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Centro Hispano celebra con éxito segunda gala anual de Sabor Latino
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
GRAND RAPIDS: La ciudad se
lleno de Sabor Latino el pasado
jueves 18 de mayo [de 2017] para
conmemorar la segunda gala anual
de recaudación de fondos del Centro
Hispano del Oeste de Michigan; la
cual se llevo a cabo en Bridgewater
Place, ubicado en el 333 de la calle
Bridge NW Ste 215 de 6:00 a 9:00pm
Roberto Torres, director del
Centro Hispano comentó: “El evento
fue desarrollado para dar un sentido
latino a la comunidad no latina; es
decir, participan muchos directores,
presidentes y ejecutivos de las
compañías a quienes queremos dar a
conocer las necesidades de nuestra
gente a través del Centro Hispano.
Así que con este evento, les demos
una probadita del gran sabor que
tiene nuestra comunidad latina en la
comida, la música y el baile, en un
gran ambiente de fiesta”.
Sabor Latino contó con una
participación de más de 250 personas. “Vamos creciendo año con año.
El año pasado tuvimos un espacio
más pequeño y ahora aunque era
más grande, nos faltó espacio,
tuvimos que usar una parte de afuera
porque no cabía la gente.
Definitivamente para el próximo
año tendremos que buscar un lugar
más grande”, agregó Torres.
Asimismo, el Director del Centro
destacó que el año pasado se
recaudaron 20mil dólares y este año
se tiene un cálculo hasta ahora de
más de 30mil dólares. “El dinero es
usado para el apoyo en el desarrollo
de nuestros programas y becas.
Tenemos la necesidad de tener
fondos para apoyar a las personas
que no califican para ciertos
programas. Muchas veces tenemos
gente que por ciertas razones de
residencia no pueden califican y con
esos fondos les podemos ayudar.
También
apoyamos
a
los
estudiantes. Hay personas que
vienen al Centro Hispano por

servicios pero no tienen dinero para
pagar y usamos esos fondos para
poder ayudarles. Es decir, esos
fondos son de gran utilidad para
toda la comunidad durante todo el
año”, dijo.
Cabe destacar que por primera
vez se entregó el premio juvenil
“El Desafío”, una beca de $500
dólares a Ashley Soto, estudiante
de la Universidad de Michigan en
Ann Arbor del área de Estudios de
Organización. “Me siento muy
orgullosa de haber obtenido esa
beca, ya que eso me ayudará con
los gastos de la universidad y así en
lugar de tener que buscar tres
empleos este verano, únicamente
serán dos. Muchas gracias al Centro
Hispano por su gran apoyo”,
declaró la estudiante en entrevista para
La Prensa.
Ashley de 19 años, es nacida en
Grand Rapids y su mamá es originaria
de Republica Dominicana, es una
estudiante destacada con un promedio
de 3.7, y es voluntaria en Ann Arbor
ayudando a estudiantes para hacer
sus tareas.
La joven estudiante recibió el premio
de manos de Israel Ledesma, Director
de Servicios Educativos y juveniles
del Centro Hispano. “Con esta beca
queremos reconocer y apoyar a los
estudiantes del grado 7-8 al 12 para
que puedan ir al colegio. Hay muchos
jóvenes que nos visitan para pedir
fondos porque a veces no son nacidos
aquí, pero llegaron desde que eran niños
o son la primera generación que va a la
universidad y necesitan apoyo. Estos
fondos nos ayudarán para poder
apoyarlos con becas. El próximo año
seguiremos ofreciendo más becas
además de otro premio de liderazgo”,
informó Torres.
Asimismo, ese dinero será usado para
seguir desarrollando programas de
apoyo como es el desarrollo de empleos
a través de la fuerza de trabajo.
Actualmente se cuenta con siete

diferentes programas de entrenamiento
para la comunidad (entre los que se
encuentran: construcción, asistente de
enfermera, interprete, traductor),
muchos de ellos se desarrollan en
colaboración con Grand Rapids Community College para que los asistentes
puedan recibir su certificación en el
área de estudios.
Todos los interesados pueden
registrarse en estas clases con la ventaja
de que muchas compañías en Michigan apoyan dichos programas, lo cual
permite que en cuanto se concluya con
la certificación, se tenga trabajo seguro.
La duración de los cursos es de
alrededor de tres meses y es abierta
para jóvenes y/o adultos que deseen
incrementar su salario u obtener una
mayor educación.
Roberto Torres fue el encargado de
dar las palabras de bienvenida al
evento de recaudación de fondos. El
sabor musical de la noche lo puso el
grupo Los Guapachosos de Chicago,
Illinois. El artista Erick Pichardo fue
el encargado de la creación artística de
la imagen del evento y David Castro
de Applause Catering se encargo de la
comida.
“Desde que llegue a Grand Rapids

