
209 Aniversario del Inicio de la Independencia de
México

 
En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, El cura Don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del

repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles.

El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza (estrictamente hablando) la madrugada del 16 de

septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años

después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de

México. El objetivo principal de este movimiento (armado y social) era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón

de la Colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato.

La Independencia de México tiene diversas etapas una de más las importantes abarca desde el Grito de Dolores (16 de septiembre de

1810) hasta la batalla de Puente de Calderón (en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811), cuando la

muchedumbre dirigida por Hidalgo -con su famoso estandarte guadalupano en mano- peleaba con más pasión y arrojo que estrategia,

sin embargo fue derrotado y apresado.

Querétaro, como todos sabemos, es la Cuna de la Independencia, ya que aquí se gestó la misma con importantes personajes como «La

Corregidora» Doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo el Corregidor, Hidalgo, Allende, Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio

González, entre otros.

Las fiestas patrias congregan a miles de familias mexicanas, quienes llegan a las plazas y centros principales de las ciudades, así como a

los edificios de ayuntamientos para conmemorar un aniversario más del Grito de Independencia.
¿Qué incluye este

número?
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Campana de Dolores. La campana que Miguel Hidalgo hizo sonar la madrugada del 16 de

septiembre de 1810, para motivar al pueblo a levantarse en armas "contra el mal gobierno

español", una vez concluida la guerra de Independencia, fue conservada por los gobiernos

liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de ese importante

movimiento. Hoy, la campana de Dolores puede admirarse, perfectamente restaurada, en un

nicho ubicado justo arriba del balcón central de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la

Ciudad de México. El Presidente de la República en turno tiene la obligación de hacerla repicar

para revivir, ante el gran público congregado en la plancha del Zócalo la noche del 15 de

septiembre, el grito que con frenesí diera el padre Hidalgo para iniciar la lucha por la

Independencia.

FUENTE: https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idiom=es



ESPECIAL:
LA CORRUPCIÓN

PARTE DOS

EL TEMOR DE LA SANCIÓN COMO PREVENTIVO
Por: J. Gustavo Castañón

Como se ha mencionado en innumerables ocasiones, el Hombre es gregario. Requiere de los

demás para poder obtener seguridad, suministros, desarrollo. Aristóteles ya lo decía de esta

manera. El Hombre es un ser social. Un animal político. Un "Zoon Politikon"

       Desde que el ser humano comenzó a evolucionar, tuvo que dar lugar a ciertas personas

dentro de su comunidad en las cuales recaían decisiones propias del grupo. Decisiones que

ponderaban todos aquellos valores particulares que aplicaban de acuerdo al "aquí y ahora"

Podemos elegir vivir o no pero no el mundo en que viviremos, decía Ortega y Gasset. (¿Qué

es filosofía? Lección X. Ortega y Gasset)

       Pero antes de evolucionar hacia un sistema normativo, al que llegó después de muchas

fases previas, cimentaba sus relaciones interpersonales en su sentido común para discernir

"lo bueno" y "lo malo", quizás basando sus decisiones en EL TEMOR hacia eventos naturales,

biológicos que salían de la rudimentaria observancia de su entorno. Así, de acuerdo a Albert

Einstein, nace la Religión del Miedo (Mi visión del Mundo. Tusquest 2005), aquella que

doblegaba la rodilla del antepasado ante el rayo fulminador, ante el fuego bravo que

consumía sin distingo o las sequías que minaban las cosechas de aquellas primigenias

comunidades de seres humanos. 

