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FESTIVAL LATINO, AUGUST 11 & 12,   LP4
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DETROIT: Carlos Sada Solana,
Subsecretario para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, realizó
una visita a Michigan para reunirse con
empresarios mexicanos, sostener reuniones
de trabajo con líderes comunitarios de Michi-
gan y Norte de Ohio; firmar memorándums
de entendimiento con agencias de servicio
comunitarios para fortalecer la atención con-
sular de los connacionales e inaugurar
oficialmente las nuevas oficinas del
Consulado de México en Detroit.

Asimismo, el sábado 23 de junio [2018],
encabezó la primera junta regional del Medio
Oeste de AMA (Asociación Estadounidense-
Mexicana de EE. UU), en donde se dieron
cita varios líderes comunitarios y
representantes de
o r g a n i z a c i o n e s
civiles. Cabe destacar
que AMA está
diseñada como una
“red de redes”. Los
m i e m b r o s
representan a
o r g a n i z a c i o n e s
c o m u n i t a r i a s ,
c o r p o r a c i o n e s ,
instituciones académicas, gobiernos locales,
cámaras de comercio, medios de
comunicación, pequeñas empresas,
instituciones religiosas y muchos otros
sectores de la sociedad.

AMA es un esfuerzo ciudadano
encaminado a fortalecer los lazos entre
nuestra gente a ambos lados de la frontera.
Sus liderazgos son horizontales, inclusivos
y en permanente búsqueda de soluciones a
los problemas comunes.

Carlos Sada comentó: “Somos 35mil
millones de mexicanos en Estados Unidos,
y tenemos 2,450 clubes de oriundos,
asociaciones, federaciones, etc.  y mi pregunta
es ¿qué tanto se conectan estas
organizaciones entre sí?, el común
denominador es que no conocemos a los que
nos rodean y mucho menos a los de otros
Estados; por eso con AMA se dará esta
cohesión y es muy simple, ahora con las

redes sociales y el internet. No se trata
de sobreponer nada a nadie, se trata de
aprovechar las ventajas que tiene cada
uno”

Asimismo destacó que
actualmente existen miles de
asociaciones que representan a los
mexicanos para el tema de los
migrantes, todos defienden a los niños
pero no hay reacción. “Es importante
que conectemos a las organizaciones
y conozcan lo que están haciendo los demás,
que sepan que hay otras organizaciones en
el país que están trabajando por los mismos
objetivos y otras tantas que cuentan con
recursos para apoyar las iniciativas.

Si caminamos organizados podremos
tener mayor
p r e s e n c i a ,
visibilidad y
capacidad de
decisión. Lo que
n o s o t r o s
queremos es
tener una gran
fuerza, ya que
tengamos 25-30
c a p í t u l o s

entonces poder decir, esto es lo que somos”,
agregó el Subsecretario quien destaco en
todo momento la importancia de trabajar
unidos ya que si no lo hacemos ahora,
¿cuándo lo haremos?

Los objetivos principales de
AMA son:

• Formar una asociación nacional
sin fines de lucro como un mecanismo
promotor del fortalecimiento de la
amistad y la mejor integración entre
México y Estados Unidos.

• Buscar el acercamiento entre
individuos, organizaciones civiles,
empresas, escuelas y autoridades
comprometidas en la construcción de
puentes entre nuestros países.

• Ser una plataforma para demostrar las
contribuciones de los Mexicanos y
Mexicano-Americanos a los E.U.A con el

fin de contrarrestar comentarios negativos
en nuestras comunidades a través de la
difusión de historias de éxito, perseverancia,
y determinación, demostrando el espíritu
de los miembros.

Cabe destacar que la coordinadora re-
gional de AMA en el Medio Oeste es
Marcela Salinas (msalinas@ama-usa.org),
para mayor información, favor de entrar al
siguiente sitio web: http://ama-usa.org/

Por otra parte, Sada continuó su
presentación destacando la labor que realiza
el gobierno de México actualmente:
“Estamos haciendo presencia
prácticamente en todas las ciudades de este
país para reunirnos con autoridades y de
alguna manera, mitigar el impacto que está
teniendo en nuestra comunidad la actual
administración. Estamos en el peor de los
escenarios, viviendo aguas muy turbulentas

y desafortunadamente no se va acabar
pronto, tenemos el caso más dramático que
es la separación de los niños, yo no sé hasta
dónde más se pueda llegar pero necesitamos
estar preparados para todo. Debemos dar los
mejores elementos a nuestra comunidad de
tal suerte que puedan defender los intereses
de la familia”.

