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DETROIT, MI, 25 XII 15: El
Consulado de México en Detroit está
conformado por diferentes
departamentos y para su correcto
funcionamiento, se cuenta tanto con
personal local como de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, estos últimos
ocupan puestos temporales en
determinados lugares (adscripciones), de
acuerdo a las instrucciones que emita la
Secretaría en México. Actualmente, Juan
Manuel Solana es el Cónsul titular de
dicha circunscripción y bajo su mando,
se encuentran los siguientes funcionarios
del Servicio Exterior:

Bruno Hernández Piché, Cónsul
Alterno,  llegó a Detroit a mediados de
Julio del presente año. “Es la primera
vez que soy Cónsul
Alterno, una gran
oportunidad en
t é r m i n o s
profesionales y ha
sido una experiencia
muy positiva. Cada
Consulado es
diferente y aunque
aquí no hay tanta
demanda diaria de
personas como en el
Consulado de  Chicago, contamos con
los consulados móviles en donde
nuestro objetivo es atender la mayor
cantidad de gente posible”, comentó.

El Cónsul Hernández ingreso al
Servicio Exterior en el año 2000 y de
ahí fue enviando a Chicago, en donde
estuvo por más de cuatro años.
Posteriormente lo cambiaron a Lisboa,
Portugal y luego de cierto tiempo
regreso a la ciudad de México en donde
trabajo en la iniciativa privada, para
finalmente reincorporarse al servicio
exterior como Asesor del Secretario de
Relaciones Exteriores y en Julio de este
año fue enviado a Detroit.

Estudió la Licenciatura en Relaciones
Internacionales en el Colegio de México;
una Maestría en la Universidad de
Londres en Seguridad Internacional y
un Doctorado en Ciencias Políticas por

parte de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

Como Cónsul Alterno su función es ser
el segundo responsable del
funcionamiento del Consulado. “Primero
está el Cónsul Solana y luego sigo yo. Mis
tareas principales son la administración de
todo el consulado, soy una especie de
manager de todas las áreas;  tengo que
tener conocimiento de todo lo que están
haciendo los departamentos de
documentación, protección,
comunidades, etc”, comentó el
entrevistado. “Además, soy responsable
de reportar periódicamente a México las
actividades realizadas tanto del personal
como del Cónsul titular”.

En términos de trabajo de oficina, se
encarga de todo lo relacionado con el

personal, vacaciones, faltas por
cuestiones de salud, reemplazo para
garantizar el correcto
funcionamiento del Consulado,
etc. En cuanto a la parte externa,
acude a reuniones de trabajo y
presentaciones, que muchas veces
el Cónsul titular no puede atender
por falta de tiempo. Asimismo,
coordina los Consulados Móviles
junto con el área de
Administración.

María del Rosario Luna Castro.
Coordinadora de Documentación a
Mexicanos y Extranjeros. Tiene cinco años
y ocho meses en Detroit como encargada
de la documentación a extranjeros; es
decir, otorgar visas a todos aquellos que
desean estudiar, trabajar o vivir
temporalmente en México. Así como la
expedición de identificaciones para los
mexicanos: Pasaporte y Matrícula Consu-
lar. Además del nuevo servicio que se
ofrece hace unos meses de Actas de
Nacimiento.

“Un 30% de las personas llegaban con
actas de nacimiento extemporáneas y no
podían realizar el trámite correspondiente.
Un acta extemporánea es cuando registran
a los niños seis, siete u ocho años más tarde
de su fecha de nacimiento, cuando esto
pasaba, teníamos que mandar verificar el

acta en la
entidad que
f u e
expedida y
ahora ya
p o d e m o s
verificarlo
a q u í
directamente
en el
sistema, lo
cual ahorra
m u c h o
tiempo y
dinero a los connacionales”, informó la
entrevistada.

Aunque no todas las actas de
nacimiento se encuentran en el sistema,
este nuevo trámite ha aliviado mucho el
trabajo del Consulado y beneficiado a
cientos de personas que no contaban con
este documento. Con una identificación,
los datos de su registro y $13 dólares
pueden obtener su acta de nacimiento.

Una de las novedades más
sobresalientes y esperadas por la
comunidad mexicana es la credencial de
elector, la cual podrá tramitarse a mediados
del próximo año. “Nosotros no las vamos
a expedir, pero si realizaremos el trámite
correspondiente para que después los
connacionales reciban su credencial por
correo”.

