deberá pesar entre 2MB y 5MB.

La fotografía deberá tener un título y
una explicación (máximo 1,000
caracteres) en el que se explique por qué
la imagen te recuerda o está vinculada a
México. En caso de resultar ganador, el
autor deberá enviar el archivo original
(preferentemente a 300 dpi) para poder
imprimir su fotografía en alta calidad

Una vez que se tenga lista la foto, el
interesado debe ingresar al siguiente en-
lace: https://bit.ly/2IWSaBz, completar
el registro con toda la información
requerida (nombre, apellidos, edad, datos
de contacto y país de residencia), adjuntar
la fotografía y comprobar la nacionalidad
mexicana con cualquiera de los siguientes
documentos: pasaporte mexicano, acta
de nacimiento, credencial para votar con
fotografía o matrícula consular de alta
seguridad.

Todos los mexicanos residentes en el

e x t e r i o r
p u e d e n
participar, no
hay límite de
edad. Los
ganadores se
publicarán en
la página
electrónica del
I M E
(www.ime.gob.mx)
el miércoles 17
de octubre del
2018

El jurado
c a l i f i c a d o r
e s t a r á
confo rmado
por tres
m i e m b r o s ,
q u i e n e s
deberán tener
experiencia en
el área de la
fotografía y serán convocados a participar
por invitación directa del IME.

Lo que tomará en cuenta el jurado
son los siguientes criterios para definir
a las fotografías ganadoras:

1. Las fotografías deberán enmarcarse
en el tema de este Concurso:
“Comunidades mexicanas” y se tomará
en consideración la explicación que las
acompañe.

2. Se favorecerán fotografías de buena
calidad, nítidas y con una buena
composición, conforme al criterio del
Jurado.

3. Asimismo, se favorecerán imágenes
que no estén manipuladas digitalmente: sin
filtros, collages, alteraciones digitales, etc.

El Jurado considerará únicamente las
fotografías que cumplan con TODOS los
requisitos de participación mencionados
en esta convocatoria (incluyendo datos

del participante y texto explicativo).
Las decisiones del Jurado serán

inapelables. El IME resolverá cualquier
situación no contemplada en la presente
convocatoria.

“Mi comunidad mexicana”: Invitan a participar en concurso de
fotografía Recordando a México
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Las ceremonias de premiación para los
tres ganadores se llevarán a cabo en la
Representación de México del país o
circunscripción correspondiente
(Consulado de México). Los premios que
recibieran los ganadores, son:

Primer Lugar: Computadora Portátil
MacBook Pro, marca Apple

Segundo Lugar: Drone Spark, marca
DJI

Tercero Lugar: Videocámara Hero 6
Adventure, marca GoPro

A través de este concurso, el IME busca
fungir como enlace, en coordinación con
las representaciones de México, con las
comunidades mexicanas que se
encuentran actualmente en el exterior.
Así como favorecer la creación de espacios
de reunión, promover la comunicación
con y entre las comunidades mexicanas
que viven en el exterior.

Es importante destacar que el entrar al
concurso implica la aceptación de todas
las bases, así como la autorización para el
uso de las imágenes con fines de difusión
por parte del IME.  En caso de dudas o
requerir mayor información sobre el
proceso de inscripción, enviar un correo
a evera@sre.gob.mx
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Don’t miss Las Fénix
from Houston TX

SS. Peter and Paul Church Festival
August 4, 2018

at 728 S. St. Clair St., Toledo

KALAMAZOO, July 2018: Follow-
ing a nationwide search, Western Michi-
gan University has named an experi-
enced college administrator, professor
and rising chief diversity officer to con-
tinue advancing the University’s com-
mitment to a culture of inclusivity.

Dr. Candy McCorkle, currently di-
rector of diversity and inclusion at Alma
College, will join WMU as its next vice
president for diversity and inclusion,
effective Aug. 1.

“Dr. McCorkle brings an extraordi-
nary vision, passion and expertise to
the challenge of building and main-
taining a truly diverse and inclusive
campus community,” says WMU Presi-
dent Edward Montgomery.

“I am confident that, working with
the WMU community, she will help
make us a diverse and inclusive school
of choice.”

Dr. Yvette D. Hyter, who chaired the
search advisory committee for the posi-
tion, characterizes Dr. McCorkle as a
rising leader in promoting diversity in
higher education and “well-suited” to
continue to increase diversity and to

advance inclusion and equity at every
level and across all units in WMU.

“Her role as vice president for diver-
sity and inclusion is critical for the
inclusive and equitable functioning of
every unit within the University and
essential for continuing established
relationships and building new ones in
the diverse communities served by
WMU,” says Dr. Hyter, a professor of
speech, language and hearing sciences.

Dr. McCorkle replaces the retiring
Dr. Martha Warfield, who was the
University’s first chief diversity officer
and has served in that role since 2010.
She retires at the end of July after more
than 25 years with the University.

Director of diversity and inclusion
at Alma since 2016, manager of the
college’s King Chávez Parks Mentor
Program Grant and a WMU alumna, Dr.
McCorkle says she is excited to begin
the next phase of her professional jour-
ney at her alma mater.

“WMU is an institution known for its
innovation. It is an institution that in-
stead of following the trends tries to
identify its strengths and leverage those

for the betterment of the students and
the global community,” she says, not-
ing that the University has demon-
strated a commitment to diversity and
inclusion.

“It is my goal as the new VP for
diversity and inclusion to capitalize on
that commitment and continue to move
us forward to become an institution
that values its students, staff and fac-
ulty. To be an inclusive institution, we
must create spaces for each of us to be
our authentic selves and to allow each
voice to have influence in shaping our
collective destiny,” she says. 

“We are living in a time in which
division seems to be the norm; how-
ever, I have never been one to adhere to
norms. We have an opportunity to not
only shape WMU but to shape higher
education. I want WMU to be the gold
standard for diversity and inclusion.”

In her tenure with Alma College,
McCorkle has developed and imple-
mented programming to promote di-
versity and inclusion on campus, fa-
cilitated diversity education for fac-
ulty, staff and students, and she has

collaborated with the administration
on creating policies and practices that
foster inclusiveness. She also has col-
laborated with inner-city high schools
in Detroit to assist students in gaining
access to higher education.

Previously, she worked at Jackson
College as an adjunct administrator then
as assistant dean of the honors college, at
Central Michigan University as director
of the Global Campus Counseling Pro-
gram in the Department of Counseling
and Special Education, and at Spring
Arbor University as director of the Master
of Arts in counseling. She has been an
assistant professor of counseling and spe-
cial education at CMU and an associate
professor of psychology at SAU, as well
as a substance abuse prevention consult-
ant in Battle Creek and a substance abuse
therapist in Jackson.

Dr. McCorkle earned a bachelor’s
degree in psychology from Wright State
University, a master’s degree in clinical
psychology from Eastern Michigan
University, and a doctoral degree in
counselor education and supervision
from WMU.

WMU appoints new VP for diversity and inclusion