El funcionario mexicano informó que
del 20 de enero al 30 de septiembre del 2017
fueron arrestados por agentes de migración
110mil mexicanos, que es un incremento
del 42% respecto a los 77mil del  año
anterior y este año es peor. Por otra parte, de
diciembre del 2017 a marzo del 2018 se
reportó un incremento sostenido en el
número de repatriaciones con respecto al
mismo periodo del año anterior pasando

del 2% al 72.8%.
Las acciones que ha desarrollado el área

de protección, son: “Trabajar en algunos
lugares con autoridades locales en donde
hay un ambiente favorable y los agentes
locales de transito no están deteniendo a
nuestra gente o no los envían a los centros
de procesamiento directamente, sino que
les dan un tiempo para tomar una decisión.
También estamos contratando a varias
instituciones para que nos hagan los
diagnósticos migratorios, está demostrado
que si un agente tiene una asesoría
adecuada por parte de un abogado de
migración, en un 20% de los casos se puede
encontrar alternativa para que no sean
deportados. Además, estamos contratando
en algunos lugares a abogados de migración
para que nos acompañen a los centros de
detención, cárceles y penitenciarias para

hacer que se cumpla el debido proceso en
todos y cada uno de los casos”.

En cuanto a DACA, se están realizando
campañas de atención y asesoría legal a los
jóvenes, ya que existe un grupo de
seiscientos mil mexicanos. También se
realizan campañas de protección preventiva
con especial énfasis en los efectos negativos
de ciertas acciones de la comunidad, como
conducir bajo la influencia del alcohol y/
o violencia domestica. “Es importante que
todos conozcan sus derechos y no comentan
imprudencias. Además creamos la
ventanilla de salud mental porque han
aumentado el número de casos de familias
afectadas por la situación de miedo, temor
y angustia que se está viviendo”, concluyó
Carlos Sada.

Carlos Sada, Subsecretario para América del Norte, realiza visita de
trabajo a Michigan
De enero a septiembre del 2017 aumentaron los arrestos en un 42% con respecto al año anterior
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Reunión con empresarios Mexicanos

Reunión con lideres comunitarios de Michigan y Norte de Ohio

Firma de los Memorándums de Entendimiento

Primera junta regional del Medio Oeste de AMA
(Asociación Estadounidense-Mexicana de EE. UU).
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GRAND RAPIDS: El Instituto Estatal
de Atención al Migrante Guanajuatense
y sus Familias y Tu Casa Guanajuato en
Chicago Illinois, invitan a la Feria de
Servicios Guanajuatense que se llevará
a cabo el 22 y 23 de junio de 2018 en la
Catedral de San Andrés, ubicada en el
301 de la avenida Sheldon SE. El horario
de atención es de 8am a 8:30pm el viernes
y de 8:30am a 2:00pm el sábado. Favor
de confirmar asistencia al (616) 818
9597. Cupo limitado.

Los documentos que se estarán
expidiendo, son:

• Licencias de conducir del Estado de
Guanajuato tipo A, por primera vez y
renovación

• Aclaraciones / Ratificaciones
Administrativas de Actas

• Inserciones para que los niños
puedan tener doble nacionalidad.

• Expedición de Actas de Nacimiento

Clara López, Representante de Casa
Guanajuato en Chicago, comentó: “Es
la primera vez que vamos a realizar una
feria de servicios
en Grand Rapids
y nos sentimos
muy contentos de
poder acercarnos
a nuestros
connacionales en
Michigan. Les estamos invitando a que
se comuniquen para reservar su lugar
con el objetivo de que podamos ir

preparados y atender a todos”.
Los requisitos para tramitar la

licencia de conducir por primera vez,
son los siguientes:

1. Copia de una identificación vigente
con fotografía, puede ser pasaporte vigente
o matricula consular o credencial para
votar, cualquiera de las tres.

