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Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

GRAND RAPIDS: El pasado domingo 22 de julio [2018], Latinas Emprendedoras
realizaron el primer evento de Niños Emprendedores con el objetivo de impulsar el

talento y habilidades de los pequeños. Se contó con la participación de 14 niños que

presentaron sus proyectos de negocios y se premio a los mejores. El espíritu

empresarial aprovecha la creatividad de un niño y enseña habilidades importantes y

prácticas.

Downtown Market, ubicado en 435 de la avenida Ionia en Grand Rapids, fue la sede

en donde se dieron cita de 150 a 200 personas entre la 1:00 y las 3:00pm para apoyar

los diferentes proyectos de niños entre 8 y 15 años edad, divididos en dos categorías:

de 8 a 11 años y de 12 a 15 años.

Los participantes fueron: Helena con baño y paseo de perritos; Kylynn Pok - Labial

elaborado a base de productos naturales; Angela – Joyería; Astrid – Joyería; Annette

Campos – Libro para colorear; Maya Méndez – Tarjetas de felicitación; Pamela

Santiago – Joyería; Amarah Zamora – Slime; Alexa Rodríguez – Bailarina de Ballet

folklórico; Kelsey Campos – Slime; Ariana – Slime; Angelina Tapía – Fotografía;

Sophia y Julia Miller – Almohadillas térmicas y David Jiménez – Pinturas artísticas.

Cada niño tuvo la oportunidad de presentar y vender su producto, mientras el público

asistente evaluaba cada uno de los proyectos y emitía su voto al que consideraba el

mejor. Es así como se seleccionaron a los primeros tres lugares de cada categoría:

Ganadores de la categoría de 8 a 11 años:
Primer lugar: David Jiménez (11 años) con sus pinturas a mano elaboradas con crayolas,

pinceles, acuarelas y otros materiales.  Mostró las diferentes maneras de pintar.

Segundo lugar: Annette Campos (8 años) Libro para colorear. Elaboró los dibujos y

aprendió cómo elaborar su propia marca.

Tercer lugar: Alexa Rodríguez (10 años) bailarina de ballet folklórico desde los 5 años.

Presentó su trajes, videos y realizó una presentación de su talento.

Ganadores de la categoría de 12 a 15 años:
Primer lugar:  Sophia y Julia (13 años) Almohadillas térmicas.

Segundo lugar: Kelsey Campos (13 años) Slime

Tercer lugar: Angelina Tapia (13 años) Fotografía de la naturaleza tomadas por ella

misma, las enmarco y otras tantas, las puso en un folder.

Los primeros lugares recibieron como premio $200 dólares, los segundos lugares $150

dólares y los terceros lugares $50. Además, se les regalo un cuadro de certificado

realizado por el artista caribeño Erick Picardo. A todos los niños participantes se les

entrego una tarjeta de $25 dólares a cada uno.

Los premios corrieron a cargo de los patrocinadores: Start Garden, Dowtown Market
y GROW (Grand Rapids Opportunities for Women). El evento fue completamente

gratuito. “Estamos muy agradecidas con los patrocinadores porque no solo donaron

el dinero para los primeros lugares, sino que también les darán seguimiento para

canalizarlos con mentores o escuelas que les apoyen en el desarrollo de cada uno de

los proyectos”, informó Gisela Tapia, Consejera de Latinas Emprendedoras. GROW

ofrecerá una mini sesión sobre negocios en un ambiente amigable para los niños y un

vocabulario para todos los participantes.

Cabe destacar que la idea de este evento fue de Karina, una de las integrantes de

Latinas Emprendedoras, quién lo vio en otra ciudad y decidió replicarlo en Grand

Rapids. “Esta es la primera vez que lo hacemos y quedamos muy satisfechas”, comentó

Gisela. “El grupo de Latinas Emprendedoras tiene como plataforma principal apoyar a

las mujeres y también a los niños, quienes muchas veces llegan a la preparatoria y no

saben qué quieren estudiar; eso es porque los adultos los limitamos cuando están

pequeños, es por eso que con este evento queremos incentivarlos, es una manera de

sembrar una semilla para que vayan desarrollando su talento y habilidades”.

La entrevistada también destacó que esta es una oportunidad excelente para que los

niños aprendan el servicio al cliente, el mercadeo, la venta y otras habilidades prácticas.

Lo que es más importante, que aprendan habilidades para la vida que pueden llevar

consigo a medida que crecen, como la generación de ideas y la resolución de

problemas, la inspiración, la interacción y la colaboración, la innovación y la

creatividad, y la iniciativa.

