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Jorge Luis y Marile López
Es discutible que la mayoría de la gente en este

Ustedes sirven como líderes de la comunidad

o global, aunque eso en sí mismo es extraordina-

país está en busca del sueño americano o lo que es

para varias organizaciones benéficas en el sur de

rio. También son los primeros en la escena de un

la trifecta de triunfo: exitosa carrera, matrimonio

la Florida. ¿Cómo deciden cuales fundaciones reci-

incendio o una crisis local, ofreciendo alivio y so-

feliz, amorosa familia. ¿Pero qué pasa después de

birán su apoyo?

luciones. El Ball será una celebración de la labor

que el sueño se ha convertido en realidad? En el

Jorge Luis López: Nuestra primera pregunta

caso de Jorge Luis y Marile López, se trata de de-

es “¿Podemos hacer un impacto?” Marile López:

volverle a la comunidad, dándole apoyo a varias

También nos preguntamos si la causa es algo por

¿Qué tipo de avances acerca de las fundaciones

importantes fundaciones caritativas, algo que ha

lo cual sentimos pasión y si es un reflejo de nuestra

caritativas te gustaría ver en el los próximos años?

convertido a la pareja en uno de los matrimonios

firme fe católica, que para nosotros es fundamen-

JL: Sin duda, el desarrollo de la educación.

más conocidos en la alta sociedad de Miami, man-

tal. Una vez que estamos involucrados, construi-

Apoyamos a Florida International University y los

teniéndolos como fixturas en las galas más presti-

mos lazos fuertes con la organización, aprendien-

esfuerzos del presidente de la universidad, el Dr.

giosas y elegantes de la ciudad. Su ferviente amor

do las necesidades a partir de un nivel básico

Mark Rosenberg, para realizar la expansión de los

por Miami y por ayudar a la comunidad que les

hasta saber cómo podemos avanzar en nuestras

programas educativos. Nos encantaría ver el traba-

ha dado tanto, es más evidente en su participa-

contribuciones.

jo contínuo y la labor hecha por Miami Children’s

yamila lomba

El poder de
dos en la
evolución de
una utopía
moderna

de la Cruz Roja y sus increíbles esfuerzos durante
todo el año.

ción en organizaciones como la American Cancer

Están muy involucrados con la gala de la Cruz

Health Foundation resultar en avances en la lu-

Society, el Miami Children’s Health Foundation,

Roja del 2015: ¿Que podemos esperar del evento?

cha contra el cáncer pediátrico. Soluciones para

y la American Red Cross, donde Jorge Luis sirve

ML: Más que nada, el American Red Cross Ball

los que no tienen hogar, una crisis que tenemos

como miembro de la Junta Directiva y, junto a

de este año, patrocinado por FPL, traerá concien-

en Miami, y una causa que apoyamos a través de

Marile, estarán sirviendo como Chairs de la gala

cia. Jorge Luis y yo estamos sirviendo como Chairs

nuestra participación con Camillus House. Marile y

del 2015 en marzo. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

del evento, por lo cual estoy emocionada y honra-

yo siempre miramos hacia el futuro. Nuestro tra-

En las inmortales palabras de la cantante america-

da porque la Cruz Roja es muy importante para la

bajo en la comunidad se trata de lo que vendrá

na Madonna, “keep it together”, tomando todas

comunidad. Sus esfuerzos van más allá de ser los

próximamente, cómo podemos ayudar y, bueno,

las decisiones juntos.

primeros en responder a una catástrofe nacional

con un poco de suerte y labor, lograr la utopía. ü
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