
"Quizá el disimulo nació durante la Colonia. Indios y mestizos tenían, como en el poema

de Reyes, que cantar quedo, pues "entre dientes mal se oyen las palabras de rebelión". El

mundo colonial ha desaparecido, pero no el temor, la desconfianza y el recelo. Y ahora no

solamente disimulamos nuestra cólera sino nuestra ternura. Cuando pide disculpas, la

gente del campo suele decir: "Disimule usted, señor". Y disimulamos. Nos disimulamos

con tal ahínco que casi no existimos.

          En sus formas radicales el disimulo llega al mimetismo. El indio se funde con el

paisaje, se confunde con la barda blanca en que se apoya por la tarde, con la tierra

obscura en que se tiende a mediodía, con el silencio que lo rodea. Se disimula tanto su

humana singularidad que acaba por abolirla y se vuelve piedra, pirú, muro, silencio:

espacio. No quiero decir que comulgue con el Todo, a la manera panteísta, ni que en un

árbol aprehenda todos los árboles, sino que efectivamente, esto es, de una manera

concreta y particular, se confunde con un objeto determinado.

         Roger Caillois observa que el mimetismo no implica siempre una tentativa de

protección contra las amenazas virtuales que pululan en el mundo externo. A veces los

insectos "se hacen los muertos" o imitan las formas de la materia en descomposición,

fascinados por la muerte, por la inercia del espacio. Esta fascinación —fuerza de

gravedad, diría yo, de la vida— es común a todos los seres y el hecho de que se exprese

como mimetismo confirma que no debemos considerar a éste exclusivamente como un

recurso del instinto vital para escapar del peligro y la muerte.

          Defensa frente al exterior o fascinación ante la muerte, el mimetismo no consiste

tanto en cambiar de naturaleza como de apariencia. Es revelador que la apariencia

escogida sea la muerte o la del espacio inerte, en reposo. Extenderse, confundirse con el

espacio, ser espacio, es una manera de rehusarse a las apariencias, pero también es una

manera de ser sólo Apariencia. El mexicano tiene tanto horror a las apariencias, como

amor le profesan sus demagogos y dirigentes. Por eso se disimula su propio existir hasta

confundirse con los objetos que lo rodean. Y así, por medio de las apariencias, se vuelve

sólo Apariencia. Aparenta ser otra cosa e incluso prefiere la apariencia de la muerte o del

no ser antes que abrir su intimidad y cambiar. La disimulación mimética, en fin, es una de

tantas manifestaciones de nuestro hermetismo"

PAZ, Octavio. Máscaras Mexicanas. El laberinto de la Soledad. México 1950
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ESPECIAL:
LA CORRUPCIÓN

PARTE TRES

CÓMO DEFINIR LA GRAN CORRUPCIÓN
Por: J. Gustavo Castañón

(Reflexión al capítulo Cómo definir la gran corrupción. del libro Gran Corrupción: Estrategias para evitar

su impunidad internacional. Esther Hava García (2016) Nuevo Foro Penal No. 87, junio-diciembre,

Universidad EAFIT)

La corrupción es sin duda un acción que posiblemente es inherente a la condición del ser

humano, es decir, que habiendo personas, ésta podría surgir en cualquier momento. No

obstante, al igual que cualquier otra pasión humana, debe ser contenida a tal grado que no

represente un menoscabo al bien común y evidentemente al Estado. 

        La dificultad del Estado para identificarla y atacarla ha llevado a diversos estudios

multidisciplinarios que permitan un control de la misma más eficaz y eficiente. La lucha

contra la corrupción es una batalla que debe estar sustentada desde diversos enfoques:

social, ético, económico, político, académico, etc., y obviamente en la tipificación penal de

la misma con la finalidad de poder atacarla desde un ámbito coercitivo. La gran corrupción

como opuesta a la de menor escala o bagatela, la define la autora como aquella que cumpla

con los siguientes factores: Político (que sea ejercida por personajes que detenten puestos

de alta preponderancia pública); Económico (que las sumas o detrimento sea de gran

       

