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El telescopio espacial James Webb revela
su primera imagen a todo color
"El Primer Campo Profundo del Telescopio Espacial James Webb no es solo la primera imagen a todo color de este nuevo
telescopio, es la imagen infrarroja más profunda y nítida del Universo distante obtenida hasta la fecha", explica el administrador
de la NASA, Bill Nelson.
La imagen a la que Nelson se refiere muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723 tal como era hace 4.600 millones de años,
momento en que aproximadamente tanto el Sol como el sistema solar comenzaban a formarse.
La masa combinada de este cúmulo de galaxias actúa como una lente gravitacional, magnificando las galaxias mucho más
distantes que se encuentran detrás de ella. Así, gracias a este efecto, la Cámara de Infrarojo Cercano (NIRCam) instalada en el
Telescopio Espacial James Webb ha podido enfocar nítidamente estas galaxias lejanas y mostrar estructuras y tenues y diminutas
de las mismas que nunca antes habían sido apreciadas.
Para hacernos una idea de lo que estamos viendo, Nelson compara la porción de cielo cubierta por la fotografía con el tamaño de
un grano de arena sostenido entre los dedos al que miramos con el brazo extendido. "Es solo una pequeña porción del vasto
Universo", explica. “Solo con trabajo en equipo, dedicación y el impulso humano para superar los límites y explorar, hemos
llegado a este momento histórico de observar la vista más profunda del Universo primitivo hasta la fecha”, declara por su parte el
director general de la ESA, Josef Aschbacher.
¿Qué incluye este
número?
EL TELESCOPIO ESPACIAL JAMES WEBB
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TRES HISTORIAS

J. Gustavo Castañón C.
Tres breves historias que de manera paulatina conforman una misma realidad.
Quizás pareciesen distantes, pero conforman tres momentos cruciales, desde
nuestro punto de vista, en el fenómeno de la migración en Zacatecas.

Kevin estudia en el EMSAD (Educación Media Superior Abierta y a Distancia), una modalidad que permite a chicos
estudiar en localidades apartadas y de pocos habitantes. Justo esta definición es el anatema de muchos Kevin. Como
es común en estas localidades, Kevin comparte una familia singular. Su padre se encuentra en Michigan desde hace
6 años. Cruzó en el tercer intento por Piedras Negras, Coahuila, obviamente de indocumentado. Desde entonces su
madre asumió el rol de ambos. El dinero que envía eventualmente su padre no es suficiente, los minutos y whatsapp
que manda, a modo de comunicación, son aún menos suficientes para suplir y llenar un vacío semejante en el núcleo
familiar. Kevin quiere irse a Estados Unidos, por el monte o el río o brincando cualquier muro, sus actitudes así lo
manifiestan. Sus calificaciones son un presagio de esta decisión.
Don Pedrito tiene 76 años, es viudo y su único anhelo es ver a Ramón, Lucrecia y Juan, sus hijos. Años ya sin
memoria han pasado desde que el último de ellos se fue a la Unión Americana. Uno en Santa Fe, Nuevo México; otro
en Denver, Colorado y la última en Fort Worth, Texas. Don Pedrito va en una camionetita de marca Nissan, apretado
por una señora a su diestra y un joven a su siniestra. Listos van para Monterrey, tienen cita programada para su
trámite de visa. Todos llevan en sus brazos una bolsita de red con sus papeles. A Don Pedrito le dijeron que la visa
era segura, que todo estaba arreglado. A él le duelen los veinte mil pesos que sus hijos juntaron para este trámite. La
duda lo asalta. La “licenciada” a la que dió el dinero ni siquiera la ha visto desde entonces. Este es su tercer intento.
Muchos lazos en los Estados Unidos…Tu tener muchos hijos indocumentados en mi país – Le han dicho los oficiales
consulares en sus otros procesos.
María es Residente Legal Permanente de Estados Unidos desde hace 2 años. La obtuvo por matrimonio con
ciudadano americano. Pero hoy está en su terruño y camina por la calle donde vive su madre en el centro de
Ojocaliente, Zac., ve tierra y basura apilada en los postes de luz, ve banquetas derrumbadas por el tiempo y la apatía.
La oscuridad que propicia el alumbrado obsoleto es cómplice de pequeños grupos de borrachos y posibles
delincuentes. Quisiera hacer algo, quisiera ayudar, quisiera confiar en sus vecinos a los que les ha pedido que se
unan y obvio en sus autoridades, a las que vía facebook envía mensajes de atentas peticiones. Se imagina a su
mamá caminando por una calle pavimentada, limpia y segura. Ella no es rica, pero su esfuerzo se ha traducido en ser
dueña de un pequeño negocio de limpieza de casas en Santa Ana, California.
Prevención, Atención, Integración. Las palabras y las acciones que podemos engranar para atender ese perfil
binacional con el que convivimos día a día. Nadie tiene una respuesta total a un total problema. Quizá se construye
ésta con cada una de las ideas, propuestas, sugerencias o esfuerzos.
¿Cómo prevenimos para que nuestros Kevin no siembren la semilla de irse, de emigrar?
¿Cómo atendemos y orientamos a nuestros Pedritos para que sus procesos sean más seguros y humanos?
¿Cómo integramos a nuestras Marías a un círculo virtuoso de aquellos migrantes que quieren apoyar a la
comunidad?
PARTE I…

