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DETROIT, MI: En el marco del 208
Aniversario de la Independencia de
México, el Consulado de México en De-
troit en conjunto con la oficina de
ProMexico, realizaron el pasado 20 de
septiembre una Cata de Tequila en las
instalaciones del restaurante La Noria,
ubicado en el 5517 de la avenida Michi-
gan, en Detroit.

José Casas, Coordinador de Asuntos
Culturales del Consulado de México,
informó: “El objetivo principal fue
promover y dar a conocer el origen y la
diversidad que tiene el Tequila, el cual ha
contribuido a fortalecer la imagen de
México en el mundo”.

Al evento asistieron alrededor de 60
personas entre quienes se encontraban
miembros del cuerpo diplomático de
Michigan, empresarios, ingenieros y
empleados de las empresas aledañas.
Todos ellos pudieron degustar el Tequila
en sus cuatro modalidades: blanco,
reposado, añejo y extra añejo.

Víctor Manuel Sánchez Esparza, Di-
rector de Desarrollo de Negocios en Te-
quila Selecto de Amatitán S.A. DE C.V,
ubicada en Amatitán, Jalisco, fue el
encargado de dar la cata. “Es la primera
vez que ofrecemos una degustación de
nuestro tequila en Detroit y la experiencia
fue muy grata. Los invitados lo aceptaron
muy bien. Pensé que no iban a terminar la
degustación completa por la variedad de
tequilas, probamos diferentes líneas, sin
embargo muchos hasta nos pidieron más”.

En una degustación se ofrecen de  14-
15 tequilas. “Se les ofrecen pequeños
tragos y nuestros tequilas son muy suaves,

no molestan ni a la garganta ni al
estomago. La manera correcta de
tomar el tequila es primero olerlo,
luego lo pones en tu boca como
un enjuague por unos segundos
y luego lo pasas; una vez que lo
pasas sacas el aire por la boca
para soltar los vapores del alco-
hol, eso es lo que irrita el
estomago”, dijo el especialista.

Tequila Selecto Amatitán
tiene 30 marcas propias y en esta
ocasión brindaron muestras de 4
distintas marcas. “Hay un tequila
que está llamando mucho la
atención en Estados Unidos
porque es un poco más suave y
tiene miel de agave, es un tanto
dulce, eso les agrada mucho
porque no están acostumbrados
a tomar tragos grandes en
directo”, agregó el entrevistado.
“Los tequilas más exitosos son el
añejo y extra añejo porque ya
tuvieron contacto con la madera
y la gente tiende mucho a degustarlos.
Existen cuatro tipos de tequilas: blancos,
añejos, reposados y extra añejos, la
diferencia entre cada uno es el contacto con
la madera en la barrica, un reposado dura de
2 a 11 meses, un añejo de 1 a 3 años y un extra
añejo 3 años. Nuestra añejo es de 4 a 5 años
y estamos por sacar uno de 11 años”.

Cabe destacar que los tequilas que elabora
Tequila Selecto Amatitán son
completamente artesanales, todo el proceso
sigue siendo como antes, son etiquetados y
embasados de forma manual,
no se usan etiquetadoras a pesar de la gran

producción
q u e
manejan. De
acuerdo con
S á n c h e z
aunque los
t e q u i l a s
comerciales
t i e n e n
m u c h a
presencia, la
gente está
prefiriendo
en este

momento los tequilas artesanales.
Aparte de tequilas, también manejan una

amplia línea de licores elaborados con un
13.5% de alcohol, con los siguientes sabores:
tamarindo, tamarindo con chile, fresas,
almendras y café. Asimismo, ofrecen cremas
estilo Baileys, crema de café, de chocolate
con nuez y crema irlandesa, todas ellas
tienen tequila blanco. En el evento de De-
troit se ofreció licor de tamarindo y gustó
mucho a los invitados.

La degustación fue todo un éxito y se
lograron hacer varios contactos con perso-
nas interesadas en comprar el tequila para
promoverlo en Detroit. “Hubo mucho interés
en la distribución en Michigan y eso nos
alegra ya que uno de los objetivos
precisamente era poder hacer los contactos
necesarios para seguir creciendo nuestra
empresa, la cual ya realiza exportaciones a
diferentes partes de Estados Unidos y
Europa”, señaló Víctor  Sánchez.

Por otra parte, el Sr. Norberto Rivera
dueño del restaurante La Noria ofreció
un menú especial para ese evento con
bocadillos tradicionales mexicanos. De
esa manera, los invitados pudieron
degustar no solo un buen tequila, sino

también exquisitos platillos.
Gracias al Consulado de México se

realizaron las gestiones necesarias para
trasladar el tequila de Jalisco a Detroit.
Además Aeroméxico también patrocinó
el evento al obsequiar el boleto de avión
para el especialista. Es decir, la unión de
varios esfuerzos dio como resultado, una
inolvidable velada.

