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Jorge G. González es el nuevo presidente de Kalamazoo College
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
Kalamazoo, MI: Jorge G. González prácticas profesionales para que los
es el nuevo Presidente de Kalamazoo alumnos pongan en práctica lo que
College y comenzará a partir del 1 de aprendieron en los salones de clase.
julio del presente año, sustituyendo a la Además, de la interacción con la
Dra. Eileen B. Wilson-Oyelaran, quien comunidad porque como miembro tienes
anunció su retiro en abril de 2015. una responsabilidad civil de ayudar y por
Actualmente,
González
es si fuera poco, aprendes muchas cosas que
Vicepresidente de Asuntos Académicos no se enseñan en el salón de clase. Cuando
y Decano de la Universidad Occidental un alumno va a un centro comunitario, no
College (Los Angeles, Calif.).
solo va ayudar sino que aprende
Luego de una búsqueda a nivel muchísimo de la gente con la que
nacional de siete meses de duración, la interactúa, eso es fundamental si queremos
Junta de Síndicos de Kalamazoo Col- prepararlos para el mundo real”.
lege eligió al Dr. González para
González ganó el premio más
convertirse en 18o presidente de la prestigioso de la enseñanza de la
institución. “La votación de la Junta Universidad Trinity. Ha participado en
fue unánime, y nuestro entusiasmo sin diferentes conferencias profesionales y
límites”, dijo en comunicado de prensa, académicas. Sus intereses de
el Presidente del Patronato Charlotte investigación incluyen la economía
Hall ’66, que dirigió el Comité de internacional, la economía política y el
búsqueda presidencial. “El Dr. González desarrollo. Se desempeñó como
es un apasionado defensor de las artes presidente de la Asociación Internacional
liberales y tiene un compromiso de Comercio y Finanzas (2014), y fue
permanente con los valores consagrados seleccionado por el Consejo Americano
en el Plan K: excelencia académica, de Educación por su prestigiosa ACE
aprendizaje vivencial, comprensión in- Fellowship (2007-2008).
tercultural
y
participación
Creció en Monterrey, México, y
comunitaria”.
obtuvo su Licenciatura en Artes (con
En entrevista exclusiva para La especialidad en Economía) del Instituto
Prensa, el Dr. González confesó que la Tecnológico de Monterrey (ITESM).
concordancia entre sus valores Obtuvo su Maestría y Doctorado en
personales y la misión de la escuela es Economía por parte de la Universidad
perfecta: “Kalamazoo College ha Estatal de Michigan.
puesto mucho énfasis a través de la
El ser nombrado Presidente de
historia en la combinación de la teoría Kalamazoo College, “es una oportunidad
con la práctica y esa siempre ha sido mi extraordinaria ya que creo firmemente en
filosofía. Cuando estudié mi carrera en el poder de la educación que es impartida
el Instituto Tecnológico de Monterrey en las Universidades pequeñas como es
(ITESM), viaje el último año a Wiscon- Kalamazoo College. Estoy feliz que los
sin y eso cambio mi vida para siempre, miembros del Consejo me hayan dado
me hizo ver el mundo completamente esta oportunidad y también estoy feliz de
diferente, por eso quiero inculcar el que un latino tenga la oportunidad de
impacto de esas experiencias en el dirigir una Universidad de esta categoría.
crecimiento intelectual de los Estas puertas no siempre han estado
estudiantes. Hay que dar oportunidades abiertas para nosotros y el que hayan
para que vayan al extranjero, que tengan tenido la confianza en mí para hacer esto,
la experiencia de interactuar con gente es muy especial. Si poco a poco
e historias diferentes. A través de mi empezamos a tener oportunidades como
carrera, he llevado a muchos alumnos a ésta, seguiremos abriendo puertas para
México, España, Europa y Asia.
otros latinos”, dijo el entrevistado.
Por otro lado, también creo
En cuanto al terreno personal, “la
profundamente en la importancia de las relación de mi familia con Michigan es

muy grande.
Mi esposa
nació
en
Kalamazoo,
a u n q u e
creció en
México y
Puerto rico.