Proceso de
Deportación
La deportación es un proceso mediante el cual un
extranjero es devuelto a su país de origen. Cada
Estado cuenta con su legislación migratoria que
contempla esta figura, así como los requisitos,
penalidades y alivios que pueda tener.
En los EEUU, la deportación es un proceso
complicado y en muchos casos lento, sobre todo si
el implicado presenta diversos recursos para
apelarla.
Pero en términos generales su procedimiento
inicia con una Notificación de Comparecencia, que
se inicia con una Carta indicando que delitos se le
imputan y la fecha en que deberá comparecer vía
citación.
Continuamos con Audiencia Previa, en la que el
procesado indica su tipo de defensa frente a los
cargos y se le fija otra fecha para siguiente
audiencia.

Audiencia de Méritos. Es una fase muy importante ya que
en ella el procesado presenta testigos y en conjunto con
su defensa busca revertir, pelear los cargos.
Sentencia. Como su nombre lo indica es la etapa del
proceso en la que el juez de inmigración se pronuncia ya
sea en la aplicación de algún tipo de alivio o bien, si así lo
considera, emite la deportación.
Apelación. Fase posterior a la sentencia, que si es
desfavorable, la defensa y el migrante sentenciado apela
la decisión en BIA (Junta de Apelaciones de Inmigración).
En algunos casos, si BIA se pronuncia en el mismo sentido
que el juez, podrá apelar en un a Corte Federal de
Apelaciones.
Ejecución de Sentencia. Por último, si el juez concedió
algún tipo de alivio contra la el proceso de deportación,
en esta fase se arregla todo lo conducente a papelería,
documentación y medidas provistas. En cambio, si de da
la deportación se dispone lo necesario para hacerla
efectiva.
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BREVES
BREVES
CON
CON
SENTIDO
SENTIDO
La Torre Eiffel crece en
verano.
¿Por qué? Si atendemos a que esta estructura
histórica está hecha de hierro, lo que ocurre es
que el metal se expande con el calor y, como
resultado, la emblemática torre puede crecer
más de 15 centímetros en los meses de más
calor.

¿Sabías qué?
El mes de julio tiene días de celebración
bastante raros y curiosos, entre ellos, el día
mundial del bikini (5 de julio), el día mundial
de ir desnudo (14 de julio), día mundial de
sacar la lengua (19 de julio), y hasta día
mundial de la comida rápida (21 de julio).

Los grillos se ponen
alegres con el verano
La próxima vez que escuches el sonido de
los grillos cantando en una cálida noche de
verano, ¿por qué no pruebas este simple
truco para averiguar la temperatura que
hace? La frecuencia de los chirridos de un
grillo es consistente con la temperatura del
aire, por lo que simplemente necesitamos
contar cuántos chirridos hay durante más
de 25 segundos, luego dividir por 3 y
agregar 4 para indicar la temperatura en
grados Celsius. Esa es la temperatura que
hace.