Rosario Luna pertenece al Servicio
Exterior y ha trabajado en muchos países
en el extranjero, su última
adscripción fue San Antonio,
de ahí dejo de trabajar por 18
años y se reincorporó
nuevamente en el Consulado
en Detroit.

Rubén Millán Mayorga.
Departamento de
Administración. Llegó a De-
troit el 21 de Octubre del 2013
y es su primera adscripción
dentro del Servicio Exterior.
“Mi experiencia ha sido muy
enriquecedora y muy grata ya que he tenido
oportunidad de conocer Michigan y Ohio
al trabajar con la comunidad. Han sido

muy beneficiosos los dos años que
llevo acá”, comentó Millán.

Como administrador, tiene la
obligación de cuidar que todos los
ingresos se envíen a México de manera
correcta. “Tenemos un plazo para
enviar todo el dinero que se recauda.
Mi deber es que se mande todo en la
fecha establecida y con la transparencia
requerida, que no falte nada”, agregó el
entrevistado. “También me encargo de
resguardar las formas numeradas como
pasaportes y matriculas para evitar que
caigan en manos de personas
equivocadas. Todo eso lo mando a
México en un reporte mensual para su
revisión”.

Por otra parte, cuando la Cónsul de
Documentación se encuentra de
vacaciones o ausente por algún motivo,
Rubén Millán se encarga de estar al

frente del Departamento
de Documentación.
“Soy el apoyo para todo
lo que se necesite y para
realizar el reporte de
todos los consulados
móviles, junto con la
Cónsul Rosario”.

También ha
participado como juez
en el concurso de las
ofrendas de muerto en
el Detroit Institute of Art.

Rubén Millán es
originario de la ciudad de México y
estudio la carrera de Relaciones
Internacionales.

Equipo del Servicio Exterior en el Consulado de México en Detroit
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

María del Rosario con su equipo del Departamento de Documentación

Rubén Millán

Bruno Hernández Piché
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Cónsul David Manuel Preciado Juárez

HOLLAND, MI, 25 XIII 15: Víctor
Orozco es un migrante mexicano que
llego a esta ciudad desde muy chico a
reunirse con sus padres. Cuando era joven
se mudo a Chicago en donde aprendió
sobre política, y posteriormente con toda
su experiencia, regreso a Holland para
implementar todo lo aprendido. De esta
manera, se convirtió en el primer Consejal
Hispano de Holland,  puesto que ocupó
durante 14 años.

La historia de Víctor, como muchas otras,

fue parte de la colección que se presentó el
pasado 7 de diciembre en la Biblioteca del
Distrito Herrick en Holland, con el nombre
“Nuestra Comunidad Hispana”. Dicho
proyecto inicio el mes de agosto del presente
año, en el marco de los festejos del Mes de
la Herencia Hispana para celebrar la
diversidad de esa ciudad a través de los ojos
de sus residentes latinos.

Melanie Shell-Weiss, Directora de la
oficina Kutsche de Historia Local en
Grand Valley State University (GVSU),

comentó: “La ciudad de Holland
quería hacer algo especial este
año por el mes de la Herencia
Hispana y nos contactaron para
ver si estábamos interesados en
colaborar con ellos; así que de
inmediato nos pusimos a trabajar
y durante el mes de septiembre y
octubre estuvimos recogiendo
historias orales y tomando
fotografías profesionales en la
Iglesia de San Francisco de Sales.
A veces teníamos suerte y al
entrevistar a una persona, nos
conectába con otros miembros de
la familia. Fue una experiencia
maravillosa”.

También se llevaron a cabo
eventos de recolección abierta en
la biblioteca del Distrito de

Herrick y las escuelas secundarias
Holanda y West K-7. En total se
recogieron cerca de 50 historias orales y
fotografías. Esos materiales, junto con
las transcripciones y traducciones, son
ahora parte de la colección permanente
“Nuestra Comunidad Hispana”, que se
encuentra en la Biblioteca del Distrito de
Herrick; es por eso que se llevo a cabo
este evento de presentación para mostrar
a la comunidad el trabajo realizado.

Además, todas las personas que
participaron en el proyecto recibieron
copias gratuitas de sus retratos e historias
orales en el evento que tuvo lugar el 7 de
diciembre. “El material que colectamos
ahora es parte de los tesoros de la
biblioteca de Holland, se va preservar
por mucho tiempo y estará disponible
para que el público en general lo pueda
ver cuando guste”, agregó la entrevistada.