 Tequila Selecto Amatitán
Es una empresa familiar que inicio en

1942. Doña Rosita Rivera Alonso y Don
Vicente Real Pérez adoptan la labor de
dedicarse a producir tequila, enfrentando
día a día el fuerte sol del cielo abierto pero
descansando en la selección de los mejores
ejemplares para jimarlos, trasladarlos
lentamente al horno e iniciar un ritual que
llenaría de satisfacciones a cada miembro
de la familia, ya que el resultado de este
empeño cotidiano era un casero y
delicioso tequila destinado para el deleite
y consumo de toda la parentela.

Posteriormente constituyeron
formalmente la empresa “Tequila Selecto
de Amatitán, S.A. de C.V. Ya se ha rebasado
el medio siglo, pero los sueños y todos los
valores no se han ido con el tiempo, la
tercera generación se hace presente para
reforzar el legado ahora al mando de los
hermanos Real apoyados por su padre
Don Dionisio, quien en todo momento les
recuerda: “Que el verdadero trabajo no es
hacer tequila, sino mantener la calidad” y
les reitera: “Somos familia de campo,
arraigados como el agave azul, a esta
tierra nuestra”.

Es así como en el año 2000 se envasa
la primera marca propia con el nombre de
tequila “Los Tres Toños”. La misión de la
empresa es producir y comercializar
productos con la más alta calidad, además
de dar un excelente servicio, siempre
pensando en cumplir con las necesidades
de sus clientes. Los productos son
elaborados bajo el más estricto Control de
Calidad y cumplen con las Normas y
todas las disposiciones oficiales que
regulan la producción, envasado y
comercialización del Tequila, y es
elaborado bajo la supervisión del
Gobierno Mexicano, a través del Consejo
Regulador del Tequila.

Consulado de México realiza degustación del Tequila Selecto de Amatitán, Jalisco
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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LANSING, 30 IX 18: La iglesia Cristo
Rey, con el apoyo de la organización Action
of Greater Lansing, se convirtió en iglesia
Santuario hace unas semanas para proteger
a las familias de inmigrantes locales y
mantenerlos unidos, al cuidar sus garantías
y evitar las injusticias por parte de Immigra-
tion and Customs Enforcement (ICE).

Oscar Castañeda de Action of Greater
Lansing comentó: “Queremos ayudar a la
gente que está siendo deportada para que
vengan, se queden en la iglesia y les
brindemos protección. Estamos haciendo
algo que inicio en los años 80’s cuando una
oleada de gente estaba tratando de migrar
de Centroamérica a Estados Unidos, muchas
iglesias dejaron que estuviera en sus
edificios por meses”.

Castañeda dijo que Cristo Rey es un
miembro muy activo de Action of Greater
Lansing, una organización que trabaja por
los derechos civiles de los migrantes y
como la mayoría de la gente que acude a
la iglesia es de origen latino,
principalmente mexicano, decidieron
apoyarlos con esta iniciativa. “La gente ha
creado conciencia de que inmigración es
injusta y está haciendo daño a muchos que
su único pecado ha sido perder su estatus
migratorio en Estados Unidos, son
trabajadores que no han cometido ningún
delito. Se está dañando a familias unidas
que quieren alcanzar el sueño americano”.

De esta manera, la iglesia Cristo Rey se
une a las iglesias santuario de Detroit,
Kalamazoo, y Ann Arbor en el estado de
Michigan. De acuerdo con el entrevistado
ya hay entre 14 y 15 congregaciones en el
estado, listas para hacerse Santuario.

Hasta el momento, se han acercado varias
personas a pedir asesoría a Cristo Rey, pero
ninguna se ha quedado. “Son tres personas
que han llegado con su maleta pero al final
sucede algo que cambia las cosas por
ejemplo, dos casos no se quedaron en el
Santuario porque un día antes de la fecha
que debían presentarse en el aeropuerto,
fueron arrestadas en su casa por migración.

Otra persona, acudió a las
oficinas de migración con su
abogado para presentar una
apelación, todavía podía
hacerlo, pero fue arrestada en
ese momento”, añadió
Castañeda.

