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LANSING: La Comisión Hispana
/ Latina de Michigan (HLCOM )
cuenta con tres nuevos
Comisionados: Celeste Sánchez
Lloyd, Jesus M. Hernandez y José
Sánchez, quienes ocupan el lugar
de Ivonne M. Soler, Angela Baldwin
y Carlos E. Pava, al haber cumplido
su término de tres años.

Felipe López Sustaita, Director
Ejecutivo, informó que la
Comisión tiene el apoyo de 15
miembros que son nombrados por
el gobernador de Michigan, por
períodos de tres años, sujeto al
consejo y consentimiento del
Senado estatal. A continuación se
presenta una pequeña reseña de
cada uno de ellos:

Celeste Sánchez
Lloyd es directora
del programa Strong
Beginnings-Healthy
Start, en donde
apoya la
eliminación de las
disparidades entre
las madres
afroamericanas y
latinas prenatales y
sus familias en el
condado de Kent.
Su enfoque es
específicamente en implementar el
uso de trabajadores comunitarios
de salud y el valor que agregan a
las comunidades de color. Se
esfuerza por fortalecer y brindar
apoyo en torno a la equidad racial
para romper las infraestructuras
sistémicas.

Ha estado involucrada y
dedicada durante más de 15 años al
trabajo comunitario antes de su
interés educativo y la búsqueda de
un título de la Universidad Purdue,
West Lafayette, IN.  Es dominicana-
estadounidense y en Grand Rapid
se concentró en comunidades
desatendidas, lo que la llevó a
continuar con su educación y recibir
su maestría en Western Michigan
University.

Celeste ha recibido varios

reconocimientos por su liderazgo,
forma parte de varias juntas directivas
enfocadas en servir y eliminar el
racismo y las disparidades entre las
comunidades más vulnerables,
además de ser W.K. Miembro de
liderazgo de Kellogg. Actualmente
se desempeña como miembro de la
Junta de Michigan Community
Health Worker Alliance, Latina Net-
work of West Michigan, ex asesora
del National Healthy Start Epic CHW
Advisory Group.

Jesús M. Hernández trabaja
actualmente en DTE Energy, en
donde ha ocupando cargos en
consultoría tributaria y de recursos
humanos, en 2019 recibió el premio

al Millennial Más
Valioso de Corp!.
Anteriormente, ayudó
a promover el plan
estratégico corporativo
en torno a la diversidad
y la inclusión en Blue
Cross Blue Shield of
Michigan. Ha residido
toda su vida en el
suroeste de Detroit, en
donde asistió a la
Wayne State University
para obtener una
licenciatura en

Contabilidad de la Mike Ilitch School
of Business.

Como feligrés
activo en la Basílica
de Ste. Anne de De-
troit, su familia y su
educación le han
inculcado poderosos
compromisos con la
p a r t i c i p a c i ó n
comunitaria y el
servicio público.
Actualmente se
desempeña como
tesorero de la junta de
Michigan Hispanic
Collaborative, una
organización sin fines de lucro
enfocada en acelerar la movilidad
económica y el acceso en la
comunidad hispana de Detroit.

También se desempeña
como vicepresidente de
Detroit MOTTEP
(Programa de educación
sobre trasplantes de
tejidos de órganos de
minorías), una afiliada
de Gift of Life
comprometida con
educar a la comunidad
multicultural de Detroit
sobre la donación de
órganos y tejidos.

José Sánchez III del Condado de
Allegan, es instructor certificado de
nivel II del Carpenters International
Training Fund y Penn State. También
es el Coordinador de Instalaciones
en el Centro de Capacitación
Wayland para el Fondo de
Capacitación de Aprendizaje
Conjunto de Carpinteros y Millwrights
de Michigan.

Sánchez comenzó su carrera en el
Mason Training Center como
aprendiz de carpintero en 2001 y
después de 4 años, completó con
éxito el programa. Ha sido parte de
numerosos proyectos de
construcción en todo el estado de
Michigan. Después de 15 años en el
campo, decidió transmitir sus
conocimientos a los futuros
aprendices. Le apasiona ayudar a los
demás y decidió hacer un cambio de

carrera en julio de 2016
como instructor en Ma-
son Training Center.
Durante este tiempo, ha
tomado muchas clases
para enseñar a sus
estudiantes las formas
correctas, seguras y
competentes de abordar
cualquier proyecto. Es
un líder comprometido
para ayudar a producir
los mejores carpinteros
y líderes de la industria.

Los nombres de los
demás Comisionados de HLCOM,
son: Abril Valdes Siewert, Anthony
Rubio, Consuela Barber-Lopez,
Esperanza F. Cantu, Florensio

H e r n á n d e z ,
J e r e m i a h
Hernández, Jesse
M. Bernal, Jes-
sica Cruz, Juan
Marinez, Juanita
B o c a n e g r a ,
Monica B. Reyes
y Sonya
Hernández.