Ella
es
graduada de
Kalamazoo
College”,
agregó el Dr.
González.
“Por otro
lado, mi papá
estudio el
Doctorado
en Michigan
State, así que
yo viví un
año
aquí
cuando era chico y años después regrese
a estudiar el Doctorado. Para nosotros
este cambio representa volver a casa, y lo
más fascinante es que Michigan está
cambiando, la presencia de los latinos en
estas latitudes es completamente diferente
a cuando yo estudiaba aquí hace 30 años.
Para mí es muy importante jugar un papel
en esta comunidad latina”
El nuevo Presidente reconoce que
Michigan es un Estado que siempre ha
dado oportunidades y en Kalamazoo hay
mucha gente con deseos de cambiar a la
comunidad a través de la educación. “En
esta ciudad existe un programa llamado
Kalamazoo Promise que consiste en
otorgar becas de forma anónima a
estudiantes para ir a la Universida; es
decir están preocupados por su gente y yo
quiero ser parte de este entusiasmo”.
La estrategia del Dr. González durante
los primeros seis meses de su
administración será simplemente
escuchar y ver lo que están haciendo los
demás. “Sería muy arrogante de mi parte
decir que vengo de fuera y querer que
cambien los demás, cuando es gente que
ha estado aquí por 20 o 30 años, ellos
conocen mejor este ambiente. Es por eso
que quiero ver lo que están haciendo, lo

que hicieron en
el pasado y
cómo funcionó,
ya después
empezare a
cambiar lo que
considere
necesario, pero
sin duda lo que
quiero hacer es
continuar con
la educación
balanceada que
tiene
esta
Universidad:
experiencias en
el mundo real
de los alumnos
y diversidad de
los alumnos,
profesores y
Jorge G. González
equipo
de
trabajo para hacer de esta Universidad
aún mejor”.
González estuvo en Kalamazoo la
semana pasada y ya regreso a Los
Ángeles para concluir su trabajo y
prepararse para su regreso a Michigan
en el verano de este año. Está casado
con Suzie (Martin) González. Tienen
dos hijos, una hija (Kristina) quien
recientemente se graduó de la
Universidad del Sur de California, con
una especialización en relaciones
internacionales, y un hijo (Carlos), que
es un estudiante de segundo año en la
Universidad
de
Rice
con
especialización en ciencias de la
computación.
Kalamazoo
College
(www.kzoo.edu) fue fundada en
Kalamazoo, Mich., En 1833 y es una
de las universidades más antiguas de
los Estados Unidos. Situada a medio
camino entre Chicago y Detroit, K es
una universidad de artes liberales
reconocida a nivel nacional y el
creador del Plan K que hace hincapié
en la erudición rigurosa, aprendizaje
experiencial, desarrollo de liderazgo
y compromiso internacional e intercultural.
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El Festival Internacional de Cine de Toledo presenta:
“No se Aceptan Devoluciones” de Eugenio Derbez
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
TOLEDO, 30 I 16: Como parte del con la noticia de que es padre, le deja al
segundo Festival Internacional de Cine de bebé en su puerta y desaparece, dejándolo
Toledo, el próximo sábado 30 de enero a las con su “paternidad no deseada”.
4:30pm se presentará la película “No se
Valentín decide hacer lo que sea para
aceptan Devoluciones” (Instructions Not devolver al bebé y viaja a Los Ángeles en
Included), en el Ohio Theatre and Event búsqueda de Julie, pero al no encontrarla
Center, ubicado en el 3114 de la calle y enfrentarse con una serie de accidentes,
Lagrange. El costo del boleto si se compra un importante productor de Hollywood
con anticipación es de $8 dólares. $10 (Daniel Raymont) lo contrata para ser
dólares en caso de comprarse en la puerta el doble de cine. Ahí es donde Valentín se
mismo día de la presentación. Boletos ve obligado a madurar y convertirse en
disponibles en www.ohiotheatretoledo.org un verdadero padre al encontrar un hogar
El filme “No se aceptan devoluciones”, para él y su hija Maggie.