          



Conforme avanzó la historia, evolucionamos hacia un estadio de Eventos Mágicos. La magia
como aquellos dones depositados entre algunos hombres quienes ya se mostraban
depositarios de poderes que emergían como enlaces entre aquella Naturaleza indomable y
los hombres. La magia permitía adorar y regirse por las indicaciones de aquellos seres que
podían dominar la Magia. Dictaban qué hacer y qué no. Así como los castigos derivados de
las entidades sobrehumanas.
       Haciendo un salto cuántico, me permito resumir el escrito y mi postura en que antes de
las leyes escritas, nos regíamos por una base estrictamente individual, por una base ética de
lo bueno y lo malo. Mismos sentimientos que fueron evolucionando hasta convertirse en
derecho sustantivo. Al crecer la comunidades, se hicieron necesarias las leyes escritas con
la finalidad de reducir los malos entendidos, las perspicacias. Nacen los dogmas. 
       Pero la mayoría de los seres humanos, en cierta comunidad, NO roba porque cree que
es malo. NO mata porque asume que la vida no le es suya. NO abandona porque su
conciencia lo persigue. 
       Quiero decir con ello que, NO ROBAMOS, NO MATAMOS, NO ABANDONAMOS, NO
COMETEMOS FRAUDE o ABUSAMOS DEL DESVALIDO no por qué conozcamos el contenido de
la carga punitiva de los Códigos, Leyes, Reglamentos. Son principios básicos que nos
sustentan. Una especia de programación que nos permite sobrevivir, evolucionar. 
       Así, la CORRUPCIÓN es un antivalor que deberá ser atendido y atacado desde el
profundo del valor contrario desde casa y la escuela. Una inversión que lo denoste, que lo
conmine como aquel que será impuesto con una estrella amarilla para distinguirlo entre los
demás.
       Pero si esto falla, EL ESTADO deberá disponer de su FUERZA COERCITIVA para castigar.
Es posible que el miedo a la sanción sea un ingrediente más en la formula para contenerla. 

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



BREVES CON
SENTIDO
MOMIAS CON
LENGUAS DE
ORO
Recientemente se ha dado una suerte de serendipia: varias
momias con trozos de oro en lo que deberían ser sus lenguas (al
más puro estilo Jebediah Springfield). Según informa 'Science
Alert', el descubrimiento se realizó en la necrópolis de
Quweisna, en el delta central del Nilo. El sitio fue descubierto en
1989 y se cree que estuvo ocupado durante los periodos
ptolemaico y romano.
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-12-03/momias-lengua-oro-descubrimiento-necropolis-egipto_3531061/

TOCAR UN INSTRUMENTO
MUSICAL TE PUEDE HACER
MÁS INTELIGENTE
 la música especialmente ayuda e influye en la capacidad
cognitiva general. Un estudio de septiembre de 2022 sugiere
que aprender a tocar un instrumento musical puede ayudar (al
menos a largo plazo). El análisis sugiere que hay una relación leve
pero estable entre tocar un instrumento y el aumento de la
capacidad cognitiva a lo largo de la vida. La experiencia de tocar
un instrumento condujo a un aumento de poco más del 1% en el
rendimiento en las pruebas de capacidad cognitiva en promedio. 
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-11-28/instrumento-musical-hacer-inteligente_3528170/

¿POR QUÉ A MUCHOS
GASTOS LES ASUSTAN LOS
PEPINOS?
La respuesta no está del todo
clara, pero todo apunta a que el
miedo de los gatos hacia los
pepinos podría deberse a que
piensan que es una serpiente.
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-11-18/por-
que-a-muchos-gatos-les-asustan-los-pepinos_3522944/

https://www.sciencealert.com/mummies-with-golden-tongues-discovered-in-ancient-egyptian-necropolis
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-03-30/musica-buena-salud-ejercicio-estudio-razones_3399664/


¿S I  TENGO UN CASO
PENDIENTE  CON USC IS
O CON NVC  COMO
PUEDO SABER  SU
ACTUAL IZAC IÓN?

Si su caso está pendiente en
USCIS deberá contactarlos a
través de su portal web
oficial. En él vienen
herramientas para poder
realizar sus preguntas. Si su
caso está en NVC deberá
realizar la misma dinámica,
ingresar a su portal oficial e
ingresar al apartado de
preguntas o de "contáctenos"

Si es Residente Legal requiere
tener presencia física en EU 
 por lo menos 181 días al año.
Si por alguna razón permanece
más de un año fuera, deberá
informarse sobre el proceso de
restitución de residencia.