Para el próximo año se planea realizar nuevamente el evento y extender las categorías.

“Tal vez podamos tener cuatro categorías: De 5 a 8 años. De 9 a 11 años. De 12 a 15

años y de 16 a 18 años. Se puede decir que este fue un evento piloto para irlo mejorando

poco a poco. Otra de las cosas que deseamos mejorar es la manera de ganar. Nos

gustaría que hubiera tres formas de votar: A través de los medios digitales (facebook

e instagram), voto público y jueces expertos que califiquen por proyecto”.

Latinas Emprendedoras surgió el año pasado gracias a una conferencia impartida por

María Erazo llamada Guerreras sin Límite. “La idea era juntar un grupo de mujeres

que fueran lideradas por una de ellas y se trabajara en las necesidades de cada una.

De esa manera es como se conforma este grupo, el cual está integrado por: Mireya

dueña de salón de belleza; Gloria quién con su esposo son dueños de una compañía

de construcción; Alma es masajista- terapista; Yeli da clases de zumba, tiene el programa

Acceso VIP y trabaja en la estación de radio La Poderosa; Griselda Mata dueña del

restaurante Lindo México; Karina dueña de una compañía de limpieza y decoración

para 15 años y bodas. Y una servidora, mi especialidad es consejera motivacional”,

señaló Tapia.

En este momento Latinas Emprendedoras se encuentra recibiendo varios cursos de

capacitación ya que desean ser una plataforma para que todas las mujeres que necesitan

ayuda o crecimiento personal puedan acudir a ellas. “Queremos hacer talleres y apoyar

a todas las que deseen iniciar su propio negocio, informarles sobre las licencias,

permisos y todo lo que se requiere”, concluyó la entrevistada.

Realizan con éxito primer evento de Niños Emprendedores
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Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
DETROIT, 10 VIII 18: Laura Valdes es la nueva presidenta del
Capítulo Detroit de la Red Global MX, la cual tiene por objetivo
identificar y organizar a los mexicanos altamente calificados
que residen fuera del país para generar actividades de
cooperación y proyectos específicos que fomenten el desarrollo
social, económico, científico, tecnológico y de innovación en
México.

Al respecto, Valdes comentó en entrevista exclusiva para La
Prensa: “Estoy muy contenta por este cargo que tiene una
duración de dos años y es asignado por la mesa directiva, la
cual está conformada por representantes de las cuatro
asociaciones que forman la Red Global del presente capitulo:
Mexicanas en Michigan, Friends on Board, Exatec (integrada
por profesionistas del Tec de Monterrey) y Apromex”.

Laura es originaria del Estado de México en donde estudio
Relaciones Económicas Internacionales y trabajo en el sector
público como analista de migración en la Coordinación de
Asuntos Internacionales del Gobierno del Edo. de México,
también trabajó en varios Municipios; por ejemplo en
Zinacantepec como Subdirectora de Financiamiento de
Proyectos y Directora del Instituto Municipal de la Mujer. Desde
hace dos años reside en Michigan.

Como economista, disfruta de desarrollar proyectos productivos.  “Desde que llegue
a Detroit, me involucré en la Asociación Mexicanas en Michigan y me di cuenta que
hay muchas mujeres con negocios propios, ya sea en su casa o en un local establecido,
de ahí surgió mi idea de acercarme más en la Red Global MX para ver de qué manera
podía ayudarles a seguir creciendo. También participe en la reunión anual de la Red
Global en Hidalgo el año pasado y me di cuenta de los proyectos que se realizan en
todo el mundo a beneficio de México”, señaló.

El primer proyecto como Presidenta es desarrollar una aplicación de emprendimiento
para las mujeres y hombres mexicanos que se encuentran aquí en Michigan y tengan
algún negocio, sin importar el tamaño. “Quiero agrupar a todos para que se den a
conocer tanto en nuestra comunidad como en la anglosajona y de esa manera, crezcan
sus negocios; es decir que se puedan recomendar entre ellos” agregó la entrevistada.
“También promoveremos el talento que tiene nuestra gente en México, ya que algunas
personas de allá nos ayudarán a desarrollar la aplicación. El objetivo es ayudarnos
entre paisanos”.

