
Cuarto Festival de Cine de Santa Ana 
 

6 de septiembre – Celebre la diversidad 

cultural del Condado de Orange, con el 

Cuarto Festival de Cine de Santa Ana. OC 

Film Festival presentará varias películas 

completamente gratis, iniciando con: 

“Mariachi Gringo”, con Martha Higareda y 

Lila Downs. Y cerrando con broche de oro 

el 15 de septiembre con la cinta “Alondra 

Smiles” celebrando a las “Quinceañeras”. 

Para más información visite las páginas:  

www.ocfilmfiesta.org  

ww.facebook.com/filmfiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de Arte Latinoamericano 
 

 

7 de septiembre – MC Gallery y el 

Consulado de México invitan a la exposición 

“La Presencia del Arte Latinoamericano”, 

celebrando el mes de la herencia hispana. 

Con obras de Paul Dieterne (España), 

Moisés Camacho (México) y Alfredo Millán 

(México). Santa Ana Art Walk, 415 N. 

Sycamore St. Santa Ana, CA 92701. A partir 

de las 7:00 p.m. 

 

 

 

 

 

Celebración de las Fiestas Patrias en el 

Condado de Orange 
 

 

14 y 15 de septiembre – Asista a tradicional 

verbena popular de la Calle 4 en Santa Ana. 

Se presentarán artistas, habrá una feria y se 

podrá disfrutar de antojitos y bebidas. El 

desfile y la ceremonia de “El Grito” se 

realizarán el domingo 15 de septiembre. 

¡No faltes! Para mayor información visita: 

www.callecuatro.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectáculo de cuentos 
 

16 de septiembre – Espectáculo de cuentos 

populares mexicanos "Cuentos Son”, a 

cargo de la reconocida narradora mexicana 

Norma Torres. Mayores informes en el  

Centro Cultural de México, 313 N. Birch St. 

Santa Ana. CA 92701. 

 

 
Exposición “Quimeras” 

 

20 de septiembre – Visita la exposición 

“Quimeras” del acuarelista Luis Fernando 

Echeverri. Consulado de México en el 

Condado de Orange, 828 N. Broadway St. 

Santa Ana, CA 92701. Para mayores 

informes visita el departamento de Asuntos 

Comunitarios. 

En 1810 el corregidor de 

Querétaro, Miguel Domínguez y su 

esposa Josefa Ortiz de Domínguez, 

empezaron a reunirse con algunos 

militares, como Ignacio Allende y 

Juan Aldama. A esas juntas 

también asistía Miguel Hidalgo y 

Costilla. La conspiración fue 

descubierta, pero antes de que las 

autoridades pudieran apresar a los 

participantes, doña Josefa 

consiguió avisarle a Aldama, quien 

previno a Hidalgo y a Ignacio 

Allende. 

Hidalgo y Allende se levantaron en 

armas la madrugada del domingo 

16 de septiembre, tocando las 

campanas de la Iglesia de Dolores 

para reunir a la gente. 

En Atotonilco, Hidalgo tomó un 

estandarte con la virgen de 

Guadalupe. Los insurgentes 

entraron sin resistencia en San 

Miguel el Grande, Celaya y 

Salamanca. Después llegaron a 

Guanajuato y exigieron al 

gobernante que se rindiera, pero 

éste se encerró con los españoles 

ricos en la alhóndiga de Granaditas 

donde se llevó a cabo una 

prolongada lucha hasta que un 

minero, llamado Juan José 

Martínez apodado el Pípila, se echó 

a la espalda una losa de piedra y así 

protegido contra las balas llegó a la 

puerta de la alhóndiga y le prendió 

fuego. 

Hidalgo tomó Valladolid, Zitácuaro 

y Toluca, avanzando hacia la 

Ciudad de México. 

En la batalla del Monte de las 

Cruces, logró una victoria total 

contra el ejército de los españoles y 

Allende le propuso que fueran 

sobre la capital, pero Hidalgo se 

opuso. 

De esta manera, dio inicio la gesta 

de independencia de México, que 

culminó el 28 de septiembre de 

1821 con la firma del Acta de 

Independencia. 

El pasado mes de febrero, el 

Ejército Mexicano cumplió sus 

primeros 100 años, por lo que el 

desfile de la ciudad de México 

estará dedicado a esta importante 

institución. 