tenía la idea de crear una gran fiesta
de carnaval, como se celebra en todo
Latinoamérica, quería compartir una
gran experiencia sobre nuestra
comunidad y tuve la suerte de
encontrarme a David, quién tenía la
misma idea pero no había encontrado
con quién llevarla a cabo; así que
unimos fuerzas y poco a poco fuimos
creando el sabor del evento con
comida de diferentes países”, señaló
Torres. “Este año tuvimos comida
caribeña, estadounidense, tacos
mexicanos, ceviche y una gran
variedad. Todo muy rico. Tuvimos
que crear cinco estaciones de
comida para poder compartir el sabor
con todos los presentes”.
“Gracias a todos los que asistieron
a nuestra segunda gala anual Sabor
Latino. Hicieron que fuera un evento
hermoso y exitoso. Felicidades a
todos los que participaron, a Daniela
Rojas-Cortés y el comité por
coordinar este exitoso evento. Un
agradecimiento especial a nuestro
personal del Centro Hispano y a los
jóvenes por ofrecerse como
voluntarios para hacer una
experiencia memorable. Gracias y
Adelante”, concluyó el entrevistado.
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Aeroméxico inicia operaciones de vuelo Monterrey-Detroit
Hace un mes inauguró el vuelo directo México-Detroit
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
DETROIT, MI, 1 V 17: A partir del conectividad se ofrecen más de 3,000
lunes 1 de mayo Aeroméxico inició asientos por semana a clientes que viajan
operaciones del vuelo Monterrey-Detroit, por placer o negocios, quienes podrán
esto ocurre a un mes de haberse aprovechar las diferentes conexiones.
inaugurado el vuelo diario y directo de la Desde la Ciudad de México se pueden
Ciudad de México-Detroit. Estas nuevas conectar vuelos domésticos e
rutas incrementarán las opciones de internacionales y en Monterrey conecta
conectividad entre México y los Estados con mercados de la industria automotriz
Unidos.
como la zona del Bajío, Chihuahua,
Jorge Goytortua Bores, Director de Hermosillo, Puebla, Querétaro, San Luis
Ventas Corporativas en Aeroméxico, Potosí, y Toluca.
informó: “Como Grupo Aeroméxico, el
De esta manera, “con nuestros vuelos
Acuerdo de Cooperación Conjunta (JCA, no sólo ofertamos Monterrey y Ciudad de
por sus siglas en inglés) con Delta Air México, sino toda una red de más de 40
Lines nos ha motivado a incrementar destinos en México y 18 en Centro y
nuestra presencia en
Sudamérica por lo que
Estados Unidos.
las posibilidades de
Además, existen
estimular tráfico son
alrededor
de
importantes”, destacó
100,000 personas de
Jorge Goytortua.
México radicando
“El tráfico local a
en el estado de
México es cada vez
Michigan que se
mayor, por lo que tiene
desplazaban hasta
sentido que Aeroméxico
Chicago para volar a
quiera tener presencia
su país de origen. Por
aquí en Detroit”, dijo el
ello, consideramos
Director General del
es un área de
Aeropuerto de la ciudad
oportunidad que
de Detroit, Joseph
facilita la movilidad
Nardone
en
de
nuestros
Jorge Goytortua
comunicado de prensa.
connacionales”.
“En la medida que se
“También estuvimos monitoreando el recupera Michigan, seguiremos viendo
tráfico hacia/desde Detroit y observamos el interés de más aerolíneas en Detroit, lo
que había un porcentaje considerable de cual es una noticia positiva para nuestros
pasajeros que realizaban conexiones con negocios y para la comunidad”.
vuelos que no pertenecen a Delta o
Aeroméxico, por lo que decidimos
El vuelo de Monterrey es operado con
aprovechar esta afluencia”, agregó el aviones Embraer 190, mientras que el
entrevistado. “Aunado a lo anterior, De- vuelo de la Ciudad de México es operado
troit es uno de los centros de operación con equipos Boeing 737-700 y 737-800,
más importantes para Delta y un área con los siguientes horarios:
industrial
muy
importante
específicamente en el sector automotriz.
Monterrey – Detroit: 8:39hrs con
Con estas nuevas opciones de llegada a las 13:16hrs. Diario