CENTRO DE APOYO AL
MIGRANTE INTERPLANETARIO
«LA TIERRA»
Por: J. Gustavo Castañón C.
Mi nombre es Ej’khali Casthophy 2341-B, titular de este Centro. Fueron mi tatarabuelo y tatarabuela, quienes
iniciaron, hace aproximadamente 172 años, este modelo de trabajo autosustentable en un lugar muy remoto del
que dudo exista siquiera vestigios o constancia, salvo en aquellas reliquias de pasta de fibras vegetales que
pueblan aquellos denominados U-98B.
Ese lugar se llamaba Zacatecas, en un territorio llamado México. Aun recuerdo a mi padre platicarme de vez
en vez sobre México como país. Hoy en día, su territorio es ocupado por el Distrito K’nonen 77. De hecho, el
nombre original de este centro era CENTRO DE APOYO AL MIGRANTE “ZACATECAS”. El cual se tuvo que cambiar
tras los acontecimientos que unificaron los continentes hace 109 años. Un espacio para la comunidad que en
aquellos ayeres basaba su migración con lo que hoy es K’nonen 76, antes los famosos Estados Unidos de América.
Si, ese Estados Unidos que después tuvimos que aprender a llamar Xin Lingyu en mandarín tradicional, cuando en
los Acuerdos de Pekín-San Francisco, fueron anexados al antiguo gigante chino por 5896 unidades Yumog.
Hace 63 años, cuando se decidió poblar los planetas vecinos con la intención de reabastecernos como
humanidad y en virtud de la reestructuración de la biodiversidad de la tierra, nos vimos obligados a emigrar hacia
nuevos horizontes. En este caso, a Marte, La Luna y a nuestras estaciones espaciales diseñadas como complejos
habitacionales. Ahí empezó nuestra nueva modalidad de migración. Recordamos claramente cómo los primeros
expedicionarios en Marte y sus descendientes, se opusieron a la llegada de nuevos habitantes, en especial de los
del planeta Tierra, despectivamente llamados Los rezagados. Pero daban la bienvenida a los hijos y nietos de
aquellos nacidos en las bases espaciales y de la Luna. Mejor genética argumentan, mejor adaptabilidad. Han caído
en la triste alusión de la construcción de un campo de plasma para evitar la llegada de naves con terrestres. Esta
idea ya la habíamos visto en la era de mis tatarabuelos y la historia se reescribe, se repite en una dialéctica eterna.
Ciudadanos interplanetarios de segunda se convirtieron los terrícolas, los nativos de ese otrora planeta del
que surgimos todos. En esta nueva realidad, ya lejos quedaron aquellos zacatecanos o mexicanos que querían
brincar a los Estados Unidos. O los centroamericanos, marroquíes, ecuatorianos, rusos o cualquier otro migrante
en el lo que conocíamos como mundo. Eso se acabó, ya no existen tales gentilicios o nacionalidades. Ahora en
cambio, EL CENTRO DE APOYO AL MIGRANTE INTERPLANETARIO, se enfoca en apoyar y orientar a todos los mal
llamados Rezagados para que en su derecho humano, que acaso aun prevalece, puedan cumplir su “sueño
galáctico”.
Damos un abrazo estrecho a todas la Unidades Espaciales de Atención al Migrante Interplanetario, para que
sumemos esfuerzos, para unificarnos a favor de una causa en común. En la época de mis abuelos y mis
tatarabuelos, existían oficinas parecidas pertenecientes a los extintos gobiernos. Hoy estos lugares son
auspiciados por benefactores lunares, marcianos y de bases.
En este día 49 de menp´C del año 2182, del distrito k’nonen 21, nos congratula inaugurar nuestra primera
nave interespacial, con capacidad de transportar a los primeros 78 pasajeros, a quienes ya hicimos entrega de sus
documentos que los acreditan como Interplanetarios. Esta nave será llamada en honor de un héroe de la tierra de
origen de mis tatarabuelos. Bienvenidos al “Tenamaztle I”.

¿Qué leer
hoy?
La Historia
Interminable
(1979)
Una obra imperdible escrita por
Michael Ende. Publicada
originalmente en alemán ha sido
traducida a un gran número de
idiomas. Novela de fantasía que
busca encontrar la realidad a
través de sus personajes en un
viaje profundamente
interesante.

Estudio en
Escarlata (1887)
Sherlock Holmes y su amigo Dr.
Watson tienen su aparición en
esta obra escrita por Arthur
Conan Doyle. Novela de misterio
pubilcada en la Revista Beeton's
Christmas Annual. Todo un clásico
imperdible para los amantes del
género de misterio, detectivesco.

Los recuerdos el
porvenir (1963)
La primera obra de la escritora
poblana Elena Garro. Esta obra
pertenece al movimiento denominado
realismo mágico. La importancia de
esta obra es gigantesca. En palabras de
el premio nobel mexicano Octavio Paz:
"una de las creaciones más perfectas
de la literatura hispanoamericana
contemporánea".

La lectura es viaje. La lectura es
crecimiento, construcción,
amplitud de realidades. Es fuga y
reivindicación.
Leer es mágico. La puerta a
mundos que solo encuentran
límites en los límites mismos de la
imaginación.
El Centro de Apoyo al Migrante
promueve de manera significativa
el hábito de la lectura. Las obras
aquí compartidas son para deleite
de quien por su propia decisión
corre el riesgo de adentrase en
sus hojas y letras. Cierto es que
podemos afirmar que sin duda
vale la pena.

