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DETROIT, MI: Estudiantes de Wayne
State University marcharon para demandar
se respeten los derechos de los inmigrantes,
defender DACA y pedir por la seguridad de
ese campus, luego que el pasado 13 de
febrero de 2018, un estudiante mostrara
un cuchillo  e hiciera comentarios
amenazantes a los integrantes de la
organización BAMN mientras distribuían
volantes sobre justicia social.

La Coalición para Defender la Acción
Afirmativa, la Integración y los Derechos
de los Inmigrantes y Luchar por la Igualdad
por Cualquier Medio Necesario (BAMN)
tenían una mesa informativa en Wayne
State Univeristy (WSU) invitando a los
estudiantes a participar en las marchas que
realizarían el domingo 18 y sábado 24 de
febrero en Dearborn para pedir por la
liberación de los refugiados iraquíes libres
y el alto a la detención de los inmigrantes,
cuando se vieron amenazados por un
estudiante del campus.

“Teníamos una mesa informativa en
uno de los edificios de Wayne para
promover nuestras marchas, con letreros
que decían: paren las deportaciones,
defendamos DACA, abran las fronteras,
ciudadanía a inmigrantes, entre otros.
Había una persona sentada en nuestra

mesa y tres o cuatro repartiendo
información. En dos ocasiones
anteriores un estudiante se daba vueltas
cerca de nosotros diciendo: Construyan
el muro. ¡Hagamos que Estados Unidos
vuelva ser grandioso otra vez! Fuera los
ilegales”, relató Kate Stenvig,
Organizadora representante de BAMN
en Detroit, quién al igual que sus
compañeros, no podían creer lo que
escuchaban.

“Decidimos prepararnos para
tomarle una foto o video cuando se
acercara el estudiante y eso fue
justamente lo que ocurrió el pasado 13
de febrero. Ese día se acerco en directo
a nuestra mesa diciendo que todos los
inmigrantes deberían de ser deportados
y en eso saco un cuchillo, estaba
intentando intimidarnos. Pero como ya
estábamos preparados grabando, de
inmediato subimos el video a las redes, la
gente lo empezó a compartir y se volvió
viral”, agregó la entrevistada responsable de
la grabación del video.

Después del incidente, algunos
estudiantes se acercaron con los miembros
de BAMN para hacerles saber que conocían
al chico y algunos de ellos ya habían tomado
clases con él anteriormente, por lo que sabían

de sus ideas racistas.
También la policía
del campus se acercó
para averiguar lo que
había ocurrido y
comenzar a patrullar
el edificio varias
veces. “Creo que lo
más importante
ahora es ofrecer cierta
protección para
nosotros porque
mucha gente vio el
video que grabamos
para exponer al chico
y demostrar que es
una persona
peligrosa al sacar un
cuchillo”, dijo Kate.

Por su parte, la
administración de la
Universidad envío un
correo electrónico al
día siguiente a todos

Estudiantes de Wayne State University marchan para pedir por la
seguridad del campus
BAMN es amenazado por estudiante con cuchillo y comentarios racistas
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

los estudiantes para decir que el
Departamento de Policía de WSU estaba al
tanto del incidente, ya había identificado y
hablado con el estudiante, quien fue
suspendido de la universidad de manera
provisional en espera de una investigación
completa. M. Roy Wilson, Presidente de
WSU publicó una carta, en donde se destaca
entre otras cosas, lo siguiente:

“La persona en cuestión ha sido detenida
y suspendida de la universidad en espera de
una investigación completa. En Wayne State
nos esforzamos por crear una comunidad
segura para todo el campus. Estamos entre
los campus universitarios más seguros de
Michigan y de todo el país. Como siempre,
si presencias o tienes conocimiento de
incidentes como el ocurrido, te pedimos que
llames al Departamento de Policía del Estado
de Wayne al (313)577-2222. En este
incidente, nadie llamó a la policía.

Seguimos firmes en nuestro compromiso
de construir una comunidad universitaria
inclusiva donde no se tolere la intolerancia,
particularmente cuando está acompañada
de amenazas físicas. Si bien fomentamos un
diálogo respetuoso y, en ocasiones, un de-
bate apasionado sobre puntos de vista y
perspectivas diferentes, en Wayne State no
hay lugar para la violencia o las amenazas de
violencia”.

Sin embargo, para la representante de
BAMN en Detroit, no es suficiente la
suspensión, lo que piden es que el estudiante

sea expulsado de WSU por considerarlo
una persona peligrosa ya que se encuentra
en un campus donde hay muchos
estudiantes internacionales.

