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Invitan al ciclo de Cine Mexicano gratuito en biblioteca Campbell
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
DETROIT:
El
Historia de un gran
Consulado de México
amor
(1942),
en colaboración con la
protagonizada por Sara
biblioteca Campbell
García, se basa en la
invitan por segundo año
novela de Pedro Antoconsecutivo, al ciclo de
nio de Alarcón.
Cine Mexicano que
Manuel
Venegas
inició el pasado 5 de
regresa a su pueblo para
enero y concluirá el 13
conquistar al amor de
de abril de 2019.
su vida, Soledad. Pero
Las transmisiones se
para su sorpresa la
realizan cada sábado en
encuentra casada con
la biblioteca Campbell,
otro hombre. Sin
ubicada en el 8733 de
importarles nada, ni las
West Vernor Hwy en
diferencias sociales,
Detroit. La entrada es
ambos están dispuestos
completamente gratuita
a luchar por su amor.
y se ofrecen pequeñas
Febrero 16 de 2019.
botanas durante cada
una de las transmisiones.
La Cobarde (1953)
Jesús Gutiérrez, Coordinador de Antonio e Irene se hicieron cargo de una
Asuntos Comunitarios en el Consulado niña a la que encontraron abandonada dentro
de México en Detroit, comentó que las de un barco. A su vez viven con dos niños
películas son en español pero tienen que también dependen de ellos.
subtítulos en inglés para que no solo la
Ahora de adulta, Mara se ha convertido
comunidad hispana pueda disfrutarlas, en una bella mujer asediada por los hombres,
sino todos aquellos interesados en conocer en tre ellos los infantes con quienes
más sobre la cultura mexicana. Cabe compartió toda su infancia, quienes pactan
destacar que esta presentación se realiza no declararle su amor hasta regresar de un
gracias a la colaboración con la Agencia viaje. Sin embargo, ella está enamorada de
Mexicana de Cooperación Internacional uno de ellos, Julio, quien tiene un
para el Desarrollo (AMEXCID) y Televisa. temperamento nervioso y cambiante.
El ciclo está compuesto por 15
Cuando él se marcha a Europa a estudiar
películas, las primeras cinco que se música, ella se siente abandonada y por
transmitieron durante el mes de enero despecho decide casarse con su padrino
fueron una muestra del cine de Emilio Antonio, a quien promete ser fiel para
Fernández y Gabriel Figueroa, el primero siempre. Tiempo después, el amor de su vida
es considerado uno de los directores más regresa para tener un trágico final, del que la
prolíficos del cine nacional; Figueroa el protagonista será testigo.
fotógrafo más importante en la historia
Febrero 23 de 2019.
del séptimo arte del país; juntos
construyeron una imagen de la cultura
La virgen que forjó
mexicana que se expandió al resto del una patria (1942),
mundo.
protagonizada
por
Las siguientes cinco que se transmitirán Ramón Novarro. Forma
en febrero y marzo son una visión de Julio parte de un grupo de
Bracho, un productor, director y guionista películas históricas
cinematográfico de cine mexicano. La creadas bajo subvención
última etapa está compuesta por cinco gubernamental, luego de
películas de la Literatura en el Cine que México le declarase
Mexicano.
la guerra a Alemania y sus
aliados a raíz del
Las películas que se estarán hundimiento de dos
proyectando, son:
mercantes mexicanos por
torpedos alemanes.
¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!
Marzo 2 de 2019.
(1941), protagonizada por Joaquín
Pardavé, Arturo de Córdova y Mapy
Distinto amanecer
Cortés, retrata y satiriza la vida de México (1943), protagonizada por Andrea Palma y
a principios del siglo XX durante la época Pedro Armendáriz. Está basada en la obra
del Porfiriato. Cómica.
La Vida Conyugal de Max Aub, con
Febrero 9 de 2019.
diálogos de Xavier Villaurrutia. Un líder