Por otra parte,
el Director
Ejecutivo de la
Comisión dijo que

este año se integró al equipo
nuevamente Ana Manzano,
anteriormente había apoyado a
HLCOM como pasante y asistente
de programas, pero ahora que ya se
graduó de la Maestría en Trabajo
Social por la Universidad de Michi-
gan, regresa como Coordinadora.
“Ana será de gran ayuda, la
estábamos entrenando para este
momento y ahora podemos ex-
tender nuestro trabajo en la
comunidad gracias a su apoyo”,
agregó el entrevistado.

Asimismo, Lopéz-Sustaita
comentó que el 2020 fue un año
diferente, pero lograron salir
adelante, apoyando arduamente con
información sobre la importancia
del voto en la comunidad latina, el
Censo, orientación y pruebas sobre
el Covid-19 a trabajadores del
campo y por supuesto, realización
de juntas y eventos virtuales, entre
ellos destaca la entrega de 35 becas
a estudiantes de todo el Estado.
“Recibimos 200 solicitudes y
pudimos otorgar 35 becas de mil
dólares cada una. La necesidad de
nuestra comunidad es muy grande
en estos momentos, por lo que
estamos trabajando para tener más
fondos en este 2021 y poder ampliar
nuestra ayuda”.

Cabe destacar que Felipe López
es miembro de la Comisión
Bipartidista de Protección de Michi-
gan por lo que trabajará arduamente
para llevar información a la
comunidad sobre la importancia de
la vacuna del COVID-19.

La Comisión Hispana/Latina de Michigan cuenta con nuevos Comisionados
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

José Sánchez III

Jesús M. Hernández

Celeste Sánchez Lloyd
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DETROIT, MI, March 2021: El
Consulado de México en Detroit
realizó un encuentro virtual con
artistas mexicanos en Michigan y
norte de Ohio, con el objetivo de
crear alianzas y planear actividades
de promoción cultural para este 2021.

Cecilia Fragoso Miranda,
Coordinadora de Asuntos Culturales
del Consulado de México, comentó:
“Tuvimos una excelente reunión, en
donde aprovechamos para
conocernos de manera virtual, ya que
el año pasado conectamos con
algunos artistas a través de una
convocatoria pero no hubo la
oportunidad de tener un encuentro.
También participaron algunos artistas
que ya conocemos y nos
reconectamos nuevamente”.

En el encuentro ameno, los
asistentes hablaron sobre su
trayectoria y platicaron sobre sus
proyectos, asimismo aprovecharon
para ampliar su red de contactos y
compartir información sobre becas o
concursos de apoyo por parte de los
gobiernos locales.

Por su parte, Fragoso expuso los
temas principales que se abordarán
en el área de cultura, durante este
año:

• Migración e identidad;
• La cultura contra la

discriminación y el odio;
• Legado histórico de la comunidad

hispana;
• 2021 Año de la Independencia:

700 años de la Fundación de México.
500 años de la ocupación de los
colonizadores y 200 años de la
consumación de la Independencia.

Las efemérides principales en las
que se estará trabajando son:

5 de mayo. Batalla de Puebla;
15 de agosto. Día Internacional

del Cine;
16 de septiembre. Independencia

de México;
2 de noviembre. Día de Muertos;
20 de noviembre. Revolución

Mexicana.

“Es importante que en el marco de
estas celebraciones se hagan
actividades relacionadas con la historia
de México, con el objetivo de que
todos los mexicoamericanos
conozcan nuestra historia”, agregó la
entrevistada. “Como mencionó uno
de los asistentes, no puedes amar lo
que no conoces y hay muchos que no
conocen nuestra cultura, a veces se
sienten avergonzados de hablar en
español o no les gusta decir que son
mexicanos”.

Cabe destacar que durante la
reunión era imposible dejar pasar el
tema de la digitalización y cómo ha
cambiado la manera de hacer arte.
“La pandemia ha afectado de manera
directa a los artistas, es muy difícil

apreciar la cultura de manera virtual
pero no nos queda de otra, así que
aprovecharemos todos los elementos
con los que contamos para promover
el talento de los participantes.

“Muchos están creando obras
nuevas y las están compartiendo de
manera virtual; uno de los asistentes
realizó un video sobre el significado
de La Candelaria y lo compartimos en
nuestra plataforma. Es decir, estamos
tratando de aprovechar las
herramientas con las que contamos y
trabajaremos en conjunto para
vincular las actividades de manera
que podamos llamar la atención de
nuestra comunidad, es un gran reto
pero estamos seguros que haremos
muchas cosas interesantes”.

La idea es mantener el contacto
constante para ver de qué manera
puede participar cada uno de ellos en
las diferentes actividades culturales
que realizará el Consulado el presente
año.