dirigido y protagonizado por el actor
Pasan 7 años y Maggie (Loreto Peralta)
mexicano Eugenio Derbez, hizo historia al tiene una relación muy estrecha con su padre.
convertirse en la cinta de habla hispana que Al igual que muchos niños en este país, se
más recauda en su fin de semana de estreno. convierte en la traductora de su padre, ya que
La película se presentó el 6 de septiembre Valentín se resiste aprender inglés, por ser un
de 2013 en Los Ángeles, Lubbock, Mem- idioma que no le agrada. Maggie lo acompaña
phis, Miami, Minneapolis, Nueva York, al trabajo y le ayuda para darse a entender con
Nuevo Orleans, Chicago, Baltimore, Se- los demás. Esta situación permitió que muchos
attle, Denver, Detroit y Houston, entre otras hispanos se sintieran identificados y
ciudades, con 400 copias.
recomendaran la película.
Eugenio Derbez debuta como director
Cuando todo parece ser perfecto, Julie
en esta historia que habla sobre la paternidad reaparece, dispuesta a recuperar a su hija. El
no deseada que puede cambiar tu vida… mundo de Maggy se derrumba no solo por
para bien. Es un agradable drama-cómico las mentiras en las que vivió gracias a que
para toda la familia.
su padre quería construirle un mundo per“No se Aceptan Devoluciones” fecto, sino también por conocer a la pareja
muestra la vida de Valentín, un soltero de su madre. Los padres inician una lucha
mujeriego que vive en Acapulco, legal por quedarse con la niña.
Guerrero; en donde disfruta del mar, el sol
El mundo perfecto que trata de
y las chicas turistas que acuden al lugar de construir Valentín para su hija, hizo que
vacaciones. Su vida transcurre sin algunos críticos compararan la película
preocupaciones y con mucha diversión, con ‘La vida es bella’ (‘La vita è bella’,
hasta que un día, una mujer de su pasado 1997), la cinta con la que Roberto Benigni
llamada Julie (Jessica Lindsay) lo visita conquistó Hollywood y medio mundo.
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Una comparación muy comprensible, por
el hecho de que presenta a un hombre un
tanto irresponsable que se encuentra de
buenas a primeras a cargo de un bebé y se
desarrolla una tierna relación.
Al respecto, Eugenio Derbez escribió en
su sitio web: “La Vida es Bella” me hizo
darme cuenta que las grandes comedias
están llenas de corazón. Chaplin, Marcel
Marceau y hasta Cantinflas son grandes
ejemplos para entender que la gran
comedia incluye un mensaje, algo
significativo, algo verdadero”
“No se Aceptan Devoluciones”
proporciona varios elementos cómicos al
principio y poco a poco van cambiando con
la llegada de Julie en la vida de Maggie. El
final es completamente inesperado y arrancó
las lágrimas de millones de espectadores. publicista de gran renombre.
Eugenio estudió la carrera de Dirección
Por lo que se podría considerar que es una
película que reúne tanto elementos de risa, de Cine en el Instituto Mexicano de
amor, drama y llanto. Cónsul David ManuelCinematografía,
Preciado Juárez y cursó la carrera de
Entre otras cosas, el éxito de la película Actuación en el Centro de Educación
se debió a que si bien, Derbez es un Artística de Televisa. Cuenta con estudios
desconocido en Hollywood, tiene una de danza, música y canto. Domina además,
enorme cantidad de seguidores hispanos, tanto el idioma español como el inglés.
Debido a su increíble habilidad para
por sus famosos programas cómicos, como:
Al Derecho y al Derbez, Derbez en Cuando, transformarse en cualquier personaje que
La familia P. Luche, entre otras, que llevan él cree o imite, Eugenio es sin lugar a dudas
años mostrándose una y otra vez en México, el actor cómico más reconocido de México
y gran parte de Latinoamérica. Ha logrado
Latinoamerica y Estados Unidos.