sindical es asesinado por órdenes del
corrupto gobernador Vidal. Octavio,
compañero del líder asesinado, busca unos
documentos que comprometen al asesino.
Perseguido por los esbirros de Vidal, Octavio
se encuentra con Julieta, una antigua
compañera de la universidad de la cual
estuvo enamorado. Julieta lo acompaña en
la búsqueda de los documentos, mientras se
debate entre el amor que siente hacia él y el
compromiso que tiene con su familia.
Marzo 9 de 2019.
Rosa Blanca (1961), protagonizada por
Ignacio López Tarso que llegó a ser
censurada por el gobierno mexicano. Relata la codicia de las corporaciones
extranjeras (en vísperas de la expropiación
petrolera), su poco respeto por la dignidad
humana al despojar y asesinar a la gente, con
“la ley” a su favor, para apoderarse de sus
tierras y así capitalizar el oro negro.
Marzo 16 de 2019.
Doña Bárbara es una película de drama
romántico estrenada en 1943, dirigida por
Fernando de Fuentes y protagonizada por
María Félix y Julián Soler. La película está
basada en la novela Doña Bárbara escrita
por el venezolano Rómulo Gallegos, quien
también participó en la película al ‘coescribir’ el guion. Un joven abogado y
dueño de una gran propiedad en el interior
de Venezuela intenta recuperar su control
en nombre de la ley, luchando contra su
vecino, una dama poderosa, seductora y
misteriosa llamada Doña Barbara, que
aprende en el proceso que la única
oportunidad ganar es
jugar las reglas de ella.
Marzo 23 de 2019.
Santa (1932) se
considera la primera
película del cine sonoro
de México con sonido
perfectamente
sincrónico a la imagen.
Santa (Lupita Tovar) es
una mujer humilde y de
una belleza inusual que
vive en Chimalistac, un
poblado al sur y a las
afueras de la Ciudad de
México de los años
1930s. Su gran belleza
hace que los hombres se
fijen en ella, y así ocurre
con Marcelino (Donald Reed), un soldado
que la engaña y después la abandona.
Santa se encuentra sola, pues debido a las
tropelías de Marcelino su familia la rechaza

y es expulsada de Chimalistac. Para
sobrevivir se ve obligada a emplearse en
un prostíbulo, hecho que la convertirá en
una mujer cínica y desgraciada. En el
burdel, se encuentra inmersa en un
triángulo amoroso, ya que está enamorada
del torero Jarameño (Juan José Martínez
Casado) quien la desprecia, pero es
además amada secretamente por el
pianista ciego del lugar, Hipólito (Carlos
Orellana).
Marzo 30 de 2019.
Pedro Páramo es una película
mexicana de drama y fantasía dirigida
por Carlos Velo, basada en el libro
homónimo, Pedro Páramo de Juan Rulfo,
con un guion adaptado por Carlos
Fuentes, Carlos Velo y Manuel
Barbachano Ponce.
La película se desarrolla en dos
historias paralelas en dos épocas
diferentes: la historia de Juan Preciado,
que viaja a Comala en búsqueda de su
padre, Pedro Páramo, por petición de su
madre justo antes de morir a exigir lo que
le correspondía; y la historia de Pedro
Páramo, que después de la muerte de su
padre se casó con Dolores (la madre de
Juan Preciado) por conveniencia y su
vida hasta su muerte.
Abril 6 de 2019.
Los Albañiles (1971) Es una película
que refleja el drama laboral de los
albañiles mexicanos, que luchan por
solucionar los problemas derivados de la
pobreza. Dirigida por Jorge Fons
Abril 13 de 2019.
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Consulado de México anuncia calendario de Consulados Móviles 2019
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
DETROIT: El Consulado de México Buchanan Elementary School, 1775
para Michigan y Norte de Ohio presentó Buchanan Ave SW.
27 de Abril. Painesville, Ohio. Saint
su calendario de Consulados Móviles
que se realizarán durante el 2019 en las Mary’s Church, 242 North State St.
18 de Mayo. Sturgis, Michigan:
diferentes ciudades de la circunscripción.
Se visitarán 9 ciudades de Michigan y 7 Gimnasio S Holy Angels, 402 S. Nottawa
de Ohio, es decir, un total de 16 ciudades, St.
1 de Junio. Lansing, Michigan: Cristo
durante todo el año.
Brenda García Reséndiz, Cónsul de Rey Community Center, 1717 N. High
Servicios Consulares, informó que en los Street.
29 de Junio. Hart, Michigan: San
Consulados Móviles se ofrecen sólo
algunos de los servicios. “Los usuarios Gregorio Hall, 316 Peach St.
6 de Julio. Holland, Michigan: Midpodrán solicitar, como en años anteriores:
Pasaporte, Matrícula Consular y town Center, 96 West 15th Street.
20 de Julio. Lorain, Ohio: El Centro
Credencial para Votar. Ésta última no se
entrega en ese momento, sino que de Servicios Sociales, Inc., 2800 Pearl
enviamos la información para que el INE Avenue.
3 de Agosto. Lawrence, Michigan:
(Instituto Nacional Electoral) en México
la valide y posteriormente la credencial Van Buren Inter-Conference Center 490
South Paw Paw St.
llega vía correo postal a los usuarios.
24 de Agosto. Battle Creek, MichiAdemás, este año incorporamos
registros de nacimiento (trámite gan: Lakeview High School, 15060
Helmer Rd S.
conocido como doble nacionalidad)”.
7 de Septiembre. Cleveland, Ohio:
Las citas para estos trámites se realizan
a través de MEXITEL, las cuales se van Iglesia La Sagrada Familia, 7719 Detroit
abriendo conforme se acerca la fecha de Ave.
28 de Septiembre. Grand Rapids,
cada
Consulado
Móvil,
aproximadamente mes y medio antes. Michigan: Buchanan Elementary School,
“Es importante que nuestros usuarios 1775 Buchanan Ave SW.
19 de Octubre. Norwalk, Ohio: St.
estén atentos a las fechas programadas”,
Paul Church, 91 East Main St. Norwalk.
agregó la funcionaria mexicana.
2 de Noviembre. Youngstown, Ohio:
Saint Columba Parish Hall, 144 West
Los Consulados Moviles 2019,
Wood, St.
son los siguientes:
16 de Noviembre. Toledo, Ohio:
9 de Marzo. Kalamazoo, Michigan: Mayores Senior Center 2 Aurora Drive,
Michigan United, 1009 E Stockbridge Toledo, Ohio, 43609
Ave Suite 300.
Es importante mencionar que de
23 de Marzo. Canton, Ohio: Iglesia
Luterana La Trinidad, 702 Raff Road acuerdo con la Cónsul García, los precios
en los servicios consulares se mantienen
SW.
6 de Abril. Grand Rapids, Michigan: para 2019, no sufren aumento. El Pasaporte
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por 1 año (para niños menores de 3 años)
tiene un costo de $32 dólares. Por tres
años $74 dls, seis años $101 dls y diez
años $136 dls. Las personas mayores de
60 años tienen un 50% de descuento, al
igual que las personas con discapacidad
(deben presentar comprobante médico
de institución pública de saludo seguro
social). La Matricula Consular tiene un
costo de $27 dólares por 5 años. El
trámite para la credencial del INE es
gratuito.