2. Copia del acta de nacimiento de
Guanajuato

3. Copia del CURP, en caso de no
tenerlo, pueden entrar al siguiente link:
www.consultas.curp.gob.mx

López indico que “pueden llevar los
documentos originales pero estamos
pidiendo copia para agilizar el proceso, ya
que si no llevan copia tienen que pasar a
otra línea y eso les tomará más tiempo”.

4. Certificado médico que incluya el
tipo de sangre. “En caso de que no lo
tengan, nosotros llevaremos a un médico
del instituto de movilidad para que pueda
realizar el examen físico y emitir el
certificado médico, así como el tipo de
sangre del paciente. El costo es de $40
dólares”, agregó la entrevistada.

5. Proporcionar nombre, domicilio y
teléfono de un
familiar y/o
amigo en
G u a n a j u a t o .
“Esta persona
será la que
cubrirá el costo

de la licencia que es de $819 pesos, en la
Presidencia Municipal, en el instituto de
movilidad que antes se conocía como

tránsito”, dijo la Representante de Casa
Guanajuato. “Lo que sucede es que no se
puede pagar antes porque hasta que pasan
el proceso nuestros connacionales, reciben
su número de la licencia y con ese número
se debe ir a pagar.  Una vez que se realiza el
pago, se imprime la licencia y se envía por
correo al solicitante. Tarda más o menos
dos meses el proceso, debido a que los
oficiales que estarán en Grand Rapids vienen
del instituto de movilidad para comenzar
el proceso y luego se van a Guanajuato para
realizar la impresión, pero como están
visitando diferentes ciudades en Estados
Unidos, por eso tardan un poco”.

En caso de que ya se cuente con una
licencia de manejo y únicamente se
requiera realizar el trámite de renovación,
entonces es necesario presentar la licencia
vencida, copia de identificación oficial
ya sea pasaporte, matricula o credencial
de elector; así como nombre, domicilio y
teléfono de una persona en Guanajuato.
No es necesario el examen físico, ni acta de
nacimiento.

Durante la Feria de Servicios también
se expedirán actas de nacimiento de
manera gratuita, por parte de los oficiales
del registro civil, así como actas de matri-
monio o defunción. Además, se realizarán
correcciones a dichas actas, como errores
de fechas o nombres, por ejemplo el más
común que en lugar de María aparezca en
el acta Ma.

Cabe destacar que esta iniciativa de la
Feria de Servicios en Grand Rapids surge
luego de que Clara fuera nombrada
representante de Casa Guanajuato en Chi-
cago, apenas el pasado mes de noviembre.
“El Gobernador y la Licenciada Susana
Guerra, Directora del Instituto Estatal de
Atención al Migrante Guanajuatense, me
invitaron para apoyar a nuestros

connacionales. Una de las primeras cosas de
las que nos dimos cuenta, es que muchos no
tienen acta de nacimiento y lo ven como un
documento,  pero más allá de eso, es nuestra
identidad, es lo que nos da el sentido de
pertenencia; por eso decidimos comenzar
con una feria de servicios en Chicago y
poder proveer tanto actas de nacimiento
como licencias de conducir”

Durante la primera feria que realizaron
en Chicago, acudieron personas tanto de
Michigan, Indiana, Kentucky, Wisconsin,
Missouri e Illinois. “Se inundaron los
teléfonos con llamadas, fue una emoción
tremenda, muchos viajaron cuatro-cinco
horas y se creó un gran sentido de
fraternidad, los recibimos de la mejor
manera para que se sintieran atendidos.
Fue así que decidimos ahora ir nosotros a
Michigan, para ahorrarles el viaje. También
tenemos planeado visitar Plainfield, Ohio
en breve”.

Clara López trabajo por 26 años como
vicepresidenta en una organización sin
fines de lucro en Chicago, esa experiencia
es la que ahora le permite entender el nivel
complejo de las necesidades que
requerimos todos los migrantes. Es por eso
que a pesar de su gran experiencia, sabe
que sin el apoyo de grandes personas, sería
muy complicado atender las necesidades
de los diferentes estados que tiene a su
cargo: Illinois, Indiana, Michigan, Min-
nesota, Norte y Sur Dakota, Nebraska y
Hawái.