Los artistas que participaron en
este encuentro, fueron:

Mario, un artista plástico nacido en
la Ciudad de México. Es Ingeniero

Mecánico y cuenta con un certificado
en Artes Visuales del Instituto de
Monterrey de Tecnología y Educación
Superior. Tiene gran habilidad y
creatividad que le permite desarrollar
un arte único: la creación de criaturas
de papel maché. Alebrijes by MAMM
es su proyecto más reciente, en el que
comparte parte de la cultura mexicana
poblando el mundo con criaturas
mágicas, criaturas que podrías solo
encontrar en tus sueños.

Luz del Carmen Sweezy, Coco
Sweezy, cuenta con una Maestría en
Historia del Arte de la Universidad
Iberoamericana en la Ciudad de
México. Su arte es pintura en acuarela,
pastel y acrílicos. Aprendió a pintar de
su madre. En los Estados Unidos ha
tomado varias clases y talleres desde
finales de la década de 1990. Arte y
artesanía fina de Coco 1999 - 2018

Vicksburg. Galería de arte y
cafetería. Artesanía mexicana
importada y arte mexicano.

Hilda Gabarron Ordorica (Higo),
artista profesional de medios mixtos,
diseñadora gráfica, propietaria/
operadora de galería, profesora de arte
universitario y diseñadora editorial

Consulado de México realiza encuentro con artistas de Michigan y norte de Ohio
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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galardonada. Licenciada en Artes
Gráficas y Diseño de la Universidad
de las Américas en Puebla, México.
Estudios de posgrado en restauración
de Arte en la Universidad
Iberoamericana de Puebla. Más de 14
exposiciones colectivas e individuales
en México. Vive en Shaker Heights,
Ohio, desde 2012. Galería virtual
www.higoart.com

Julia Rosado Sosa Chaparro
cuenta con una Maestría (9 créditos)
en Sociología por parte de la
Universidad Estatal de Nuevo México,
así como una Licenciatura en Artes
con Doble Especialización de
Sociología y estudios en Artes teatrales
en la Universidad de Texas en El
Paso. Actualmente reside en Cleve-
land, Ohio. Juliarosasosa.com

Elsa Ariadna Carrera, Directora
General del Ballet Folklórico México
Lindo. Originaria de la ciudad de
Celaya Guanajuato, obtuvo la
licenciatura de Contador Público en
la Escuela Superior de Contaduría y
Administración de Celaya. Trabaja
como preparadora de impuestos y en
2007 formo el grupo de ballet con la
finalidad de promover la cultura y
tradiciones mexicanas a través de la
danza.

Kia i’x Arriaga es una artista
multidisciplinaria y danzante Azteca
nacida en Cuernavaca, Morelos,
México. En 1998 se mudó a Detroit y
actualmente trabaja como artista vi-
sual y educadora cultural. Kia cursó la
carrera de artes gráficas con
especialidad en ilustración en su
ciudad natal; su vida dio un cambio
radical cuando ingresó a la
universidad de Wayne State, para
estudiar la carrera de metalistería, con
especialización en herrería artística, y
una concentración en cerámica fina
del Oakland Community College.

Laura Pérez es una escritora
independiente que ha colaborado

desde hace más de diez años con
diferentes publicaciones y websites
en México. Llegó hace ocho años a
Estados Unidos, acompañada de sus
tres hijos y esposo. El cambio de país
fue el motivo perfecto para
reinventarse y encontrar nuevos
caminos. Hoy además de escribir,
trabaja como intérprete y traductora
bilingüe en NE Ohio, además de ser
docente en el Akron Art Museum.

Lourdes B. Del Real, nació y creció
en Chihuahua, México, egresada de
la escuela de bellas artes como
profesora de arte y de la escuela supe-
rior de danza de Chihuahua como
profesora de danza folklórica.
Estableció en Michigan en el 2007 el
ballet folklórico “Joyas de México”,
posteriormente conformó un segundo
ballet para adultos nombrado
“Matices”. Creo la fundación sin fines
de lucro CasArt donde se desarrollan
diferentes disciplinas del arte.
Actualmente trabaja para la
Universidad del estado de Michigan
en el programa de salud y nutrición en
el campo de la educación.

Rebeca Cordero Valdez es
originaria de la Ciudad de México,
cuenta con una Maestría en diseño
fotográfico por la Universidad
Iberoamericana, Campus León.
Diplomado de Museos, Discursos e
Interdisciplinas y Licenciatura en
Administración de Empresas en
ITESM, Campus Saltillo. Ha realizado
varias exposiciones colectivas e
individuales, y ha obtenido destacados
logros como artista.

Oscar López nació en Puebla
México, se graduó de la Universidad
Popular Autónoma de Puebla, en
Arquitectura. Comenzó a trabajar en
el arte desde una edad temprana, sus
obras principalmente son en acrílico y
acuarelas. Su obra ha sido premiada y
se ha mostrado en varias exposiciones
colectivas e individuales.

Consulado de México (Continuación de Página LP2)



www.laprensa1.com Marzo de 2021Página LP4