La Directora Melanie se siente muy
emocionada con el proyecto porque
aprendió bastante sobre los latinos en
Holland. “Fue realmente interesante
conocer la historia de tanta gente, como
la de Víctor ya que yo desconocía todo
eso. Pensé que la comunidad latina en
Holland apenas estaba empezando y
cuando me entero de lo que vivió Victor
y su familia, cambio mi perspectiva
completamente, ahora veo a Holland
diferente. Entonces esto es muy
importante porque si yo que soy
historiadora no lo sabía, estoy segura que
muchos jóvenes lo desconocen y está es
una excelente manera de aprender sobre
nuestro pasado”.

Aunque el trabajo realizado fue muy
exhausto, este proyecto no ha llegado a
su fin, en palabras de la entrevistada, “es
solo el inicio”, ya que se seguirán
colectando historias para aumentar los
testimonios de “Nuestra Comunidad
Hispana”.

Cabe destacar que este proyecto se
llevo a cabo gracias a la colaboración de
la Ciudad de Holland, Latin Americans
United for Progress (LAUP), la Biblioteca

del Distrito de Herrick, la iglesia católica
St. Francis de Sales, Meijer GVSU Cam-
pus en Holland, y la oficina Kutsche de
Historia Local de GVSU. Además de la
dedicación de los voluntarios y
estudiantes internos Grand Valley State
University. Estudiantes de pregrado:
Kassie O’Brien (español / Relaciones
Internacionales) y Crisol Beliz (Estudios
Liberales / Estudios Latinoamericanos)
para la traducción y transcripción de las
entrevistas.

Melanie Shell comentó que hace unos
años realizaron un proyecto similar en el
suroeste de Grand Rapids con estudiantes
de secundaria y preparatoria en un barrio
en donde el 98% de los estudiantes son
latinos. Se entrevisto a los jóvenes, a los
familiares, maestros y dueños de negocios
de los alrededores. Toda esa información
se encuentra actualmente en la Biblioteca
Pública de Grand Rapids y es el primer
trabajo realizado con latinos en esa
ciudad. También se encuentran
colaborando con el Condado de Oceana
para realizar una colecta de memorias y
fotografías de migrantes de ese lugar.

La entrevistada es originaria de Detroit,
y cuenta con un Doctorado en Historia;
además de una Maestría en Estudios de
América. Desde Enero del 2013 se
encuentra dirigiendo la Oficina Kutsche
de Historia Local en GVSU, su misión es
“dar voz a las diversas comunidades a
través de la historia”. Ha producido dos
libros de la historia local y pública: El
venir a Miami: Una historia social y Clase
Obrera Pasado de la Florida: Perspectivas
de Trabajo, Carrera, y de Género.

“He trabajado en la Universidad de
Baltimore, en Chicago y en Miami,
realizando trabajos similares; así que hacer
este trabajo de investigación en Michi-
gan es muy apasionante porque me
conecta con las verdaderas raíces de mi
familia. Tenemos mucha historia en
Michigan de la gran comunidad latina y
está es la mejor manera de preservarla”,
concluyó.

Holland celebra “Nuestra Comunidad Hispana”
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Melanie Shell-Weiss

Victor Orozco
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Grand Rapids, MI., 9 XII 15: María
Erazo-Luna publicó la edición en
español de su nuevo libro, Descubre tu
Identidad Empresarial: 7 simples pasos
de cómo iniciarte en la empresa ideal
basado en tus experiencias únicas; de
venta en Amazon por $9.99. La versión
en inglés estará lista a finales de este
mes de diciembre.

“Tengo la oportunidad de compartir
algunos pasos para guiar a las persona
a que descubran sus habilidades y
experiencias únicas para saber cómo
utilizarlas e iniciar su propia empresa”,
comentó María Erazo en entrevista
exclusiva para La Prensa.  “Algo que he
descubierto durante mi propia jornada
es que muchas veces nos quedamos
estancados haciendo algo que no nos
satisface porque no queremos
atrevernos a iniciar un negocio que nos
apasiona o en el cual tenemos la
experiencia para hacerlo pero no
contamos con una estructura adecuada
para iniciarlo o no tenemos claridad; es
ahí donde nace este libro, Descubre tu
Identidad Empresarial”.

La triste realidad es que la mayoría
de las personas llegan al final de sus
vidas sin haber cumplido con su
propósito. Pasaron por la vida jugando
a lo seguro, sin correr mayores riesgos.
Una gran mayoría obtiene un empleo
básico y se conforma con tal;
lastimosamente se estancan y no siguen
expandiendo sus expectativas, dejan
de soñar.