Pasaporte
El pasaporte es un documento de
identidad y viaje que identifica a su
titular como nacional del país que lo
expide y le permite viajar a otros países,
siempre y cuando cumpla con los
requisitos migratorios y/o de visado del
país al que se dirija.
Requisitos:
1. Acta de Nacimiento: certificada
por el Registro Civil, no se aceptan actas
enmicadas, enmendadas, alteradas y/o
mutiladas. El acta original se devuelve.
2. Identificación Oficial con
fotografía; deberá tener el nombre
completo del interesado tal y como
aparece en el acta de nacimiento.
3. Comprobante de Domicilio: Se
aceptan recibos de renta, luz, agua,
teléfono, cuenta de banco, seguro del
auto, correspondencia o comprobantes
de paquetería, etc.
4. Permiso OP7 (solo para menores de
edad): Tanto para el trámite por primera
vez como para la renovación ya sea del
pasaporte o de la Matrícula Consular es
indispensable que se presenten ambos
padres, con identificación oficial con el
nombre completo tal cual aparece en el
acta de nacimiento del menor. La forma
se proporcionará en las oficinas del
Consulado. En el caso de que uno o
ambos padres no vivan con el menor
tramitar autorización en el Consulado o
delegación de la SRE que le corresponda.
5. Acta de Matrimonio: Solo si desea
que en su documento aparezca el
apellido de casada. Si se casó fuera de
México o los Estados Unidos, su acta
deberá estar legalizada o apostillarla.
6. Pasaporte anterior para renovación:

Si el pasaporte que va a renovar fue
expedido con “observaciones”, deberá de
cumplir con la condición/es señalada/s
para poder renovarlo.

Matrícula Consular
El certificado de matrícula consular es
un documento que cumple con fines
censales y de protección de gran utilidad
para el gobierno mexicano. Además, tiene
la ventaja de ser aceptado por un gran
número de instituciones privadas y
oficiales como documento de identidad,
como prueba de nacionalidad, y como
comprobante de domicilio en un distrito
consular dado. No obstante, es importante
aclarar que la MCAS no comprueba ni
pretende sustituir el documento extranjero
de legal estancia en un país. En ese sentido,
solamente muestra que el portador está
domiciliado en el extranjero y registrado
ante la representación de México.
Requisitos:
1. Acta de Nacimiento: certificada por
el Registro Civil, no se aceptan actas
enmicadas, enmendadas, alteradas y/o
mutiladas. El acta original se devuelve.
2. Identificación oficial con
fotografía; deberá tener el nombre
completo del interesado tal y como
aparece en el acta de nacimiento.
3. Comprobante de Domicilio: Se
aceptan recibos de renta, luz, agua,
teléfono, cuenta de banco, seguro del auto,
correspondencia o comprobantes de
paquetería, etc.
El recibo deberá estar a su nombre ó
presentar un comprobante que especifique
que el interesado reside y recibe
correspondencia en esa dirección.
4. Permiso OP7 (solo para menores de
edad): Tanto para el trámite por primera
vez como para la renovación ya sea del
pasaporte o de la Matrícula Consular es
indispensable que se presenten ambos
padres, con identificación oficial con el
nombre completo tal cual aparece en el
acta de nacimiento del menor. La forma se
proporcionará en las oficinas del
Consulado.
5. Acta de Matrimonio: Solo si desea
que en su documento aparezca el apellido
de casada.
6. Matrícula anterior para renovación.

La Prensa for Lazo Cultural

febrero 2019

Página LP3

Marlene del Ángel es la nueva presidenta de Apromex
Apromex renueva equipo de trabajo
Por: Isabel Flores, Corresponsal, La Prensa
DETROIT: Marlene del Ángel Díaz es
la nueva presidenta a la Asociación de
Profesionistas Mexicanos (Apromex),
quien junto con su nuevo equipo de
trabajo, ya realizan todo un programa de
trabajo para este año con el propósito de
seguir creando vínculos entre mexicanos
profesionistas y el sector empresarial en
Michigan. Además de brindar
herramientas de apoyo a la comunidad, a
través de eventos de interés en general.
A partir de Enero de este año,
Apromex cuenta con una mesa directiva,
integrada por:
Marlene del Ángel. Presidenta
Cecilia Delgado. Vicepresidenta
Ene Martínez. Secretaria
Raechel Ávalos. Marketing
Jasibe Jacobo. Bienestar
Ana de la Cajiga. Tesorera
Katia Tapia. Innovación
Mario Cruz. Social
Marlene es originaria de la Ciudad de
México, cuenta con una licenciatura en
Administración y Hotelería Turística, por
parte de la Escuela Bancaria y Comercial
de México; asimismo estudio
Contabilidad y Dirección de Empresas en
el Instituto de Tecnología Unitec en
Nueva Zelanda y tiene una especialidad

en Economía Sustentable por parte
de CEGAM en México.
“Soy muy apasionada con mi
trabajo y las cosas que hago.
Además, me encanta entrenar y
desarrollar personas para dar lo
mejor. Siempre busco superar las
expectativas con la ayuda de la
innovación. Por lo tanto, ser una
persona positiva y empática me
hace reconocer la importancia de
la sostenibilidad como la nueva
forma de hacer las cosas, por lo
que mis más de 10 años de
experiencia han sido en varias
áreas, como oficinas corporativas
con todo incluido, ciencia y
tecnología, gestión de ventas,
hoteles & resorts, ONGs, eventos
y banquetes, escuelas, recursos
humanos y coaching. En todas
ellas he logrado resultados más
allá de lo esperado”, comentó la
entrevistada, quien tiene tres años
de residir en Michigan.
Cuando llegó a Michigan
conoció a una de las integrantes de
Apromex y comenzó a involucrarse para
conocer más a la comunidad y formar
parte del grupo mexicanas en Michigan.
“Me gustó mucho lo que hacían y me di
cuenta que hay una comunidad muy