Aunque la aplicación apenas está en desarrollo, ya se pueden inscribir los interesados
enviando por correo el nombre de la persona, nombre del negocio y su giro, a la
siguiente dirección: redglobalmxdetroit@gmail.com

Otro de los proyectos de la nueva Presidenta es comenzar a usar membresías para
formar parte del Capítulo Detroit. “Queremos elaborar una base de datos en donde
podamos saber cuántos profesionistas tenemos en Michigan y de qué tipo. Sabemos
que hay ingenieros, nutriólogos y mercadologos, pero queremos saber qué otras
profesiones tenemos para poder vincularlos con las empresas americanas o bien, nos
puedan apoyar con platicas motivacionales de orientación vocacional a estudiantes
en México que no sepan qué carrera estudiar”.

La ventaja de la membresía será obtener descuentos o ciertos
beneficios en empresas, tiendas departamentales, conferencias
gratis, reuniones de trabajo, entre otros. “Por ejemplo, estamos
planeando que Aeroméxico nos den descuento en sus vuelos.
También tenemos restaurantes como Galindos que nos van a
dar descuentos en sus comidas. Es decir, estamos trabajando
para poder brindarles grandes beneficios a nuestros miembros”,
agregó la entrevistada. Cabe destacar que todavía se está
trabajando en los detalles del costo de la membresía y tan pronto
tengan todo listo, se dará a conocer. Por el momento, los
interesados pueden comunicarse con Laura al (313) 768 4261 o
por correo: redglobalmxdetroit@gmail.com

La Red Global MX cuenta actualmente con más de 6500
miembros que forman parte de los 61 capítulos locales con
autonomía de gestión y acción, dichos capítulos se encuentran
en 29 países y cuatro regiones: Canadá, América, Europa y
Asia-Oceanía. Todos los miembros están interesados en la
promoción del desarrollo de México y en particular en la
inserción de México en la economía del conocimiento.

Es importante señalar que estudios señalan a México como el
primer exportador de América Latina y el sexto a escala mundial
de migración altamente calificada hacia los países de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. En Estados
Unidos, por ejemplo, la cantidad de mexicanos con grado de licenciatura, maestría o
doctorado en 2011 ascendió a más de un millón de personas, el segundo grupo
nacional de migración calificada únicamente después de la India. En otros estudios,
se señala que el número de migrantes mexicanos altamente calificados en este país
creció 2.4 veces entre 2000 y 2012, al pasar de 411 mil a 1 millón 150 mil.

En este contexto, el Gobierno de México determinó como tema prioritario el desarrollo
de programas de vinculación permanente con los connacionales calificados, así como
el fortalecimiento y consolidación de redes de conocimiento para eliminar el concepto
de fuga de cerebros y adoptar un paradigma fincado en la circularidad del conocimiento,
que busca combatir viejos prejuicios que persisten en concebir a los emigrados como
una pérdida permanente para los países emisores.

La experiencia de diversos países con emigración significativa sugiere que la
repatriación no es una opción viable para muchos de sus connacionales, por lo que se
considera que el trabajo y contacto permanente es una manera de aprovechar el
conocimiento, experiencia y contactos de los migrantes altamente calificados, a favor
del desarrollo de México.

Con este fin, a partir de 2005 se iniciaron trabajos conjuntos entre la Secretaría de
Relaciones Exteriores (a través del IME), la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional
para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación México – Estados Unidos
para la Ciencia (FUMEC), para crear la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior (hoy
Red Global MX), la cual tuvo su inicio formal en 2006 con la constitución del Capítulo
Silicon Valley en California, Estados Unidos.

Los pilares fundamentales de la Red Global MX son: Ciencia y Tecnología,
Investigación y Academia; Emprendimiento con Innovación; Responsabilidad Social
e Industrias Creativas y Entretenimiento.

“Lo que deseamos es promover lazos entre México y personas altamente calificadas
que residen en el exterior. Así como facilitar la generación de proyectos de alto valor
agregado en las áreas de desarrollo de negocios, educación para la innovación global
y soporte a las comunidades mexicanas en el exterior”, concluyó la Presidenta.

Laura Valdes es la nueva Presidenta del Capítulo Detroit de la Red Global MX



La Prensa  for  Lazo Cultural Página LP3Septiembre 2018

2018 Sphinx Virtuosi National Tour
 
DETROIT, August 28, 2018: JPMorgan Chase & Co. has partnered with the Sphinx
Organization, the national social justice nonprofit dedicated to transforming lives
through the power of diversity in the arts, as the lead corporate underwriter of the
2018 Sphinx Virtuosi national tour.
 
The Sphinx Virtuosi is a professional chamber orchestra comprised of 18 of the
nation’s top Black and Latino classical soloists, all alumni of the Sphinx
Competition for young Black and Latino string players. This self-conducted
ensemble has toured the country for the past sixteen years, acting as cultural
ambassadors to reach new and diverse audiences, and first debuted at Carnegie
Hall in December 2004 thanks to the support of JPMorgan Chase & Co.