Si está solicitando su
pasaporte mexicano ya NO
requiere llevar fotografías a su
cita. Dentro de la Delegación
de la Secretaria de Relaciones
Exteriores le serán tomadas.
Solo en algunos casos se piden

Las fotos para pasaporte
americano deberán ser a color,
fondo blanco. En papel calidad
fotografía aunque aceptan
mate o papel brillante. El
tamaño es de 2 x 2 pulgadas. 

PREGUNTAS
RESPUESTAS

¿CUÁNTO T I EMPO
DEBO PERMANECER  EN
CD JUÁREZ  PARA  MI
C I TA  DE  RES IDENC IA?

Un estimado de 2 a 5 días
laborales. Recuerde que
deberá presentarse a una cita
de toma de huellas y fotos en
el CAS y luego a otra cita en
el Consulado de Cd Juárez.
Además considere que
requiere su examen médico
en una clínica autorizada.

¿PUEDO REV ISAR  E L
STATUS  DE
APL ICAC IÓN DE  UNA
V ISA  DE  TUR ISTA?

Así es, se puede revisar su
estado en el portal de CEAC
State con su número de
solicitud DS160



EL COMPLICADO CAMINO
PARA TRAMITAR LA VISA

DE TRABAJO EN EU

Pasaporte mexicano vigente

Hoja de confirmación de solicitud de No Inmigrante DS160 impresa.

Recibo de pago original

Acta de matrimonio o nacimiento si solicita como un dependiente de un beneficiario principal.

Evidencia complementaria

En este último requisito está lo complicado: ORIGINAL O FOTOCOPIA DE LA NOTICIA DE ACCION I-

797A, B o C mejor conocida como LA PETICIÓN.

Muchas personas buscan obtener de manera legal un empleo en la Unión Americana con la finalidad de

conseguir un mejor nivel de vida tanto para sí como para sus familias.

Para poder trabajar dentro de los Estados Unidos se requiere contar con una visa de trabajo. Por ello,

hablaremos de manera general sobre este documento.

         Dependiendo del motivo del interesado, existe un gran número de tipos de visa para ingresar a los

Estados Unidos. En el caso que nos ocupa trataremos principalmente de la llamada visa H2B.

Veamos, las visa más solicitadas en México suelen ser:

H1B – Destinada para profesionistas. Requiere un titulo profesional o su equivalente. Permite entradas

múltiples a lo largo de un año.

H2A – Para trabajadores agrícolas. Es estacional y temporal.

H2B – Para trabajadores no especializados o trabajo no agrícola. Es estacional y temporal.

           Si hablamos de qué requisitos debe presentar un mexicano en el Consulado para obtener su visa de

trabajo, de conformidad a la página oficial de la Embajada de los EU, son relativamente simples:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Aquí empieza la dificultad para todo

aquel que quiere ingresar a EU con visa

de trabajo. No puede un ciudadano

mexicano presentarse a un Consulado

Americano y pedir simplemente una

visa de trabajo como aquel que solicita

una visa de turista o de emergencia.

No puede un ciudadano mexicano

ingresar a los EEUU con la finalidad de

encontrar empleo. Es absolutamente

obligatorio contar con un PATROCINIO

POR PARTE DE UNA COMPAÑÍA.

Si no lo tiene, quizás lo más recomendable es establecer

comunicación con algún amigo o familiar que ya trabaje en los

Estados Unidos y tratar de platicar o contactar con el

administrador, encargado o directamente con el “dueño” o

“patrón” para convencerle de incluirlo en una petición a su favor.

Y créame, no sólo es que el patrón de una cierta empresa

(independientemente de su tamaño) le diga de buena fe que sí le

va a apoyar. 