PREGUNTA Y RESPUESTA

¿Se puede perder la
Residencia Legal
Permanente por conducir
en estado de ebriedad?
La Sección 237 y la 212 de
la Ley de Inmigración y
Nacionalidad son las que
contemplan los supuestos
jurídicos en los que una
persona puede perder su
condición migratoria.

En al caso de la pregunta,
podría ser si hay agravantes
en el caso como pudiesen ser
muertes o personas heridas.
Será un Tribunal de
Inmigración quién valorará
su caso y determinará en
consecuencia.
Cómo siempre lo mejor será
el respeto total a las leyes,
normas y reglamentos.

AJEDREZ Y
TALENTO
Por Kgcdr
Desde mucho tiempo he cuestionado el talento, tanto de su
existencia

como

de

su

importancia,

es

decir,

según

el

diccionario de Oxford es una especial capacidad intelectual o
aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con
facilidad

o

para

desarrollar

con

mucha

habilidad

una

actividad, pero que hace que un individuo tenga ese “don” y
que otros no. Hasta ahora nadie tiene una explicación a este
enigma, ya que no existen pruebas tangibles para solucionar
el dilema. En lo personal no negaré que el talento es real, pero
creo que su existencia debe tener una explicación lógica, ya
que es posible que, si se sabe que en la infancia la mente
tiene una plasticidad impresionante, entonces dependiendo
de las circunstancias en la que nos desarrollemos nuestros
lóbulos cerebrales se adaptarían a nuestras necesidades, esa
plasticidad

dura

solo

en

las

tempranas

edades,

posteriormente la mejora de las habilidades, o la adquisición
de nuevas, se vuelve más lenta. Esa teoría explicaría porque a
veces el hecho de que seamos habilidosos para algo no quiere
decir que nos guste hacerlo, y el hecho de que nuestra mente

Ahora, una pregunta difícil: Si un jugador con

sigue

adquirir

talento natural enfrenta a un jugador sin

nuevas habilidades fuera de esos “dones” de nacimiento. El

talento natural, pero con una misma fuerza

problema de este planteamiento es que es solo hipótesis y no

de

hay

siendo

moldeable

aclara

porque

podemos

juego,

¿Quién

gana?,

bueno,

esta

lo

pregunta la resolveré en otro artículo, por el

propongo, como suelen decir, como un intelectual, pero no

momento lo único que puedo decir es que el

tengo conocimientos suficientes para siquiera saber si esto es

talento ni siquiera entra en la ecuación.

científicamente factible.

En conclusión, el talento existe, pero eso no

Pasando a la parte de que tan importante es el talento, una

quiere decir que es el único factor que define

cuestión que evita que los soñadores sueñen, puedo afirmar

tus oportunidades en el ajedrez, tampoco es

por experiencia que su valor es insignificante en la práctica, al

el más importante, el techo natural es un

menos en el ajedrez. El talento te puede ayudar a escalar

concepto del cual no me fío, los límites nos

fácilmente en tu nivel de juego, a que cuando estudies puedas

los ponemos nosotros nadie más. Pero si el

progresar con sencillez a comparación de la media, pero solo

talento no es el factor más importante para

se reduce a eso, creo enteramente que cualquier persona que

volverse

se proponga mejorar y haga lo necesario para incrementar su

bueno esa es una cuestión que también

fuerza de juego hasta el nivel que desee lo va a lograr, quizás

solucionaré en un artículo futuro.

una

base

experimental

que

lo

respalde,

además

no tan rápido como una persona talentosa, pero llegará.

bueno

en

el

ajedrez,

¿Cuál

es?,

CENTRO DE APOYO AL
MIGRANTE
Somos una Iniciativa Privada con Sentido Comunitario
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.

CONTACTO
Página web:

www.apoyoalmigrantezacatecas.com
Perfil de facebook:

Apoyo Migrante Zacatecas
Página Oficial de facebook:
Centro de Apoyo al Migrante Zacatecas
Oficina Ojocaliente:
Calle Hidalgo 38, local interior F, Centro,
Ojocaliente, Zac.
Martes y jueves de 11:00 a 14 hrs
Oficina Guadalupe:
Calle San Francisco 7, Fraccionamiento
Villas Mariana, Guadalupe, Zac.
Lunes, viernes y sábado
Atención mediante cita
Whatsapp

(492)1189458
email:

asistenciasocialmigrante@gmail.com