En este libro la autora comparte su
experiencia personal: “Hubo un gran
número de retos que enfrente mientras
construía la empresa. Uno de los retos
más grandes y estresantes, fue que crecí
muy rápido. Uno de los clásicos errores
de negocios fue que creía que
simplemente teniendo más empleados
y más trabajo, todo iba a funcionar bien.
Bueno, esa no es la manera como se
trabaja.  Teóricamente sí ,  pero
realísticamente no, ya que todos deben
de ser entrenados y supervisados.

Además de la estructura general de la
organización simplemente no estaba
establecida. Este error, acumulado con
muchos otros errores menores que

cometí, pudo
f á c i l m e n t e
ponerme fuera
del negocio si
no hubiese
e n c o n t r a d o
ayuda rápido.
Por no haber
tenido la
p e r s p e c t i v a
como dueña de
n e g o c i o s ,
desde la
p e r s p e c t i v a
corpora t iva ,
sobre las
pólizas y
procedimientos
y el manejo
diario de la
empresa, lo
h u b i e r a
perdido todo.
Pensaba que
simplemente
por ser una excelente vendedora podía
correr una empresa, esto no era verdad.
Tuve que aprender a ser empresaria,
capacitarme y aprender a liderar y
manejar a mis empleados”.

María Erazo es originaria de México
y llego a Estados Unidos a la edad de 15
años, trabajo en factorías, restaurantes,
de niñera y telemarketer. Luego de
varios años en el mercado de los seguros,
abrió hace cinco años su propia empresa:
María Erazo Farmers Agency.

Al convertirse en dueña de su
empresa, tuvo un incremento financiero,
pero también la obligación de ejercer
varios roles. “El peligro de querer
ponerte el sombrero de todas las áreas
de tu negocio hace que seas un
autoempleado y no dueño. Aprender a
delegar es aprender a ser Gerente de tu
propia empresa, tener estructura para
contratar personal adecuado y
capacitarlo. Cuando el dueño de una
empresa empieza a duplicarse en un
equipo, en ese momento comienza  a
crecer”, agregó la entrevistada.

La autora sabe que la comunidad
latina tiene ideas y habilidades para
crear negocios pero considera que nos

falta la
educación y
estructura para
p o d e r
implementar un
negocio. “No
hay un negocio
pequeño sino
una mente
pequeña que
mantiene un
n e g o c i o
p e q u e ñ o ,
porque cuantas
veces vemos y
e s c u c h a m o s
historias de per-
sonas que
e m p e z a r o n
h a c i e n d o
pasteles en sus
casas y después
t e r m i n a r o n
h a c i e n d o
franquicias a

nivel nacional o mundial; es decir,
expandieron su mente. Este libro es una
guía básica para llevar una idea sin
estructura empresarial a una idea clara
de cómo crear un negocio y que pueda
funcionar como tal ,  para
posteriormente, llevarlo a otro nivel”.

Además de su empresa de seguros,
María también cuenta con una empresa
de entrenamiento empresarial .
“Estamos apoyando a otros empresarios
que necesitan aprender la estructura del

crecimiento, posicionar su marca y crear
nuevas herramientas, como escribir un
libro para educar a sus clientes
potenciales sobre sus servicios. Lo
mismo que a mí me ayudo e implemento
en mis negocios, lo comparto con los
demás para que tengan balance y
resultados positivos”.

María ofrece asesorías telefónicas
gratuitas de 30minutos para personas
que ya tienen un negocio pero que lo
quieren llevar al siguiente nivel y están
buscando una asesoría. “Es un momento
para conocernos y ver lo que podemos
lograr juntos. Les doy un poco de
orientación de lo que más les conviene
hacer, ya que si no soy la persona
adecuada para ayudarles, por los menos
les puedo dar guiar en su búsqueda del
crecimiento”.

 A partir de enero del 2016, la autora
comenzará  a dar seminarios grupales
para las personas que están descubriendo
su marca empresarial, pero que todavía
no están seguros de lo que quieren hacer.

Para concluir Erazo destacó: “Me
siento muy satisfecha porque el trazarme
ciertas metas y verlas realizadas es para
mí una motivación. Es una satisfacción
compartir con los demás esas experiencias
que me han ayudado. Mi pasión es poder
inspirar a aquellas personas que tienen
sueños y que piensan que tal vez no los
puedan lograr, para que salgan adelante y
a través de mis experiencias, puedan
implementar nuevas estrategias y obtener
resultados”.

María Erazo publica su nuevo libro: Descubre tu Identidad Empresarial
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

María Erazo-Luna