      Este patrón debe estar consciente del camino que debe

iniciará, los costos y trámites antes de que a Usted le llegue su

I-797. El patrón para poder apoyarle deberá primero cumplir con

certificaciones laborales ante el Departamento de Trabajo,

comprobar que el trabajo que ofrece no va en detrimento de la

fuerza laboral americana. 

        Deberá pagar las tarifas correspondientes a USCIS y otros

cargos que contempla el gobierno americano como pueden ser

para detección de fraudes o tarifas por el tamaño de la empresa

o el número de trabajadores extranjeros que ya tenga. A esto,

sumar obviamente los gastos de quien les realice los

procedimientos. Por ello, cuando se les explica a las compañías

el trámite, para muchos patrones les resulta desalentador todo

el proceso aun cuando quieren “ayudar” a un paisano a ir a

trabajar en su empresa.

        Otra opción es utilizar los recursos de social media como

linked in para auto promoverse y buscar una empresa que esté

buscando gente con su perfil laboral y esté dispuesta a

patrocinarlo. Bajo esta modalidad hay que tener paciencia, saber

estar activos y actualizados en su perfil digital.

       Hay que tener mucho cuidado con personas que reclutan en

sus localidades y que ofrecen “visas libres” para trabajar en

cierta empresa. Muchas veces éstos cobran cantidades de

dinero aun en contra de lo que la ley marca. Sin mencionar que

ciertos casos, resulta ser simplemente un fraude. Recuerde que

lo primero es contar con la Original o copia de la I-797. Este

documento es precisamente el que le brinda la garantía de que la

empresa está debidamente certificada y aprobada para llevar

mano de obra extranjera a la Unión Americana.

Articulo: J. Gutavo Castañon. https://apoyoalmigrantezacatecas.wordpress.com/2020/09/16/el-

complicado-camino-de-tramitar-una-visa-de-trabajo-en-eu/



LECTURAS
RECOMENDADAS

S E P T I E M B R E

Según Carbonell: En “El Federalista” se
contienen los textos que escribieron tres de
los más eminentes pensadores de la época
para lograr que la Constitución redactada en
Filadelfia fuera ratificada. La importancia de
la obra consiste en que explica varios de los
más relevantes principios a partir de los
cuales se organizan los estados
constitucionales; al haber sido redactados
pensando no en lectores especializados sino
en cualquier ciudadano, el texto es bastante
accesible y no viene cargado de tecnicismos
jurídicos.

Concebida originalmente como un ensayo.
Una de las obras más importantes de J.
Stuart Mill, en esta obra se tratan los límites
entre el individuo, la sociedad y la libertad. 
Su fecha de publicación fue 1859. En la
Introducción se dice que busca: "Afirmar un
sencillo principio destinado a regir
absolutamente las relaciones de la sociedad
con el individuo en lo que tengan de
compulsión o control, ya sean los medios
empleados, la fuerza física en forma de
penalidades legales o la coacción moral de la
opinión pública"



Entrevista con Prof. Juan Antonio Beltrán
PRESIDENTE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL AJEDREZ ZACATECANO ADAZAC AC

H.M. ¿Nos podría compartir cuales fueron los motivos de crear
la Alianza para el Desarrollo del Ajedrez Zacatecano?
la respuesta la encontramos en la gran cantidad de niños, jóvenes
y adultos que buscan un mejor espacio para aprender, practicar y
competir en el ajedrez en cada uno de los municipios del estado. 
Crear una verdadera Asociación ligada directamente a los
intereses de los ajedrecistas zacatecanos, que promoviera el
crecimiento y el desarrollo de nuevos clubes a la par de que
incentivara el desenvolvimiento y la proyección de los clubes ya
consolidados. 
Los motivos para que naciera la ADAZAC se pueden resumir en
pocas palabras: representar, desarrollar y masificar el ajedrez
zacatecano de manera honesta y colaborativa. 