Cuando una persona
decida entrar al Santuario
debe estar consciente que ese
día se le va notificar a
migración. ICE debe seguir
las políticas del gobierno
federal de evitar las acciones
de fuerzas de la ley en
escuelas, hospitales, sitios de
prácticas religiosas, casas funerarias,
capillas de bodas y en demostraciones
públicas como marchas o protestas. Además
se creará una campaña para dar a conocer a
la comunidad, la situación de la persona
protegida para buscar la unión y luchar por
sus derechos, al tiempo que se demuestran
las injusticias del sistema roto de migración.
Todo esto con el fin de buscar una resolución
legal que pueda salvar a las personas de la
deportación.

“No es tenerlos encerrados en el
Santuario hasta que mueran de
aburrimiento. Es importante saber qué al
pedir nuestro apoyo, en ese momento se
convertirá en una persona pública, la van a
querer entrevistar y los demás van a saber
sobre ella. Si alguien no está preparado para
este tipo de situación, entonces no podemos
hacer nada”, comentó Castañeda.

Aunque las instalaciones del Santuario
en Cristo Rey son muy modestas, un cuarto
con una ducha y una pequeña cocina, se le
dará todo el apoyo a quien lo necesite. Estar
en un Santuario es algo difícil ya que pueden
pasar meses para tener una resolución.

Actualmente hay una familia que lleva
varios meses en la iglesia Santuario Cen-
tral United Methodist de Detroit, el matri-
monio es de Albania y tienen dos hijos, uno
de 24 años, estudiante  DACA que vive en
la Universidad de Michigan; otro de 15

años, ciudadano americano, vive con ellos
y estudia la escuela preparatoria.

La comunidad de la iglesia metodista se
organiza para realizar rondas y llevar al
joven a la escuela preparatoria, regresarlo a
la iglesia y por la tarde llevarlo a sus prácticas
de futbol. Mientras otros miembros de la
iglesia se organizan para hacerles la compra
y llevar a la señora al médico ya que está
gravemente enferma de esclerosis múltiple.
La familia busco refugio allí en un último
esfuerzo para salvar al padre de una orden
de deportación.  “Es un esfuerzo muy grande
que se está haciendo y sabemos que lo
mismo viviremos cuando alguien entre a

Cristo Rey se convierte en Iglesia Santuario
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Cristo Rey”, informó
Oscar.

Por otra parte, en
Kalamazoo también la
Iglesia First Congrega-
tional es Santuario y ahí
se encuentra en este
momento Saheeda
Perveen Nadeem, quien
tiene 62 años y decidió
pedir protección para
evitar ser deportada a
Pakistán. El reverendo
Nathan Dannison, pas-
tor principal de la iglesia,
dijo que la congregación

no le permitiría a ICE separar a las familias.
“Hacemos estas cosas hoy no por razones
políticas, sino porque somos discípulos de
Jesucristo”, dijo Dannison. “Seguimos una
ley superior. Sabemos lo que espera de
nosotros y tiene grandes expectativas”.

El hijo de Nadeem, Samad, de 20 años y
estudiante DACA dijo que su madre llegó a
los Estados Unidos hace 13 años con la
esperanza de encontrar una vida mejor para
sus hijos. “Durante la mayor parte de mi vida
consciente, Saheeda ha trabajado más duro
de lo que cualquier persona debería hacer
para asegurar una vida mejor para mí y para
mi hermana”, dijo Samad.
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ANN ARBOR, MI:  Actor, author and
activist Diane Guerrero understands the
undeniable power of stories.

As Maritza Ramos in “Orange is the
New Black” and Lina in “Jane the Vir-
gin,” Guerrero has helped usher in a wave
of diverse storytelling on television, am-
plifying the voices of strong, resourceful
women whose lives haven’t always re-
ceived air time.

Diane Guerrero
Off screen, Guerrero uses her platform

to advocate for immigrants and U.S. im-
migration reform, telling her own story of
her parents’ deportation to serve as a ral-
lying cry for families who live under the
weight of immigration policy.

Guerrero will share her story with the
University of Michigan community dur-
ing the upcoming Diversity, Equity and
Inclusion Summit. She will speak at a
community assembly and discussion from
9-10:30 a.m. on Monday, Oct. 8, 2018 at
the Power Center in Ann Arbor.

The discussion will be moderated by
author and Pulitzer Prize-winning jour-
nalist Leonard Pitts Jr. Tickets are not
required for entrance, and seating will be
on a first-come, first-served basis.

As she details in her memoir, “In the
Country We Love: My Family Divided,”
and her children’s book, “My Family Di-
vided,” Guerrero’s parents were deported
to Colombia when she was 14 years old.
To this day, they have not been able to
rejoin her in the United States.

“It impacted me greatly, the separation
of my family,” Guerrero said. “Now we
have such a great visibility with the chil-
dren separated from their families at the
border and what that does to a family,
what that does to a child. It stunts a child’s
growth.”