Eugenio Derbez Nace el 2 de capturar el mercado hispano en los Estados
septiembre de 1961. Es hijo de una de las Unidos; sus fans son miembros no sólo de
grandes actrices del cine, teatro y la comunidad de habla hispana sino de la
televisión en México, Sylvia Derbez, así comunidad hispana de habla inglesa
como de Eugenio González Salas, también.
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Top young Black and Latino musicians
compete for performances, $50,000 cash
Detroit, January 11, 2016: The 19th Annual Sphinx Competition for young Black
and Latino String Players presented by
DTE Energy Foundation and hosted by the
Detroit Symphony Orchestra and the Max
M. Fisher Music Center: key artistic partner
and exclusive home of the 2016 Sphinx
Competition, will bring 20 of the country’s
top young Black and Latino string players
to Southeast Michigan.
Over the past 19 years, Sphinx artists
have made more than 250 solo appearances
with orchestras around the country, engaged 100,000 young people in schools
and community centers nationwide, and
reached 5 million in broadcast audiences.
This year’s guest artist is Brasil Guitar Duo,
an outstanding guitar duo and winner of the
2006 concert artist guild international competition.
The Sphinx Competition, to be held
February 3-February 7, 2016 at the Max M.
Fisher Music Center will feature performances and professional development opportunities for all participants. Selected from
a national pool of applicants, the 20 SemiFinalists will compete for more than
$100,000 in prizes, performance opportunities with major orchestras across the country, and full- tuition scholarships to leading
music institutions.
This year’s semi-finalists range in age
from 13 to 25, and hail from 13 states. Each
year, young Black and Latino string players
from around the country audition for the

competition, which has awarded more than
$1 million in prizes and scholarships since
1998.
Junior Division Laureates will compete
for first place at the Honors Concert on
Friday, February 5th, at 12:00PM. The Senior Division culminates in the Finals Concert Sunday, February 7th, at 2:00PM. Both
concerts will be held at Max M. Fisher
Music Center. The Honors concert will be
held in the Music Box and the Finals Competition will be held in Orchestra Hall.
Both the Honors and Finals Concerts
will feature the Sphinx Symphony Orchestra conducted by Andrew Grams. The allBlack-and-Latino Sphinx Symphony Orchestra brings together renowned professional musicians from around the country.
Tickets to the Finals Concert are available at the Max M. Fisher Music Center box
office at DSO.org or 313-576-5111. Ticket
prices are $15 for general admission. For
group discount information (10 people or
more), please contact DeRon Wilson at
(313) 576-5111 or tickets@dso.org.
EDITOR’S NOTE: The DTE Energy
Foundation is the philanthropic arm of
DTE Energy. The Foundation directs its
contributions and involvement to support
initiatives dedicated to developing the
human and economic potential of the communities it serves.
The Sphinx Organization transforms
lives through the power of diversity in the
arts. Learn more at SphinxMusic.org
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Latino Youth Conference busca presentadores que deseen
compartir sus experiencias con la juventud.
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
GRAND RAPIDS: El Comité ningún pago”. En años anteriores se ha
Organizador de la Conferencia Anual contado con presentadores de diferentes
de la Juventud Latina (Latino Youth partes del Estado de Michigan.
Conference) invita a todos los
De entre todas las propuestas, se
interesados en compartir sus experiencias elegirán alrededor de 10 ya que durante
con la juventud latina a formar parte, LYC se presentan al menos 10
como presentadores, del programa de la conferencias con diferentes temas para
17ª Conferencia Anual, para lo cual que el estudiante pueda seleccionar la
deben enviar sus propuestas a más tardar que más le agrade. “Al día de hoy, ya
el próximo viernes 5 de febrero. Cabe tenemos varias propuestas y estamos
destacar que la Conferencia se llevará a seguros que seguiremos recibiendo
cabo el 8 de marzo [2016] de 9:00am a hasta el 5 de febrero. Algunos de los
2:00 p.m. en Grand Rapids Community temas que han llamado más la atención
College Gerald Ford Fieldhouse.