          



envergadura y suma); Sistémico (que el acto sea
reiterativo y no aislado); Social (que la afectación sea
al bien público); Impunidad (Ya sea por colución,
evasión o tolerancia de las autoridades). 
        La gran corrupción es pues aquella que al igual
que la corrupción de bagatela afecta a una parte, pero
implica un impacto de mayor magnitud al ser no sólo
individual sino colectivo o social y cuyo monto de daño
es potencialmente superior al involucrar bienes y
recursos de una sociedad en conjunto. Del mismo modo
que lleva la participación de diversos actores mediante
la impunidad. 
        Los esfuerzos para definir la corrupción desde la
academia nos permite tener las bases que permitan
partir de un eje de referencia para la elaboración de un
sistema normativo, jurídico que permita castigar al
corrupto y al sistema que engloba, mediante la
tipificación del delito y sus características. Cómo ya
mencionamos, la corrupción conlleva el debilitamiento
del sistema social, lo daña y menoscaba. 
       Atenta contra las bases de un "contrato social",
mediante el cual los integrantes del núcleo social
observan que las reglas, normas, leyes que dan origen
al Estado de Derecho se ve disminuido, burlado y
manipulado. Esto acarrea que el acto corrupto no
penado o castigado se reproduzca por nuevos
individuos o grupos al grado tal de permear las
instancias mismas del Estado convirtiéndolo en un
administrador y procurador de Equidad, Igualdad, de
Justicia Social y Legal sólo para unos y volviéndose
ciego e inoperante para los otros quienes la evaden o
violan sin consecuencia alguna. 
        La importancia de identificar sus causas, formas
de expresión, nivel de acción de la corrupción es de
importancia significativa para poder, dentro del ámbito
legal, desarrollar un sistema legal suficiente para
poder penar al corrupto y con ello retomar el eje rector
de las acciones del individuo.

Artículo publicado por su autor dentro del Curso
Anticorrupción: Introducción a conceptos y perspectiva
práctica. UNAM, marzo 2020.



BREVES CON
SENTIDO

"Teóricamente resulta en una
estimulación simpática que

podría conducir a un cese
del hipo", escribieron los

autores del artículo para Live
Science.

Detergentes o jabones que
pueden estropearse por la
humedad. Cartón, papel, bolsas,
servilletas y cajas no son
recomendables. Paños de secar
y obviamente algún tipo de
alimento, entre otros. 

Existe la leyenda que la regente
María Antonieta volvió en una
sola noche su cabellera en color
blanco del terror por que iba a
ser decapitada. 

Qué no guardar debajo del fregadero

¿Un susto puede quitar el hipo?

Sabías que....



S I  M I  V ISA  T I ENE  UNA
V IGENC IA  DE  10  AÑOS
¿POR CUÁNTO T I EMPO
PUEDO QUEDARME?

El tiempo de validez de su
visa NO tiene nada que ver
con el periodo de estancia
que la Ley de Inmigración le
permite estar dentro de USA
en sus visitas. Es el
Departamento de Seguridad
quién le emitirá el tiempo de
ingreso a través de su forma
I-94.

Se recomienda ampliamente
que si su visa sufre algún tipo
de daño, ésta sea reemplazada
en los Consulados americanos
correspondientes mediante el
proceso ordinario.

Canadá no pide visa para los
mexicanos. En cambio, solicita
se tramite el denominado
Permiso Electrónico de Viaje
(eTA) el cual se realiza en su
portal oficial. 

Los empleadores que ofrecen
trabajo bajo la visa H2B no
están obligados a ofrecer lugar
de alojamiento a sus
trabajadores. No obstante
puede ser un acuerdo entre
ambos.

PREGUNTAS
RESPUESTAS

¿S I  ME  N IEGAN LA
V ISA  DE  TUR ISTA  ME
REGRESARÁN LO  DE  LA
TAR IFA  QUE  PAGUÉ  AL
GOBIERNO?

No. Las tarifas consulares no
son reembolsables. Se aplican
para el proceso que Usted ya
realizó. No es un "derecho a
visa". De hecho en el formato
de pago viene la leyenda de
que ese pago no será
reembolsable ni transferible. 