“The arts bring people together and have the power to unite communities,” said
Tynnetta McIntosh, Managing Director and head of Corporate Firmwide Employee
Communications at JPMorgan Chase & Co. and Chair of the Sphinx Board of
Directors. “JPMorgan Chase is delighted to once again underwrite the 2018 Sphinx
Virtuosi National Tour, honoring our commitment to diversity and creating
opportunities for young black and Latino string musicians.”
 
The 2018 tour will feature a new program entitled Music Without Borders,
illuminating works by composers from communities searching for harmony and
separated by time, distance, hardship and conflict. The tour will include works by
Emmy nominated Syrian-American composer Kareem Roustom, Dmitri
Shostakovich, Gaspar Cassadó, and features a newly commissioned work
by Grammy Award-winning jazz trumpeter and composer, Terence Blanchard. 

The tour will bring the Sphinx Virtuosi to Carnegie Hall for a performance and
formal gala, taking place on Thursday, Oct. 11th. The national tour runs from Sept.
30th to Oct. 28th and includes stops in Detroit, Cleveland, Flint, New York City,
Washington DC, Miami, and more.
 
Sphinx is lead by President and Artistic Director Afa S. Dworkin, who has served
in various leadership roles since Sphinx’s inception and has been recognized as
one of 30 classical music influencers in the country by Musical America as well as
one of Crain’s 40 Under 40 leaders.

“We are deeply grateful to JPMorgan Chase & Co. for making the Sphinx Virtuosi
tour possible, thanks in large part to the amazing advocacy and leadership of
Sphinx’s Board Chair, Tynnetta McIntosh. This underwriting support brings the
tour to life, and the incredible visibility that comes from partnering with such an
institution allows us to expand our reach to bring this dynamic concert experience
to thousands of audience and community members around the country.”
 
2018 Sphinx Virtuosi National Tour schedule:

September 30, 2:00 PM, New World Center, Performance Hall - Miami
Beach, FL;

October 2, 8:00 PM, Cleveland Institute of Music - Cleveland, OH;

October 4-5, Residency; Curtis Institute of Music, NJ Sistema Alliance,
Philadelphia Music Alliance for Youth – Artists Initiative - Philadelphia,
PA;

October 7, 1:30 PM; Isabella Stewart Gardner Museum - Boston, MA;

October 9, 7:00 PM; Hopkins Center for the Arts, Dartmouth College -
Hanover, NH;

October 11, 6:00 PM; Carnegie Hall, Stern Auditorium - New York, NY;

October 12, 12:00 PM; Rockefeller University - New York, NY;

October 14, 3:00 PM; The Clarice Smith Performing Arts Center at
University of Maryland - College Park, MD;

October 16 – 17, Residency; Arts & Science Council Residency -
Charlotte, NC;

October 18, 7:30 PM; University of North Carolina School of the Arts,
Watson Hall - Winston-Salem, NC;

October 20, 2:00 PM; Detroit Institute of Arts/Pro Musica Detroit -
Detroit, MI;

October 22, 7:30 PM; Interlochen Center for the Arts - Interlochen, MI;

October 23 – 24, Residency; Flint, MI;

October 28, 3:00pm; Ordway Center for the Performing Arts - St. Paul,
MN.
 
For more information about Sphinx, visit www.SphinxMusic.org.

Register to Vote!
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Reconocimiento a los beisbolistas latinos de los Tigres de Detroit
Por Georgina García, La Prensa
 
DETROIT, 11 VIII 18: A veces se gana, a veces se pierde, pero el apoyo incondicional de los fans latinos de béisbol por sus
Tigres de Detroit es constante. Especialmente cuando se trata de la ¡Fiesta Tigres! en la que jugadores latinos o de herencia
latina son apreciados como un motor importante de los Tigres de Detroit.
 
Los fans latinos de corazón les aplauden y expresan orgullo de ver a sus jugadores latinos recibir reconocimiento en el campo
de béisbol en una festividad que despliega las banderas de los países de donde son originarios los Tigres latinos de Detroit
mientras escuchan en español los nombres de sus jugadores.
 