She says she publicly shared her own
family’s history amid the anti-immigrant
rhetoric during the last presidential elec-
tion cycle.

“It’s something that I had lived with
for so long and I was ashamed of for so
long,” Guerrero said. “The minute that I
started to get work as an actor, (I was)
asked a lot of personal questions. I just
thought it would be a great time to liber-
ate myself from that shame and actually
discuss issues that really mattered.”

When it comes to broadly improving
the U.S. immigration system, Guerrero
noted the need for a path to citizenship for
immigrants already living in the United
States, updates to the visa system, broad
decriminalization and the reunification
of families.

On college campuses, Guerrero said,
faculty and staff can better support un-
documented students or students whose
lives have been touched by immigration
by openly discussing the issue in class.

“I think that every teacher should read
up or learn up on the challenges that the
immigrant community faces, especially

immigrant students,” Guerrero said. “And
I think that there should be a center where
these students can go for help and infor-
mation.”

At some schools she visits, she said,
students tell her a lot of teachers don’t
make immigration a positive topic, or that
the issue is a taboo one to discuss.

“That should not be,” Guerrero said. “It
is part of our American history. It’s some-
thing that we should openly talk about,
and certainly humanize and decriminal-
ize. And so it starts in the classrooms. If our
teachers are positive about the topic and
are open about it, then the rest of the
student body will begin to.”

As U-M continues with a years-long
process to enhance diversity, equity and
inclusion on campus, Guerrero empha-
sized the importance of diversifying fac-
ulty, staff and student ranks in order for
higher education institutions to reach
these outcomes.

“We still have very low percentages of
people of color going and graduating from
higher education,” Guerrero said, adding
that diversity should be a goal of higher
education institutions.

“Until we have a system in place that is
fair and equal, then that should be a major
component of your mission,” she said.
“Especially when we’re talking about
equality and justice for all — not just in
schools but in our country and our society
— then where does that all begin? That
starts in schools.”

As reflected in her career choices,
Guerrero said she decided to pursue acting
because she wanted to tell stories that
reflected her experience and her
community’s experience, which she didn’t
see represented.

It’s a calling she hopes to continue in
the future.

“I’m out here because I want to repre-
sent my community and I want others that
look like me or have come from a similar
situation or have a similar background to
be able to relate,” she said. “I hope to open
doors for other people who also are inter-
ested in this medium, who also want to tell
stories that reflect who we are and help our
communities grow.”

Editor’s Note: Article courtesy of the
University of Michigan’s The University
Record, Oct. 1, 2018 Edition.

Actor, activist Diane Guerrero to
headline DEI Summit at U-M, Oct. 8th

By Safiya Merchant, The University Record, 1 X 18
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DETROIT, 28 IX 18: Tener la doble
nacionalidad (Estados Unidos-México)
es una gran oportunidad ya que permite
ser ciudadano de dos países sin perder
ninguno de los beneficios que ofrecen
cada uno. Ambos países aceptan la doble
nacionalidad, no hay ninguna medida,
legislación o política que lo considere
como un problema. Todo lo contrario,
puedes trabajar, estudiar, vivir y viajar
entre ambos países sin ningún
problema. Es por eso que el Consulado de
México en Detroit extiende una cordial
invitación a los padres mexicanos que
tienen hijos nacidos en este país para
realizar dicho trámite y obtener este
beneficio.

Brenda García Reséndiz, Cónsul de
Documentación del Consulado de México
en Detroit, comentó: “Todas las personas
que nacieron en Estados Unidos y sus
padres son mexicanos, tienen la opción
de adquirir la nacionalidad mexicana.
Esto es muy importante ya que si los hijos
son pequeños y los padres desean regresar
a México en algún momento, es muy
probable que los lleven con ellos, y el
tener la doble nacionalidad les facilitará
mucho las cosas pues con su acta de

nacimiento podrán entrar
al país como mexicanos,
inscribirse a la escuela y
tener todos los
beneficios como
nacionales de nuestro
país”.

En caso de que los pa-
dres sean deportados “los
niños pueden probar que
son mexicanos y evitar
la separación de las
familias. Entrarán a su
país con todos los
derechos”, dijo García
Reséndiz. “La decisión de tener la doble
nacionalidad es completamente opcional
y depende muchas veces en dónde
decidan las familias establecer su lugar
de residencia, además de qué tanto deseen
conservar sus vínculos con nuestro país”.