¿ES  C I ERTO QUE  HAY
PERSONAS QUE  NO
REQUIEREN  IR  A
HUEL LAS  Y  FOTOS N I
A  C I TA  DE  V ISA?

Así es, tanto los menores de 7
años (bajo ciertas
circunstancias), ni los
mayores de 80 años están
obligados a estas citas. 



Presenta Oficina de Atención al
Migrante su Logotipo

La Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas fundamenta

la creación y competencia de la Oficina de Atención al

Migrante de este municipio. Y en observancia a cada

fracción de los Art. 121 y 122 de la citada Ley, es que se

prevé elaborar y presentar a la Comunidad las diversas

actividades a desarrollar 2022-2023.

Evidentemente, contará con la asesoría e información

sobre los procesos más comunes que la gente requiere.

Queda al frente la Ing. Johana Yazmin Pasillas. Les

deseamos éxito y que dejen un espacio digno, de gran

eficacia, eficiencia y de trato humano. ¡Felicidades! 

Noria de Ángeles inauguró la
Oficina de Atención al Migrante
del H. Ayuntamiento 2021-2024

El Ing. Manuel Becerra de la Rosa, Presidente

Municipal de Noria de Ángeles, Zac., tuvo a bien

cumplir con un compromiso con su municipio y

éste fue el de crear un espacio que administre las

políticas municipales con enfoque migrante. La

oficina quedó establecida dentro de la Presidencia

Municipal (en las antiguas oficinas de correos) y está

abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 16:00 hrs. El

reto es estructurarla y conformarla de tal manera

que se convierta en un verdadero lugar con la

capacidad de brindar orientación e información

rápida, oportuna, clara a su comunidad. Sin duda,

con trabajo y dedicación se logrará este cometido. 

     Para el Centro de Apoyo al Migrante fue un

honor haber sido invitados a este sentido evento de

corte de listón. Para nosotros es un placer colaborar

con la administración municipal, dentro de las

competencias legales, a favor de Noria de Ángeles y

su perfil binacional histórico.



¿Usted requiere un abogado? Es muy difícil saber en qué momento de la vida se puede llegar a
requerir uno. En México, en algunas regiones más que en otras, no existe o es mínima una cultura
legal que permita realizar nuestros actos jurídicos al cobijo de las leyes y con ello, evitarnos mayores
problemas, descontentos y pleitos que se pudieron prever.
        Muchos identifican la necesidad de un abogado sólo cuando ya existe un conflicto. Cuándo ya
se tiene una demanda ó cuándo se quiere exigir o demandar una prestación en especial. Paradójico
además, que cuando estamos en esa situación no recordamos ninguno o por lo menos, no recordamos
uno bueno. Cierto es que hay situaciones impredecibles, pero en este artículo, nos referimos a las que
pudieron prevenirse.
         Existen múltiples acciones de nuestra vida diaria en que se posterga lo que tarde o temprano
se tiene que realizar. Muy común decirnos: - Mañana lo hago; En serio que sí lo hago; Te digo que sí lo
tengo presente; Hoy no, pero después sin falta; Es que fíjate que eso cuesta y mejor ese dinero lo uso
para la fiesta de la niña o para las vacaciones o para el enganche del coche. Total no urge- Preferible
será siempre acercarse a un abogado a tiempo que acercarse cuando ya hay una emergencia.
      Por ejemplo, cuántas personas conocemos que viven en «su» casa sin que cuenten o hayan
formalizado sus escrituras. En un pedacito de terreno que papá les cedió verbalmente y en el que
construyeron sus cuartitos, su sala, cocina. Pero un día papá fallece y entonces todo se complica.
Surge el hermano que quiere una parte, porque la cuñada lo influye a reclamar lo que considera es
de todos. Ahora sí a gastar y padecer, la amenaza es inminente.
      Aquel cuyo padre falleció y aunque sí dejó testamento, el heredero nunca realizó el juicio
sucesorio testamentario correspondiente para transmitir la propiedad, porque según su pensar, de
cualquier manera el testamento dice que ya es suyo. Sin mencionar que alega que eso sale caro.
Supongo que si no lo haces pronto y con el paso de los años, éste dejará de generarte gastos, o el
notario obviará sus honorarios o el proceso legal será cada vez menos complejo y tardado.
        Cuántos matrimonios de mediana o edad avanzada conocemos que tienen años separados y
que nunca se divorciaron, ya por una situación u otra. Sin tomar en cuenta que al reiniciar cada quien
su vida se quedan en medio de una serie de conflictos sin resolver. Problemas que pueden surgir aún
en vida o sobrevenir a la muerte de alguno de ellos. Llámense herencias, llámense pago de seguros de
vida, derecho a pensiones, etc.
         Que decir de aquellos que venden o compran un coche o camioneta al amigo, primo, compadre
o a un desconocido y sólo dió o tiene el título del vehículo pero nunca se endosó o se realizó el cambio
de propietario o se formalizó la compraventa. O peor aún, ni factura tiene, pero no desconfía de su
amigo ya que lo conoce de los viernes de fiesta.
        Cuántos abuelos asumieron la responsabilidad o paternidad de hecho, pero no legal, de nietos
cuyos padres emigraron a otro estado u otro país o simplemente los abandonaron y no existe una
resolución para que éstos puedan disponer lo mejor y más prudente a favor de sus nietos. Días, meses
u años pueden pasar antes de que se les presentan dificultades que los hará padecer por no poder
hacer las cosas que pensaban podían hacer. Y entonces y sólo entonces buscan la ayuda legal.
     