Detroit – Monterrey: 14:45hrs con
llegada a las 17:40hrs. Diario
Ciudad de México- Detroit: 09:01hrs
con llegada a las 14:20hrs. Diario
Detroit – Ciudad de México: 15:35hrs
con llegada a las 19:05hrs. Diario
Las políticas de equipaje son
variadas y dependen de la ruta, los
clientes de niveles Titanio, Platino y
Oro están exentos de cargo por
documentar una maleta entre Estados
Unidos y México, además de beneficios
como ascensos a Clase Premier, accesos
a los salones VIP, entre otros. Estos
beneficios se están homologando con
Delta a través del programa Club Premier y/o Delta Sky Miles.
Aeroméxico lleva más de 60 años
atendiendo al mercado de los Estados
Unidos y tiene una fuerte presencia.
Opera en 19 ciudades de Estados
Unidos, todas con un número
importante de población mexicana. “La
región de California es probablemente
la que más destaca en población
mexicana, ahí operamos a Los Ángeles,
Fresno, Sacramento, San Francisco,
Ontario y próximamente operaremos
en San José”, comentó el Director de
Ventas Corporativas en Aeroméxico.
“Adicionalmente, nuestra presencia en
Texas es relevante con operaciones en
San Antonio, Houston, Dallas y Austin,
que gracias a nuestros códigos
compartidos con Delta podemos

acceder a diversas ciudades con una
creciente población no solo de
connacionales,
sino
de
latinoamericanos en general”.
Para concluir, el entrevistado
compartió los planes de la aerolínea:
“Este 2017 y en 2018 queremos
consolidar nuestros nuevos vuelos en
Michigan. Somos una empresa dinámica
que siempre está atenta a evaluar
oportunidades y reaccionar de acuerdo
a los resultados. Con respecto al resto de
Estados Unidos, el 1° de julio estaremos
iniciando operaciones en la ruta
Guadalajara-San José, California. Es
importante destacar que visualizamos
un panorama positivo a partir del
segundo semestre de 2017 y los años
siguientes a partir de la aprobación del
JCA con Delta, ya que esto nos permitirá
coordinar itinerarios, estrategias y rutas
entre México y Estados Unidos”.
Cabe destacar que para la
inauguración de estas nuevas rutas,
Aeroméxico recibió un gran apoyo del
Consulado de México en Detroit, y de
otros organismos como Pure Michigan,
la Oficina de Visitantes y Convenciones
y la autoridad aeroportuaria de Detroit,
la Oficina del Consejo de Promoción
Turística y Proméxico, entre otros.
“Nosotros creemos firmemente en las
alianzas por eso trabajamos
permanentemente en la promoción
económica, turística y cultural tanto de
México como de Estados Unidos”,
finalizó Jorge Goytortua.
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Títulos destacados de CineLatino
Título: Como agua para chocolate
País: México.
Año: 1992
Género: Melodrama romántico.
Duración: 143 min.
Dirección: Alfonso Arau.
Producción: Alfonso Arau; productores
ejecutivos: Emilia Arau y Óscar Castillo.
Guión: Laura Esquivel, basado en su
novela homónima
Fotografía: Emmanuel Lubezki y
Steven Bernstein
Música: Leo Brouwer; canciones:
“Estrellita marinera”, “Mi querido capitán”,
“Ojos de juventud”, “Jesusita en Chihuahua”, “Paso del norte”, “Mi carro Ford” y
“Estrellita”.
Una producción de: Arau Films
Internacional, Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE), Fondo de
Fomento a la Calidad Cinematográfica,
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA), Gobierno del Estado
de Coahuila, Aviacsa, Fonatur y Secretaría
de Turismo (SECTUR).
Elenco: Regina Torné, Lumi Cavazos,
Marco Leonardi, Mario Iván Martínez, Ada
Carrasco, Yareli Arizmendi, Claudette
Maillé, Joaquín Garrido, Pilar Aranda, y
Arcelia Ramírez.
Sinopsis: Historia de amor y cultura
culinaria ubicada en el México fronterizo
de principios de siglo veinte. Tita y Pedro
ven obstaculizado su amor cuando Mamá.
Elena decide que Tita, su hija menor, debe
quedarse soltera para cuidar de ella en su
vejez. Entre los olores y sabores de la
cocina tradicional mexicana, Tita sufrirá
largos años por un amor que perdurará más
allá del tiempo.
Premios: Premios Ariel 1992: Ganó 10
premios, incluyendo el de Mejor Película,
Mejor Dirección y mejores interpretaciones
principales masculina y femenina. Estuvo
nominado a un total de 14 premios.
Premios Goya 1993: Nominada a Mejor