H.M ¿En comparación a nivel regional y nacional ¿En qué nivel
situaría el desarrollo del Ajedrez actual del estado de
Zacatecas?
La comparación a nivel regional y nacional podemos realizarla a
partir de criterios de fomento y masificación del ajedrez,
organización y funcionamiento de las Asociaciones, así como de
los resultados obtenidos en términos de competitividad. 

En este sentido, considero que el ajedrez zacatecano requiere de
un gran impulso para colocarse en un nivel por encima de la
media nacional. Este impulso lo pretendemos generar a través de
los ámbitos y objetivos de intervención de la Alianza.

H.M. Hoy en día ¿Con cuántos clubes afiliados cuenta la
ADAZAC?

En la Alianza hemos crecido considerablemente gracias al trabajo
honesto que realizamos desde el Consejo Directivo y a nuestra
agenda de promoción en la cual tratamos de llegar a todos los
municipios. 

Actualmente contamos con 26 clubes afiliados a la ADAZAC, lo que
representa una cifra histórica para el ajedrez zacatecano. 

«El ajedrez,
como el amor,

como la música,
tiene el poder de
hacer felices a
los hombres».

Siegbert
Tarrasch

BRIGHAM YOUNG



H.M. ¿Cuáles definiría Usted como los objetivos a corto, mediano y largo plazo de ADAZAC?
En nuestro plan de trabajo denominado: “Unión para el desarrollo del ajedrez zacatecano”, establecemos
objetivos en los siguientes ámbitos:

1. Deporte
2. Educación
3. Organización y operación de la ADAZAC
4. Emprendimiento
5. Proyección del ajedrez estatal

A corto plazo:
·Consolidar la organización y operatividad de la Alianza para mejorar los procesos de intervención en todos
los ámbitos. 
·Realizar acciones de fomento y promoción del ajedrez en todos los municipios del estado, representando
los intereses de los deportistas para fortalecer el ajedrez estatal. 

 A mediano plazo: 
·Vincular a la Alianza con las dependencias gubernamentales, instituciones del deporte, corporativos
empresariales y asociaciones privadas para impulsar el desarrollo del ajedrez en el estado. 
·Impulsar el ajedrez zacatecano en plataformas nacionales e internacionales para proyectar a los deportistas
del estado y fomentar su crecimiento. 

 A largo plazo: 
·Lograr la masificación del deporte del ajedrez en el estado para contar con espacios de promoción en cada
uno de los municipios de Zacatecas.
·Lograr que el deporte del ajedrez se consolide en el ámbito educativo a través de su incorporación en el
currículo pedagógico. 

H.M. Para llevar a cabo dichos objetivos ¿Con qué recursos y apoyos cuenta la ADAZAC?
La ADAZAC ha establecido vinculaciones de colaboración y apoyo con dependencias tales como Gobierno
del Estado, Gobiernos Municipales, INCUFIDEZ, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Iniciativas
Privadas y Corporaciones Comerciales, mediante las cuales se ha podido abonar al logro de los objetivos
planteados. 
Sin embargo, el principal recurso con el que contamos para seguir creciendo es el trabajo del Consejo
Directivo y de cada uno de los presidentes de clubes afiliados.

H. M. ¿Cuáles son los Torneos más relevantes de ADAZAC?

Para la Alianza, cada uno de los torneos que se realizan son muy
importantes ya que de ellos deriva el fogueo de los ajedrecistas,
la promoción de la Asociación y sus clubes, así como la difusión
del deporte en la sociedad zacatecana para generar mayores
adeptos al ajedrez en niños, jóvenes y adultos. 

La agenda que manejamos nos permite destacar los torneos que
se realizan en cada uno de los clubes, así como torneos que
destacan por su nivel de convocatoria como el torneo de la Feria
Nacional de Zacatecas o el torneo por equipos escolares más
grande de México, el “Jaque Mate a las Drogas”. Actualmente
contamos con proyectos en puerta para generar más eventos de
relevancia nacional e internacional. 





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