        

¿Necesito un Abogado?



Cuántos menores que nacieron en los EU y cuyos padres dejaron en México con los abuelos, empiezan a
batallar al tratar de sacarles un pasaporte o trámites escolares o cuestiones médicas. Cuánto tiempo pasa
antes de que los padres busquen los recursos legales para que los abuelos puedan gozar de los derechos y
obligaciones de acuerdo a lo que ellos necesitan y con ello poder brindar una buena calidad de vida a los
nietos.
         Cuántas personas conocemos que viven bajo el miedo ante situaciones cuya resolución suele ser
relativamente sencilla. O gente que vive en una burbuja de desconocimiento y continúa realizando actos
que a ojos de ley conllevan una sanción aparejada aunque la persona asuma que no es así. El
desconocimiento de la ley a nadie beneficia.
           Hay gente que cree que es cuestión de días solucionar eso de cambiar el lugar de nacimiento de
su hijo, ya que nació en USA, pero en el registro aparece nacido en México. Así que como cree que es tan
simple, lo posterga y posterga.
           Quién no conoce a aquel hombre que alega que sí la esposa le demanda el divorcio, jura y afirma
que no le dará nada porque a final de cuentas, la casa, el carro, el menaje de casa, las cuentas de banco
los adquirió él y que ella no tiene derecho porque nunca trabajó.
         Cuantas personas rentan tierras de cultivo, ya temporal o de riego, por meses o años y que sólo
están amparados por la palabra. Pero al tiempo, ya por factores externos o propios, se ven inmersos en un
problema legal.
         Personas que adquieren un bien inmueble (casa habitación, terrenos, departamentos, etc.) por un
determinado monto económico con cierta persona y con el cual por años no tuvo problemas, pero que al
fallecer el vendedor, se ve ante un enorme conflicto de propiedad que pudo haberse evitado. Estos
pensamientos, en ciertos casos, dejan al borde de perder lo que por años se ha construido como
patrimonio.
       Cuántos paisanos que radican en EU, con o sin documentos, quisieran divorciarse por diversos
factores de su vida, ya sea que estén ambos cónyuges allá o que uno esté en México, pero no lo hacen
porque creen que es muy difícil o extraordinariamente caro.
       Cuántas personas tienen una, dos o más personas trabajando en su panadería, juguetería,
autolavado o tienda de abarrotes y después de tiempo se ve inmerso en problemas laborales por
diferencias con su trabajador. Que si lo corrió, que si no pagó vacaciones, que si tenía tanto tiempo o tal
puesto. Todo por hacerlo de palabra.
        Ahora, si bien los ejemplos arriba expuestos tienen una solución vía jurídica, los gastos, costas,
tiempo, molestias, angustias, enojos y demás para su tramitación y resolución favorable, se pudo haber
evitado mediante el correcto proceder en su tiempo.
         Por estos y muchos, muchos casos, supuestos, escenarios, posibilidades es que debemos meditar y
reflexionar sobre lo que tenemos pendiente. Los abogados son profesionistas capacitados para poder
guiarlos en sus actos jurídicos diarios con la finalidad de salvaguardar los bienes jurídicos tutelados. Tarde
o temprano requerirá uno. Mejor antes que después. Acérquese a su abogado de confianza. Exponga sus
dudas. Busque aquellos que sean claros y sean accesibles