En esta temporada, los jugadores latinos activos de los Tigres de Detroit son: Víctor Martínez de Ciudad Bolivar, Venezuela;
Víctor Alfonso Alcántara, de la República Dominicana; Joe Alexander Jiménez de Puerto Rico; Francisco Liriano de San
Cristóbal, República Dominicana; José Iglesias de La Habana, Cuba; Víctor José Reyes de Barcelona, Venezuela; y Ronny
Rodríguez de Santiago, República Dominicana. Los beisbolistas con herencia latina jugando para los Tigres de Detroit son
Jeimer Candelario New York y Nicholas Castellanos de Florida.
 
En lo que se refiere a temporadas pasadas, no hay que olvidar que con el poderío del venezolano, Miguel Cabrera, los Tigres
de Detroit conquistaron el título de la División Central de la Liga Americana, tras lograrlo en el 2012. Además, Cabrera ha sido
galardonado en dos ocasiones como el Jugador Más Valioso (Most Valuable Player) de la Liga Americana. Así es, temporadas
de béisbol buenas y malas van y bien pero las Grandes Ligas de Béisbol siempre reclutan jugadores latinos.
 
Mientras tanto, los Tigres de Detroit una vez al año de forma oficial honran la contribución de sus jugadores latinos en la
¡Fiesta Tigres! en donde se muestra aprecio a algunos grupos de la comunidad latina local y a algunos de sus fans latinos.
 
Como muestra, en la treceava celebración, se destinaron algunas donaciones de la venta del paquete ¡Fiesta Tigres! para el
grupo local de ballet folklórico Raíces Mexicanas de Detroit.
 
“Es importante que nuestros niños y jóvenes estén expuestos a este tipo de festejos en el que puedan encontrar inspiración
al presenciar como los jugadores latinos son reconocidos en esta celebración”, comentó Gloria Rocha, presidente del grupo
Raíces Mexicanas de Detroit.
 
El grupo de ballet folklórico Raíces Mexicanas de Detroit ha participado de forma voluntaria aproximadamente cuatro veces
en el evento anual de Fiesta Tigres. “Nuestros niños y jóvenes participan tanto como bailarines y espectadores, es una gran
oportunidad para ellos y sus papás”, dijo Rocha.
 
Cabe resaltar que este año, el jugador Víctor Martínez se unió con la fundación Make a Wish para hacer realidad el sueño del
niño Eric Rojas de 7 años, enfermo de cáncer linfático (Hodgkin). El pequeño Jorge, junto con sus papás, viajaron desde
Panamá para conocer a su jugador favorito de los Tigres de Detroit: Víctor Martínez.
 
En el festejo de la ceremonia de la treceava ¡Fiesta Tigres! también se contó con la participación  del grupo Ballet Folklórico
de Detroit, la Orquesta Sensacional, Venezuela Tambor Y Son, Los Primos y Tumbao Bravo, Sean Blackman y bailarines
del Club de Tango Argentino. Esta festividad anual seguirá creciendo, si se continua honrando a los jugadores latinos más
de una vez al año y se incluye a la comunidad latina tanto adentro del campo de béisbol como a las afueras del estadio
Comerica Park.

Editor’s Note: Photos showing the Latino baseball players of the Detroit Tigers and “¡Fiesta Tigres!” day’s events
courtesy of the Detroit Tigers.

8 de septiembre de 2018
Saint Gerard Catholic Church
Lima, Ohio

22 de septiembre
Esperanza Covenant Church
Grand Rapids, MI

20 de octubre,
St. Paul Church
Norwalk, Ohio

17 de noviembre
Mayores Senior Center
Toledo, Ohio

Para obtener su pasaporte y/
o matricula durante alguno de
estos Consulados Móviles, es
necesario agendar una cita
previamente en MEXITEL en
el siguiente link: https://
mexitel.sre.gob.mx o por
teléfono al: 877 639 4835.

El Calendario de
Consulados
Móviles [Detroit]

LANSING, August 15, 2018 (AP): More

than $8 million has been awarded to

Michigan to support AmeriCorps
members working on projects across

the state.

The Michigan Community Service

Commission will administer grants to

28 organizations hosting AmeriCorps

programs.

Organizations hosting programs

include: the American Red Cross, the
Detroit Public Schools Community
District, Heart of West Michigan
United Way, the Michigan Coalition
Against Homelessness, and Teach for
America.

The funding is from the Corporation

for National and Community Service.

The Michigan Community Service

Commission is the state’s lead agency

on volunteerism and service.

The commission says AmeriCorps

members are engaged in tutoring and

mentoring young people, connecting

veterans to jobs and caring for

seniors. They also work to help reduce

crime and on efforts to revive cities.

Michigan
receives more than
$8 million in
AmeriCorps
funding