 

 

 

¡ATENCIÓN! 
El 27 de junio el Senado de Estados Unidos aprobó una 

iniciativa de Reforma Migratoria. Por su parte, la Cámara de 

 Representantes ha comenzado a 

 considerar otras opciones, las 

 cuales se discutirán a partir de 

 septiembre. Esta discusión 

 legislativa tomará  varios meses. 

  Aunque se han dado ya los 

 primeros pasos, todavía no 

 existe ninguna Ley de 

 Reforma aprobada. Por lo 

tanto, es importante tener en cuenta que: 

 

1. No se han empezado a recibir documentos o 

solicitudes. No hay nuevo trámite de registro, ni se han 

definido cuotas a pagar. 

 

2. Ninguna persona está autorizada para iniciar ni 

gestionar trámites relativos a la Reforma Migratoria. 

 

3. Informarse por medios oficiales es la mejor 

herramienta para evitar engaños, fraudes o abusos.  

 

Hay leyes que castigan las estafas de inmigración. Obtén 

más información sobre las leyes en tu estado y sobre cómo 

denunciar fraudes en la siguiente página del Gobierno de 

Estados Unidos:  

www.uscis.gov/eviteestafas  

 

¡ORIÉNTATE!, llama sin costo al  Centro de 

Información sobre Actualidad Migratoria (CIAM): 

1-855-INFO-395 (1-855-463-6395) 

 

Recuerda, informarse ayuda a 

evitar fraudes y abusos. 

 Los próximos sábados 7 y 21 de 

 septiembre de las 8:00 a.m. a las 

 2:00 p.m., esta representación estará 

 expidiendo pasaportes y matrículas 

 consulares en las instalaciones del 

 consulado. 

 Favor de llamar al número gratuito: 

 1-877-639-4835 
 Sólo se atenderá con cita previa. 

 

El horario para solicitar tu cita es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. 

de lunes a viernes, y de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. los sábados, 

domingos y días festivos. 

También puedes hacer tu cita vía internet en: 

http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth  

Mexicanos, al grito de guerra  

el acero aprestad y el bridón,  

y retiemble en sus centros la tierra  

al sonoro rugir del cañón. 

 

Ciña, ¡oh Patria!, tus sienes de oliva  

de la paz el arcángel divino,  

que en el cielo tu eterno destino  

por el dedo de Dios escribió. 

  

Más si osare un extraño enemigo  

profanar con su planta tu suelo,  

piensa, ¡oh Patria! querida, que el cielo  

un soldado en cada hijo te dio.  

 

 Mexicanos, al grito de guerra  

el acero aprestad y el bridón,  

y retiemble en sus centros la tierra 

al sonoro rugir del cañón.  

El 13 de septiembre se 

conmemora el Aniversario de la 

Gesta Heroica de los Niños 

Héroes. 

En septiembre de 1847 la 

Ciudad de México era invadida 

bajo la mira estratégica del 

general norteamericano Winfield 

Scott, quien buscaba llegar a una 

de las prominencias más 

notables de la ciudad: el cerro de 

Chapultepec con su alcázar y la 

sede del Colegio Militar. 

Por ello, los generales 

mexicanos lucharon con ahínco 

para la defensa de Chapultepec, 

entre los más sobresalientes 

destaca; el general Nicolás 

Bravo, al mando de ochocientos 

soldados; y el coronel Santiago 

Xicoténcatl, además de medio 

centenar de alumnos 

comandados por el capitán 

Domingo Alvarado. 

En la mañana de ese día hubo 

intensos bombardeos por parte 

de la artillería norteamericana, 

apostada en las lomas de 

Tacubaya. 

El asalto fue demoledor y 

sangriento. Cuando se avizoraba 

la pérdida del castillo, corrió la 

orden de desalojar sus 

instalaciones. Sin embargo, un 

puñado de cadetes decidió 

mantenerse apostado y 

beligerante. 

Entre aquellos, destacan los 

nombres de seis cadetes: Juan de 

la Barrera, Agustín Melgar, 

Francisco Márquez, Vicente 

Suárez, Fernando Montes de 

Oca y Juan Escutia. Eran 

jóvenes, mozos plenos, que 

murieron a la defensa de la 

patria. Se quedaron para 

defender el colegio y su orgullo 

militar. 
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