“Vamos a ejercer presión para que lo
expulsen, ya hay una petición en
circulación y por eso organizamos la
marcha en  WSU”, agregó Kate. “Nos
reunimos en el centro estudiantil alrededor
de 100 estudiantes para un rally,
posteriormente caminando unos 50
jóvenes por todo el campus y pasamos por
el edificio de administración. No queremos
que ese tipo de acciones sean bienvenidas
en ese campus. También aprovechamos
para demandar por los derechos de los
inmigrantes, defender DACA y contra
Trump porque él inspira al racismo”.

Cabe destacar que el estudiante en
cuestión portaba una playera en apoyo a
Trump durante el incidente.

BAMN continúa con sus acciones en
defensa de los inmigrantes. Para participar
en futuras marchas y/o acciones de BAMN
comunicarse con Kate Stenvig al 313-
575-9329. “Estamos apoyando los
derechos de los inmigrantes a través de este
movimiento. Luchamos por la calidad de
vida y  en contra del racismo, por la
ciudadanía para los inmigrantes y en con-
tra de Trump”, finalizó.

Para mayor información visitar el sitio
web: www.bamn.com  o enviar mensaje
por correo a email@bamn.com
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El expresidente de México, Vicente Fox
Quesada, se encuentra promoviendo su  más
reciente libro titulado “Let’s Move On:
Beyond Fear & False Prophets”
(Avancemos: más allá del miedo y los falsos
profetas), en donde analiza el impacto que
la Presidencia de Donald Trump tiene para
los mexicanos, con su estilo característico.

En palabras del autor, el libro inspira a la
gente a la resistencia política o levantares
para luchar contra el anti-intelectualismo
de Trump y recuperar América ya que las
cosas van cada vez peor.

Vicente Fox ha realizado conferencias,
atendido programas de televisión,
estaciones de radio y plataformas digitales
en diversos medios nacionales en donde
aprovecha cada momento para atacar la
política del actual presidente y celebrar su
herencia estadunidense, al recordar que su
abuelo era inmigrante en México
proveniente del estado de Ohio.

“Amo esta nación, si algo quiero es que
prospere, que sea la más grande nación en el
mundo y vamos por buen camino, lo estamos
logrando. Por eso es increíble escuchar un
supuesto líder, llamado Trump, diciendo
que el sueño americano está muerto. Eso es
estúpido”, dijo en una entrevista.

Fox critica la expansión del muro que
Trump quiere construir en la frontera con
México ya que considera que no tiene
ningún propósito y ese dinero se puede
invertir en la creación de nuevas fuentes de
trabajo y/o universidades.  Además, resalta
los beneficios del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
un acuerdo diseñado justamente para
promover el desarrollo en Estados Unidos,
México y Canadá, lo que de manera
indirecta desalentaría la migración.

Durante la presentación de su libro en la
Universidad de Texas en Dallas (UTD) Fox
abordó entre otras cosas, los problemas que
impactan directamente a México,

específicamente la violencia, drogas y la
corrupción. “El índice de violencia es alto,
pero es importante indagar a fondo la causa
del aumento porque la sede de carteles de
droga está aquí en los Estados Unidos y no
son mexicanos”, dijo Fox. “Es crimen
organizado en Estados Unidos el que
contrata a carteles de México para importar
la droga de países al sur de México”.

De acuerdo con Fox más de 30 mil jóvenes
han fallecido en la batalla contra drogas en
México.

“Son asesinados por las fuerzas armadas,
por los carteles, en esta estúpida batalla con-
tra las drogas”, señaló al enfatizar que estos
jóvenes no nacieron criminales sino que
tuvieron una falta de oportunidad. “Sin la
oportunidad para una educación y la falta de
empleo, los carteles los contratan”. Él estima
que 100 mil jóvenes están trabajando para
los carteles.

Es importante que México promueva
más oportunidades educativas y económicas
para los jóvenes. De hecho  menciona que
la economía ha mejorado e incluso  hay
oportunidades para beneficiarios del
programa de Acción Diferida para los
llegados en la Infancia (DACA, por sus
siglas en inglés). Sin embargo, para todos
estos jóvenes su país es Estados Unidos.

Opiniones a favor y en contra
Durante su presentación en UTD ante

unos 500 asistentes, Fox fue muy bien
recibido y dejo un mensaje claro: “No se
preocupen por el programa DACA, no van
a correr a los estudiantes, antes lo corremos
a él (Trump). Ustedes valen mucho y nada
les va pasar, tengan fe. Todos los vamos a
defender, empresarios y políticos estamos
con ustedes”.

La respuesta fue muy positiva y los
participantes quedaron muy complacidos.
Sin embargo, en Nueva York hubo una
manifestación en las inmediaciones del

edificio donde se filma el
programa televisivo ‘The
Breakfast Club’, al que asistió
el ex mandatario de México.
Con algunas pancartas en las
que se leía “ratero y traidor”, y
“no se confundan, Vicente Fox
es el Trump mexicano”,
algunos detractores del
exmandatario se aglutinaron
y le reclamaron por la pensión
millonaria que anualmente
recibe.

Vicente Fox
Es un político y

empresario mexicano, quien
fue militante del Partido
Acción Nacional. Se
desempeñó como presidente
de México del 1 de diciembre
de 2000 al 30 de noviembre
de 2006. Su elección marcó
el final de un período de 71
años en el que todos los
presidentes de México
fueron militantes del Partido
R e v o l u c i o n a r i o
Institucional  (PRI) o de los
partidos que dieron origen a
éste. Fue expulsado del
Partido Acción Nacional (PAN) en 2013.

Nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad
de México. Su madre, Mercedes Quesada
Etxaide, nació en San Sebastián, Guipúzcoa
(España), el 11 de mayo de 1919, y emigró
a México a temprana edad. Su abuelo
paterno, José Luis Fox Flach, nació bajo el
nombre de Joseph Louis Fuchs en Cincin-
nati, Ohio, Estados Unidos hijo de Louis
Fuchs y Catherina Elisabetha Flach, am-
bos inmigrantes alemanes católicos. Su
padre, José Luis Fox Pont, nació en Irapuato,
Guanajuato, y adquirió la nacionalidad
estadounidense, sin embargo el 4 de marzo
de 1946, recuperó la nacionalidad
mexicana.

Vicente Fox tiene ocho hermanos,
estudió la Licenciatura en
Administración de Empresas, en la
Universidad Iberoamericana León. En
1965, entró a trabajar en la compañía
Coca-Cola primero como distribuidor

Vicente Fox promueve su libro “Let’s Move On: Beyond Fear & False Prophets”
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

local y después como supervisor de ruta
de camiones repartidores y en 1970 llegó
a ser Director Nacional de Operaciones,
en 1971 Director de Mercadotecnia, para
en sólo once años asumir la presidencia
de la división de América Latina,
transformándose así en el gerente
ejecutivo más joven en la historia de la
compañía transnacional.

Posteriormente, renunció a la compañía
para dedicarse a sus negocios, los cuales
giran en torno a la alimentación
agropecuaria, la exportación de verduras
congeladas y el calzado. De manera paralela
obtuvo diferentes cargos en la política como
miembro del PRI y posteriormente como
parte del PAN.

Es autor de los libros: A Los Pinos,
†publicado en 1999. En octubre de 2007
publicó junto con Rob Allyn el libro Revo-
lution of Hope: The Life, Faith, and Dreams
of a Mexican President.
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GRAND RAPIDS, Mich., Feb. 12,
2018: Two Grand Rapids Commu-
nity College Police Academy stu-
dents have each been awarded a
$1,500 scholarship.

Tracy Harrell and Yamel 
Marmolejos-Tolentino  are the first
recipients of the Bragg, Harvard,
MuhammadSmith Why We Can’t
Wait scholarship for students in
criminal justice, education or health
care who plan a career in public
service.

The Why We Can’t Wait fund
was established in 2009 by GRCC
English professor Mursalata
Muhammad, Kent County Sheriff’s
Deputy Wil Smith, and Sabrina
Sewell-Bragg, an administrative
assistant in Greenville County,
N.C., to honor family members in
public service.

“My husband and I have family
members who lived public service
lives,” Muhammad said. “Chet
Bragg, my brother-in-law, was a
police officer in South Carolina;
Claude Harvard, my grandfather,
created a work force program with
Focus: HOPE in Detroit.  My
mother, Mutasha Muhammad,  gave any-
one who showed up at her door a hug,
shelter and food. This family scholar-
ship honors their memories and helps
GRCC students focus on the cultural
competency skills needed to work in
public service careers.”

While these are the first awards from
the fund for students who plan to pursue
public service, the fund has awarded schol-
arships to support students in attending
activities that promote cultural compe-

tency, equity and inclusion. 
Last fall, Harrell and Marmolejos-

Tolentino each received $150 scholar-
ships from the fund for participating in
the Institute for Healing Racism. The
two-day institute, run by GRCC’s Bob
and Aleicia Woodrick Center for Equity
and Inclusion, encourages people from
different racial and ethnic backgrounds
to discuss thought-provoking topics. The
fund provides five Institute for Healing
Racism scholarships each academic year. 

Two GRCC Police Academy students
receive scholarships
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DETROIT, MI, 5 III 18: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Consulado de México en
Detroit, convocan a instituciones educativas y Organizaciones Sociales a participar
en el programa IME Becas para obtener estímulos económicos destinados a
estudiantes mexicanos o de origen mexicano. La fecha límite para la recepción de
solicitudes es el viernes 9 de marzo.