Artículo completo en: https://apoyoalmigrantezacatecas.wordpress.com/2019/09/26/requiero-
un-abogado/ Por: J. Gustavo Castañón



LECTURAS
RECOMENDADAS

De acuerdo a la Enciclopedia de Literatura

Mexicana, "La Sombra del Caudillo" es la mejor

obra literaria que produjo la Revolución, aquí

no hay anecdota, aquí hay historia, se presenta

el panorama urbano y político con sus aguas

turbias, tan turbias que semejan lodo.

El cuadro de aquellos momentos de confusión y

de intriga es el que Martín Luis Guzmán recoge

interpreta. La tesis que sustenta es cruel y al

mismo tiempo fatalista. 

Albert Einstein, científico, humanista

escribió esta obra que en su primera parte

recoge, en un modo ligero sus posiciones en

materia de sociedad, del individuo, de la

religión.

En su segunda parte diserta sobre su trabajo

científico, sus grandes aportes a la ciencia. De

manera no compleja nos adentra en ese

profundo pensamiento que revolucionó la

física. 

No importa lo ocupado que puedas pensar que estás,

debes encontrar tiempo para leer o entregarte a la

ignorancia autoelegida. (Confucio)



Entre 2015 y 2020,
salieron de Zacatecas
46,096 personas para
radicar en otra
entidad.

Entre 2015 y 2020,
llegaron a vivir 32,299
personas a Zacatecas,
procedentes del resto de
las entidades del país.

Migración zacatecana en
números

A 2020, de Zacatecas
salieron 22,482
personas para vivir en
otro país, 96 de cada
100 se fueron a
Estados Unidos de
América. A nivel
nacional se registraron
802,807, de ellos 77 de
cada 100 se fueron a
Estados Unidos de
América.

El INEGI presenta en su portal oficial los movimientos migratorios de
nuestro estado durante los años 2015-2020

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/zac/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=32

NUMERALIA





CENTRO DE APOYO AL
MIGRANTE

Somos una Iniciativa Privada con Sentido Comunitario

CONTACTO

www.apoyoalmigrantezacatecas.com

Apoyo Migrante Zacatecas

Oficina Ojocaliente:
Calle Hidalgo 38, local interior F, Centro,
Ojocaliente, Zac.
Martes y jueves de 11:00 a 14 hrs

Página web:

Página Oficial de facebook:

Perfil de facebook:

Centro de Apoyo al Migrante Zacatecas

Oficina Guadalupe:
Calle San Francisco 7, Fraccionamiento
Villas Mariana, Guadalupe, Zac.
Lunes, viernes y sábado
Atención mediante cita

Whatsapp
(492)1189458

Servicios de asistencia y apoyo para trámites y procedimientos migratorios. Nuestros servicios son
con costos muy bajos y accesibles para que todos tengan acceso a la resolución de su asunto sin que

el dinero sea un impedimento. 

Doble nacionalidad * Visa de profesionista * Proceso de Residencia * Perdón Migratorio * Visa turista * Social Security * eTA
Canadá *  I-94 * Apostillamiento de documentos * Derivación de ciudadanía a hijos * Pasaporte americano y mexicano * N400 *

Visa de prometido *  Abogados en México para materia mercantil, civil, laboral, agrario, familiar. 

email:
asistenciasocialmigrante@gmail.com