“Somos cinco casas en Estados Unidos,
dos en California, una en Atlanta, otra en
Carolina del Norte y nosotros en Chicago.
Cada una de nosotros tenemos varios
Estados a nuestra responsabilidad y la
necesidad es muy grande, pero poco a poco
iremos atendiendo cada una de ellas”,
concluyó la entrevistada.

Invitan a la Feria de Servicios Guanajuatense en Grand Rapids
Se expedirán licencias de conducir y actas de nacimiento
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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Grand Rapids Public Schools and
Grand Rapids Children’s Museum are
the recipients of a $600,008 grant from
the W.K. Kellogg Foundation. The grant
will support a partnership between GRPS
and the Grand Rapids Children’s Mu-
seum to combat summer learning loss.

The partnership will provide pre-
school children with a summer enrich-
ment program that includes exploratory
learning, play, discovery, social and
emotional learning, and development
of classroom skills. Students will be
taught by highly qualified GRPS teach-
ers. Children’s Museum Play Coaches
will join in as partners in play, support-
ing students in project-based learning
through active exploration and hands-
on activities. 

“Kindergarten readiness is an impor-

tant milestone for students and sets them
up for success in school. I’m very ex-
cited that we are able to offer students an
opportunity to get ready for kindergar-
ten through this innovative, play-cen-
tered program,” said Superintendent
Teresa Weatherall Neal.

This summer, the program’s seven
classrooms will serve 196 students who
are preparing to enter kindergarten.
Over the next three years, the number of
classrooms will increase to 12 repre-
senting all quadrants of the city.

“It is a very exciting opportunity for
the children in our community to receive
the greatly needed social-emotional learn-
ing, through play, to prepare them for
kindergarten,” said Maggie Lancaster,
Grand Rapids Children’s Museum Ex-
ecutive Director.

Early Childhood receives $600,008
grant from W.K. Kellogg Foundation

¡Felicidades!
Andrés
Manuel
López
Obrador
¡Buena Suerte! AMLO
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COLUMBUS: CAPA has announced
the lineup of national and international
artists which will be headlining Festival
Latino 2018 presented by Honda. The
two-day, family-friendly, free event will
be held Saturday and Sunday, August 11
and 12, 2018, from 11 am-8 pm each day
in Genoa Park downtown.

 
Saturday, August 11

Típico Urbano
Dominican – Merengüe
Geni, Yánez, and Sebastián of the

NYC-based Típico Urbano put an origi-
nal, modern twist on merengüe típico, the
oldest style of merengüe, infusing tradi-
tional Dominican rhythms with youthful
lyrics and new and exciting musical con-
cepts.

 
Gina Chávez
Mexican – Folk
Eight-time Austin Music Award win-

ner and 2015 Austin Musician of the
Year, singer/songwriter Gina Chávez’s
original take on traditional folk blends
her dynamic vocals with hints of cumbia,
bossa nova, vintage pop, and reggaetón.

CAPA announces headliners for Festival Latino 2018, Columbus!
 Lupillo Rivera
Mexican – Banda
Perhaps best known for

his album Despreciado,
Grammy Award-winning
singer/songwriter Lupillo
Rivera has netted 15 Top 50
singles on the Billboard Hot
Latin Songs chart and is cur-
rently touring in support of
his 2017 album, El Malo.

Sunday, August 12
Frank Reyes
Dominican – Bachata
Known as “The Prince of

Bachata,” singer Frank
Reyes is one of the most rec-
ognized champions of the
genre worldwide with hits
such as “Noche de Pasion,”
“Amor Desperdiciado,” “Se
Me Olvido Que Te Amaba,” and “Como
Sanar” among many others.

 
El Gran Combo
Puerto Rican – Salsa
Considered one of the most successful

salsa orchestras of all time, El Gran Combo
has released more than 60 studio albums
of soul-stirring Latin rhythms and lush
vocal harmonies over the course of their
more than 55-year-long career.

A detailed schedule will be released at

a later date and will include the full lineup
of entertainment and activities to be fea-
tured at Festival Latino 2018.
Note: All programs and artists are sub-
ject to change.

Online: www.FestivalLatino.net
 
 
 

Don’t miss Las Fénix
from Houston TX

SS. Peter and Paul Church Festival
August 4, 2018

at 728 S. St. Clair St., Toledo