Jesús Gutiérrez, Coordinador de Comunidades del IME en Detroit, comentó: “Es
muy importante que recibamos las solicitudes a más tardar el viernes 9 de marzo o
no serán tomados en cuenta. Pueden presentar la información directamente en
nuestras oficinas o bien, enviarla al correo del Consulado:  detroit@sre.gob.mx  o mi
correo personal:  jgutierrez@sre.gob.mx”.

De acuerdo con el entrevistado, dichas becas están divididas en dos rubros.
Educación superior en donde pueden participar universidades de grado de
licenciatura, maestría y  doctorado, quienes deben demostrar o justificarnos la
utilización de los fondos pensando en que tienen un número de mexicanos o hijos
de mexicanos considerables en su matrícula. “Las instituciones ganadoras reciben
el dinero y ellas son las que designan a los estudiantes que reciben el apoyo
económico”; aclaró Gutiérrez.

El otro rubro es para las instituciones de educación para adultos, las cuales pueden
tener un formato de plaza comunitaria en donde ofrezcan educación primaria y
secundaria bajo el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos
(INEA) o bien, instituciones educativas que ofrezcan GED en español, inglés como
segunda lengua, computación, alfabetización, etc con una alta matricula de
mexicanos o hijos de mexicanos. “Muchos de los programas de la Cancillería
pueden ser aprovechados por personas de otras nacionalidades como es el caso de
la ventanilla de salud; sin embargo Becas IME es única y exclusivamente para
mexicanos o hijos de mexicanos”.

Las bases para participar, son las siguientes:
· Las instituciones educativas y organizaciones sociales interesadas

pueden presentar la solicitud de apoyos financieros de IME Becas por
conducto de la representación consular de México con jurisdicción sobre
su domicilio.

· Sólo serán consideradas las instituciones y organizaciones que reciban el
respaldo institucional del consulado respectivo y contribuyan a procurar
fondos adicionales que al menos se equiparen con los solicitados.

· No se aceptarán solicitudes incompletas o posteriores a las fechas de
cierre de la convocatoria; se considerará, para los envíos de
correspondencia las fechas del envío y no la recepción en las oficinas
consulares.

Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que la representación consular
recibió su solicitud.

Requisitos
1.   Entregar las solicitudes de fondos con la firma del representante de la
institución u organización y sus anexos: – Copia de los estatutos legales (bylaws)
de la institución / organización.

2.   Incluir una propuesta con los siguientes elementos, con una extensión máxima
de tres cuartillas:

· Misión de la Institución educativa u organización social no lucrativa
· Descripción de:
a) La organización o institución, sus objetivos, programas, actividades y

logros en el ámbito de la educación y en el desarrollo educativo de los
migrantes mexicanos.

b)  Sus proyectos y planes para cumplir las metas esperadas (anticipando los
resultados que se conseguirán con los fondos de IME becas y los
recursos complementarios), así como los procedimientos para evaluar el
logro de los objetivos.

c) Otras aportaciones recibidas y anticipadas por la institución/organización
para ayudar a cumplir con los objetivos del proyecto y las actividades
relacionadas.

3.   Presupuesto que describa a detalle los gastos propuestos por la institución u
organización solicitante.
4.   En el caso de instituciones u organizaciones beneficiarias de IME Becas del
ciclo inmediato anterior, deberá presentar el informe de resultados correspondiente.

Los consulados se encargarán de verificar que las solicitudes cumplan con los
requisitos de la convocatoria. Asimismo, se encargarán de conformar el comité del
jurado calificador. Al respecto, el funcionario mexicano resaltó: “El consulado
convoca a personajes de la sociedad civil para que participen como parte del
comité evaluador. Normalmente invitamos a los Consejeros del IME, autoridades
locales, empresarios, gente que tenga un amplio criterio y que conozca la situación
de los mexicanos en el exterior para que pueda evaluar las propuestas recibidas,
algunas de ellas son muy viables y otras no. Ellos son los que deciden a los
ganadores, bajo las reglas del programa, y finalmente nos notifican sobre la
decisión acordada. El Consulado no tiene nada que ver en el proceso de
selección”.

El IME publicará los resultados de la convocatoria el día 28 de marzo de 2018 y las
representaciones consulares realizarán la entrega de recursos durante el mes de
mayo de 2018. Es importante destacar que la entrega de recursos es normalmente
en noviembre, sin embargo como es un año electoral en México, en esta ocasión se
adelantó la fecha de entrega de recursos con el objetivo de que la actual
administración no tenga pendientes en su entrega y reporte de actividades
realizados durante el año.

Para mayor información, comunicarse con Jesús Gutiérrez al Tel. (248) 336-0320
extensión 16 o por correo electrónico al jgutierrez@sre.gob.mx

Consulado de México invita a participar en el programa IME Becas, 9 de marzo