en años anteriores, han sido: Liderazgo,
Bob & Aleicia Woodrick Diversity Autoestima, Planeación Financiera,
Learning Center de Grand Rapids Com- Educación y Preparación para estudiar
munity College (GRCC) presenta la una Carrera. Es importante que los
Conferencia Anual de la Juventud Latina interesados manden sus propuestas lo
que fue creada para alentar y motivar a antes posible, sobre el tema que desean
todos los jóvenes a luchar por la hablar y nosotros las evaluamos, para
excelencia educativa. Se tiene la saber si aceptamos el tema planteado o
esperanza de que esta conferencia ayude les realizamos alguna sugerencia”,
a que los estudiantes se den cuenta de agregó Jennifer A. Smith.
que la educación superior es necesaria
Al igual que en años pasados, el tema
para un futuro exitoso.
principal de la Conferencia es: El poder
Por eso la importancia de invitar a de los sueños, El Poder de Soñar. LYC
profesionales que deseen compartir con celebra la cultura latina, hace hincapié en
los jóvenes sus experiencias a través de la importancia de una educación e ilumina
una presentación que tenga una duración el poder del sueño de cada individuo.
de 45 a 50 minutos. Jennifer A. Smith,
Todos los estudiantes de octavo grado,
Apoyo a la Educación Superior de Bob & de las diferentes escuelas del Condado de
Aleicia Woodrick Diversity Learning Kent, son invitados. Entrada Gratuita.
Center, dijo que todos los años se realiza Este año se espera contar con alrededor de
un concurso para seleccionar a los 800 a 900 estudiantes.
presentadores.
Favor de enviar todas las propuestas a
“Los interesados nos envían sus más tardar el viernes 5 de febrero al correo
propuestas de lo que desean hablar y jesmith@grcc.edu o bien, por correo regunosotros revisamos lo que tenemos para lar a Woodrick Diversity Learning Cenver si les damos la oportunidad de formar ter, Grand Rapids Community College,
parte del programa”, agregó la 143 Bostwick Ave NE, Grand Rapids, MI
entrevistada. “La convocatoria está 49503-3295
abierta a todas las personas de la
Durante LYC se otorgan becas por un
comunidad que estén interesadas en monto de $ 1.000 a los estudiantes del
compartir sus experiencias con los último grado de secundaría que sean
estudiantes, no hay requerimientos, lo seleccionados de acuerdo a los siguientes
único que deben saber es que es una requisitos: Ser de la Herencia Hispana.
presentación voluntaria, no reciben Estar en una de las siguientes categorías:

Logro Académico (GPA
de 3.0 o superior) y
Progreso Académico
(GPA de 2,00 a 2,99). Este
año se entregarán cuatro
becas el próximo 8 de
Marzo, durante la
conferencia.
La
convocatoria fue cerrada
el pasado 15 de
diciembre.
Es
importante
mencionar que LYC se
preocupa por involucrar
a los jóvenes en la
planeación, por eso cada
año
lanza
una
convocatoria para que los
estudiantes de octavo a
doceavo grado, presenten
propuestas artísticas para
usar en la promoción del evento.
El objetivo del concurso es reconocer
el arte de los estudiantes que se centra
en la cultura, la herencia latina y el
entusiasmo para continuar con la
educación superior. Ésta debe ser una
obra única tridimensional que refleje el
tema de la conferencia: “El poder de los
sueños” o “El poder de soñar”. La obra
ganadora es utilizada como portada en
el programa, afiches y volantes
promocionales.
Los ganadores de la Conferencia
2016 son: 1er lugar: Jazmín Zavala,
Campus Suroeste de la Comunidad.

Segundo lugar: Edith Reyes, Union
High School. 3er lugar: Halima A.
Suleiman, Innovación Central High
School. Los premios que recibieron,
son: 1er lugar $ 200.00, segundo lugar
$ 100.00, y 3er lugar $ 50.00
Cabe destacar que a través de los
años, LYC ha logrado alentar y motivar
a todos los jóvenes a luchar por la
excelencia educativa. Han sido
expuestos a voces nacionales que les
han dado la motivación necesaria para
superar los obstáculos y lograr sus
objetivos tanto individuales como
comunitarios.
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