Película Extranjera de Habla Hispana.
Globos de Oro 1993: Nominada a Mejor
Película Extranjera.
Independent Spirit Awards 1994:
Nominada a Mejor Película Extranjera.
Premios BAFTA 1994: Nominada a
Mejor Película de Habla No Inglesa.
Festival de Cine Mexicano de
Guadalajara 1992: Premio de la Audiencia.
Festival Internacional de Cine de Tokio
1992: Premio a la Mejor Actriz (Lumi
Cavazos) y Mejor Contribución Artística.
Festival de Cine de Gramado 1993:
Premio de la Aaudiencia y Mejor Actriz
Principal.
Acerca de la película: Esta película
ocupa el lugar 56 dentro de la lista de las
100 mejores películas del cine mexicano,
según la opinión de 25 críticos y
especialistas del cine en México, publicada
por la revista Somos en julio de 1994.
Con motivo de su número 100 esta
publicación editó un número especial de
las 100 mejores películas del cine
mexicano. Para realizar la selección, la
revista invitó a 25 especialistas de la
cinematografía, entre los que destacan
críticos como Jorge Ayala Blanco, Nelson
Carro y Tomás Pérez Turrent; historiadores
de la talla de Eduardo de la Vega Alfaro y
Gustavo García; Carlos Monsivais y el
propio Gabriel Figueroa.
Como agua para chocolate es una
película mexicana basada en el libro
homónimo de la escritora mexicana Laura
Esquivel que rompió récord, siendo el
libro más vendido de los últimos 20 años.
Fue, además, la octava película extranjera
más taquillera de Estados Unidos
recaudando un total de $21,665,468 (Dato
de Miramax 1993).
Como agua para chocolate ha
significado un fenómeno tanto en México
como en el extranjero. Calificada dentro
del género propio del realismo mágico, la
novela logró colocarse como el libro de

ficción más vendido en México en los
últimos veinte años.
Su paso al cine fue gracias a Alfonso
Arau, actor y director mexicano muy popular a principios de los setenta. Su interés
fue inmediato para adaptar al cine la
novela de su esposa en ese tiempo, Laura
Esquivel.
De esta manera Como agua para chocolate fue realizado con un presupuesto
mucho mayor que el común para el cine
mexicano, con técnicas cinematográficas
propias del cine de Hollywood. Esta cinta
fue fiel a la novela original, con una gran
calidad de producción y, sobre todo, con
una eficaz dirección comercial. Esta cinta
obtuvo diez premios Arieles y un gran
éxito internacional.
Con una eficaz ambientación histórica,
y al tiempo que refleja tangencialmente
ciertos aspectos de la revolución mexicana,
la película permite explorar los encuentros
y desencuentros habituales en las zonas
fronterizas, la interrelación entre ambos
lados; ese estado de cercanía y distancia
propio de toda frontera que, como toda
convención artificial, es una barrera
política pero que no puede evitar que los
sentimientos, ánimos y voluntades de las
personas puedan entrar y salir.

Cinelatino presenta una
de las mejores películas
en la historia del cine
mexicano: “Como agua
para chocolate”

El primer domingo de junio, Cinelatino
presentará Como agua para chocolate,
una película mexicana basada en el libro
homónimo de la escritora mexicana Laura
Esquivel que rompió récord a fines de los
años 80. Dirigida por Alfonso Arau, Como
agua para chocolate ha significado un
fenómeno tanto en México como en el
extranjero, posicionándose como una de
las películas extranjeras más taquilleras en
los Estados Unidos.
Una historia de amor y cultura culinaria
ubicada en el México fronterizo, a
principios de siglo veinte. Tita y Pedro
ven obstaculizado su amor cuando Mamá
Elena decide que Tita, su hija menor,
debe quedarse soltera para cuidar de ella
en su vejez. Entre los olores y sabores de
la cocina tradicional mexicana, Tita
sufrirá largos años por un amor que
perdurará más allá del tiempo.
ESTRENO: DOMINGO 04 DE
JUNIO A LAS 9:00PM ET / 6:00PM PT
Y A LAS 11:00PM ET / 8:00PM PT
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