A veces los padres no realizan este
trámite por desconocimiento o porque
consideran que nunca lo van a necesitar,
sin embargo nunca se sabe qué generación
va requerir de este beneficio. Por eso es
importante destacar que este trámite no es
únicamente para menores de edad.
“También las personas mayores pueden

hacerlo, hemos tenido varios casos que
desean recuperar sus raíces y volver a
vincularse con nuestro país; así que se
dan a la tarea de buscar los documentos
necesarios”, agregó la entrevistada.

Algunos de los beneficios, son:
• No perderá su nacionalidad

estadounidense.
• Podrá obtener un pasaporte mexicano.
• No tendrá que pagar cuotas especiales

para ingresar a México.
• Podrá adquirir propiedades en

México sin las limitaciones que enfrenta
un extranjero.

• Podrá adquirir la credencial de elec-
tor al cumplir la mayoría de edad.

• Podrá estudiar en las escuelas
públicas de México.

• Podrá inscribirse en el Seguro Popu-
lar.

• Podrá trabajar en México sin
necesidad de visa.

• No tendrá límite de estancia en
México.

• Si los padres son repatriados
permanentemente a México, sus hijos
podrán ingresar a México sin problema y
gozar de los derechos como cualquier
otro mexicano.  

• Podrán adquirir bienes, como por
ejemplo, inmuebles en  la zona restringida
(playas, fronteras o ejidos).

En el ámbito económico, estarán en
posibilidad de realizar cualquier tipo de
actividad o inversión en las áreas
reservadas a mexicanos por nacimiento,
por ejemplo, las vías generales de
comunicación, servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones, gas y petróleo,
uniones de crédito e instituciones de banca
de desarrollo, transporte, etc.

“Tienen derecho a los ejercicios
políticos como es el voto en el extranjero,
un mexicano con su acta de nacimiento y
pasaporte, puede solicitar la credencial
para votar y en temporada de elecciones
puede hacer llegar a México su voto”,
agregó la Cónsul encargada de
documentación.

Es importante destacar que los
mexicanos tienen acceso a la doble
nacionalidad desde el 20 de marzo de
1998. Esto quiere decir que: los mexicanos
que adquieren la ciudadanía
estadounidense NO pierden la
nacionalidad mexicana si no que por el

contrario, obtienen diversos
beneficios sociales,
económicos y culturales.
Algunas personas todavía
tienen la falsa creencia que
al adquirir una ciudadanía
pierden la otra y eso es falso.

El trámite es
completamente gratuito.
“Los interesados deben
hacer una cita en Mexitel (1-
877-639-4835) y acudir a
nuestras oficinas en donde
levantamos el registro del
interesado. La primera copia

certificada es gratuita, pero si el interesado
desea más copias, éstas tienen un costo de
$13 dólares cada una”, destacó la Cónsul
Brenda.

Los requisitos son los siguientes:
1. Uno o ambos padres del menor deben

ser mexicanos
 2. Presencia de la persona a registrar y

de los padres. Si alguno de los padres no
se encuentra físicamente el día del trámite,
el padre ausente se puede hacer representar
por medio de Poder Notarial elaborado
por Notario Público mexicano (si se
encuentra viviendo en México) o por
Consulado o Embajada de México (si es
que se encuentra viviendo en otro país),
en donde conste la autorización expresa
para efectuar el registro de nacimiento del
o la menor.

 Si los padres están casados y el matri-
monio se realizó por lo menos 180 días
antes del nacimiento de su hijo, NO
necesita el poder notarial. En este caso
deberá presentar copia certificada del acta
de matrimonio mexicana o certificado de
matrimonio estadounidense.

 3. Original de acta de nacimiento
estadounidense del registrado (versión
larga), que especifique lugar (ciudad) y
hora de nacimiento del menor; nombres,
nacionalidad y fechas de nacimiento de
los padres. 

4.  Acta de nacimiento original de
ambos padres.

5.  Identificación oficial vigente de am-
bos padres, con fotografía, firma y nombre
completo. Estas pueden ser pasaporte,
matrícula consular o credencial para votar.

Si alguno de los padres es extranjero,
deberá presentar pasaporte vigente.

 6. Acta de matrimonio original, en caso
de estar casados.

7. Dos testigos mayores de edad con
identificación oficial. 

“Es muy importante verificar que los
datos que vienen en el acta de
nacimiento, como en la identificación
de los padres, coincidan con los datos
que se pusieron en el acta extrajera, es
decir en el acta de Michigan. Es ahí
donde muchas veces entramos en
conflictos porque faltan apellidos, por
eso les pedimos que verifiquen bien su
información. Por nuestra parte,
revisamos cada caso en particular”,
concluyó la entrevistada.

Beneficios de obtener la Doble Nacionalidad
Todos los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero tienen derecho a obtener la nacionalidad mexicana
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa


