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Marco Zárate, Presidente y Co-Fundador de la Sociedad de Profesionales Hispanos  
de Carolina del Norte fue honrado con el prestigioso Premio Othli por el Gobierno de México 

 

Cary, Carolina del Norte, 19 de septiembre de 2013 - La Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte (NCSHP) 
se complace en anunciar que el pasado 14 de septiembre, el Cónsul General de México en las Carolinas, el Honorable Javier 
Díaz de León entregó el prestigioso Premio Othli a Marco A. Zárate, Presidente y Co-Fundador de la Sociedad de Profesionales 
Hispanos de Carolina del Norte durante una ceremonia para celebrar el aniversario CCIII de la Independencia de México. 

 

El Premio Ohtli es el más alto honor otorgado por el Gobierno de México a un miembro de la 
comunidad mexicana y mexicano-americana. Este premio reconoce y celebra la dedicación altruista 
y actividades profesionales constantes realizadas hacia el empoderamiento y el desarrollo de sus 
compatriotas en el exterior. 
 

En su discurso, el Cónsul Javier Díaz destacó el trabajo voluntario y la dedicación del Sr. Zárate por 
casi 15 años para promover la educación de los estudiantes hispanos en Carolina del Norte con la 
Sociedad de Profesionales Hispanos, donde el Sr. Zárate ha sido instrumental en el desarrollo, 
establecimiento y gestión de programas educativos para estudiantes hispanos en Carolina del 
Norte. En concreto, los esfuerzos del Sr. Zárate con NCSHP han contribuido a: 1) servir a más de 
11,000 estudiantes hispanos / latinos de más de 50 sistemas escolares en Carolina del Norte, 

ofreciendo becas, seminarios, mentores, tutores, presentaciones motivacionales, y la Cumbre 
Educativa Hispana anual - la conferencia educativa más grande en Carolina del Norte para 
estudiantes de secundaria y preparatoria, 2) la concesión de más de $ 200,000 en becas a 180 

estudiantes latinos a través del fondo de becas “NC Hispanic College Fund” establecido en 2004 
por la NCSHP en la Fundación “Triangle Community Foundation”, y 3) proporcionar un foro anual (Conferencia y Talleres de 
Trabajo sobre el Rendimiento Académico Hispano) a más de 2,700 maestros y administradores escolares de los sistemas 

escolares en Carolina del Norte para discutir métodos y prácticas para ayudar a los estudiantes hispanos a superar las barreras 
para lograr el éxito académico. 
 

En su discurso de aceptación, el Sr. Zárate compartió su vida en su ciudad natal en México, y la relaciono con su pasión por la 
educación, "Al recibir esta distinción, no puedo dejar de pensar en el pasado casi 60 años atrás ... Yo no soy un maestro, pero 
he estado alrededor de maestros toda mi vida, incluso antes de que yo naciera ". Zárate recordó a su madre, una maestra 
mexicana, que a la edad de 18 años fundó su propia escuela de comercio que más tarde se convertiría en una escuela 
secundaria en la ciudad de México en 1940, quien crio a sus seis hijos con su padre, creyendo en el poder de la educación. 
También reconoció a su esposa Susan, también co-fundadora de NCSHP y maestra estadounidense que ama enseñar inglés 
como segundo idioma a niños mexicanos e inmigrantes y aboga por su educación. 
 

Zárate destacó la importancia de la educación como un catalizador y un medio para aumentar el bienestar de los mexicanos y 
de todos los inmigrantes en los EE.UU. "El futuro de los latinos en Carolina del Norte va a depender en gran medida de los 
logros académicos de los niños y jóvenes latinos... Cuando buenas cosas suceden a los niños latinos, cosas buenas pasan a 
Carolina del Norte ". "La inversión en la educación de un estudiante hispano, una inversión en nuestro capital humano, es una 
inversión en Carolina del Norte", dijo Zárate. 
 

También reconoció la labor continua y noble de cientos de voluntarios, miembros de la Sociedad de Profesionales Hispanos y 
personas de buena voluntad (hispanos y no-hispanos), que ayudan a los estudiantes hispanos a tener éxito en la escuela, 
graduarse de la escuela preparatoria “high school” y continuar con su educación superior. 
 

El Premio Ohtli se otorga una vez al año y consiste en una medalla, una roseta de plata y un diploma firmado por el Presidente 
del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), una institución que busca fortalecer los lazos entre México y su diáspora. La 
palabra Ohtli significa "camino" en náhuatl (lengua de los aztecas), y lo que significa esta distinción es: abrir el camino al 
progreso. El titulo honra y recuerda la tradición continua de los descendientes de los Aztecas que aún se despiden con la frase 
"Cualli ohtli" (Tener un buen camino / viaje). 

 

La Sociedad de Carolina del Norte de Profesionales Hispanos (NCSHP) es una organización estatal 501 (c) (3)  sin fines de lucro, cuya única misión es la de 
promover la educación entre los jóvenes hispanos. Reconociendo la baja representación de jóvenes hispanos en la educación superior y viendo la necesidad 
de modelos a seguir, la intención de la NCSHP es desarrollar y asegurar oportunidades educativas y de apoyo financiero para mejorar el éxito y rendimiento 

escolar de los jóvenes hispanos.  
Para obtener más información acerca de la NCSHP, y sobre cómo hacerse miembro, voluntario, patrocinador o un recipiente de sus programas educativos,  

favor de visitar nuestro sitio en la red en www.thencshp.org o póngase en contacto con nosotros al (919) 467-8424  
o al correo electrónico mailbox@TheNCSHP.org 