Consulado de México anuncia
calendario de Consulados Móviles 2019
Kalamazoo, MI

09/03/2019

Canton, OH

23/03/2019

Grand Rapids, MI 06/04/2019
Painesville, OH

27/04/2019

Sturgis, MI

18/05/2019

Lansing, MI

01/06/2019

Hart, MI

29/06/2019

Holland, MI

06/07/2019

Lorain, OH

20/07/2019

Lawrence, MI

03/08/2019

Battle Creek, MI

24/08/2019

Cleveland, OH

07/09/2019

Grand Rapids, MI 28/09/2019
Norwalk, OH

19/10/2019

Youngstown, OH 02/11/2019
Toledo, OH

16/11/2019

Michigan United
1009 E Stockbridge Ave Suite 300
Kalamazoo, MI
Iglesia Luterana La Trinidad
702 Raff Road SW, Canton, Ohio
Buchanan Elementary School
1775 Buchanan Ave SW, Grand Rapids, MI
Saint Mary’s Church
242 North State St., Painesville, Oh.
Gimnasio S Holy Angels
402 S. Nottawa St. Sturgis, MI
Cristo Rey Community Center
1717 N. High Street, Lansing, MI
San Gregorio Hall
316 Peach St., Hart, MI
Midtown Center
96 West 15th Street Holland, MI
El Centro de Servicios Sociales, Inc.
2800 Pearl Avenue, Lorain, OH
Van Buren Inter-Conference Center
490 South Paw Paw St. Lawrence, MI
Lakeview High School
15060 Helmer Rd S, Battle Creek, MI
Iglesia La Sagrada Familia
7719 Detroit Ave., Cleveland, OH
Buchanan Elementary School
1775 Buchanan Ave SW, Grand Rapids, MI
St. Paul Church
91 East Main St. Norwalk,OH
Saint Columba Parish Hall
144 West Wood, St.Youngstown, OH
Mayores Senior Center
2 Aurora Drive, Toledo, Ohio

grande de mexicanos, es por eso que el
año pasado decidí formar parte del comité
de Apromex en el área de bienestar y
salud, además ayudar en varias
actividades. Siempre me ha gustado
formar parte de asociaciones y ahora como
presidenta puedo poner en acción todo lo
que me gustaría darle a la comunidad, es
como un sueño y me encanta estar aquí”,
agregó la entrevistada.
En noviembre del 2018 se formo el
consejo de votación para elegir al nuevo
equipo de trabajo de Apromex, los
miembros más activos de la asociación
fueron los que se postularon para las
nuevas posiciones y luego de una reñida
competencia, Marlene fue elegida como
Presidenta. “Es una gran responsabilidad,
me dio mucho gusto ser elegida porque
tenía ganas de hacer más por la comunidad
mexicana en Michigan”, dijo Del Ángel.
“Por ejemplo, una de las cosas que
quiero hacer es restablecer contactos ya
que como ha habido tantos cambios en
Apromex desde que se creo, siento que se
perdieron muchos datos. Queremos llegar
a más personas por medio de todos los
recursos que tenemos gracias a la
tecnología, como son las redes sociales.
Además de sacar provecho de todos los
especialistas que tenemos para resaltar el
gran trabajo que hacemos los mexicanos
en Michigan, en todos los ámbitos: cultural, social, científico, tecnológico, etc”.
Aunque la nueva mesa directiva de
Apromex ya cuenta con un calendario de
trabajo listo para todo el año, no lo darán
a conocer hasta no tener la aprobación del
Consulado de México en Detroit. Sin
embargo, la presidenta adelantó que
tendrán varios talleres y conferencias en

lugares cerrados durante el invierno,
algunos temas serán los mismos del año
pasado y se crearán también nuevos.
Mientras que en el verano realizarán
actividades físicas y deportivas.
Asimismo, se llevarán a cabo encuestas
para saber qué temas son los que le
interesan a la comunidad. Cabe destacar
que los talleres se realizan en español,
pero si hay interés para que sean en inglés,
también se pueden hacer.
Asimismo, se conservarán las
actividades ya establecidas durante años
por la asociación como es la Fiesta
Mexicana que se realizará el 14 de
septiembre con una cena-baile-show con
el objetivo de recaudar fondos para las
becas de estudiantes mexicanos; en la
que pueden participar tanto residentes en
Estados Unidos como en México.
“Queremos aprovechar todo el talento
de los profesionales que se encuentran en
Michigan, pues muchas veces nuestras
parejas son llamadas a trabajar aquí y las
esposas o esposos también son
profesionistas, tienen una carrera pero no
trabajan por el tipo de industria que se
maneja en este estado. Hay muchas mujeres
que estaban acostumbradas a trabajar 24/
7 y ahora no trabajan, es por eso que en
Apromex les abrimos las puertas para que
podamos apoyarnos y tengan un gran
desempeño. Entre más manos tengamos
para poder ayudar a la comunidad, es
mucho mejor. Los interesados en ser
voluntarios pueden enviar un correo a
apromexmi@gmail.com y decirnos a qué
se dedican, cuál es la actividad que les
gustaría tener en la asociación y explicar
qué tanto tiempo disponible tienen”,
concluyó Marlene del Ángel.
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