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Acuerdos de la Cumbre de las Américas
La Novena Cumbre de las Américas en este mes de junio del 2022 en la Ciudad de Los Ángeles, California. Esta Cumbre reúne a los
líderes de América del Norte, América del Sur, América Central y del Caribe. Es esta edición se recoge como acuerdos principales
los siguientes:
Aumentar hasta 20,000 la cuota de refugiados para 2023 y 2024 dando prioridad a Haití.
Que trabajadores de los países más pobres cuenten con visas de trabajo en Estados Unidos y Canadá. Para ello se buscarán las
vías y las medidas más apropiadas.
Dada las enormes olas de migrantes en la frontera sur de los EEUU, el gobierno de Biden ofreció ayuda en especial a los
venezolanos en su región.
Facilitar el trámite de contratación de trabajadores centroamericanos y la renovación de visados familiares para cubanos y
haitianos.
No incluye de manera expresa el aumento de visados de trabajo para mexicanos. Punto que se buscará debatir en una visita
de Estado en el mes de julio por parte del Presidente de México.
España, si bien fue país observador, también se comprometió a duplicar los visados laborales para hondureños. Aunque aquí
hay que decir que el número de originarios de este país centroamericano en España es muy reducido.
¿Qué incluye este
número?
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¡DEME MI VISA POR FAVOR!
POR J GUSTAVO CASTAÑON C.

Así imploraba con voz de lamento, con lágrimas de impotencia alguna señora
cuyo nombre, origen o domicilio desconozco. Sólo repito lo que en las pláticas
afuera del Consulado de Monterrey se hablaba. Unas mujeres de felicidad
inocultable por la visa conseguida, conversaban sobre ese evento triste que
acababan

de

presenciar

dentro

del

edificio

perteneciente

al

gobierno

estadounidense. – Una señora de edad avanzada, yo diría de 70 años o más –
describía una – con ropas como de viuda-

decía otra, le pedía al Oficinal

Consular que no le negara la visa, que tenía que ver a sus hijos. – Por favor
señorita – y se enjugaba las lágrimas – no me niegue la visa, quiero ver a mis
hijos. Necesito verlos, no me niegue mi visa – Llanto que no veía fruto alguno a
pesar de la buena voluntad de su interlocutora que parecía entender la causa de
su tristeza e incluso solidarizarse, pero era irrevocable su decisión de aplicar la
ley.
Dicha señora no tenía a nadie en México ya, no tenía esposo, no tenía hijos,
no tenía nietos y dependía económicamente de su familia en Estados Unidos.
Pero no tenía hijos con estatus legal, ese era precisamente el punto medular de
su necesidad de visa. Ellos no podían salir de la Unión Americana por su
condición, así que el único vínculo posible era ese documento que los
reunificaría. Pero no fue así.
La plática de esas mujeres se desarrolló en un contexto de entendimiento
mutuo por el perfil binacional compartido. Una de ellas decía tener 12 años sin
ver a un hijo en Michigan, la otra ya había sufrido en calvario de 3 negaciones
previas de la visa. Bajaban la mirada en apoyo moral de aquella viejecita que
entre sollozos abandonó el Consulado con la desdicha de la frustación. Con la
desazón del hecho de continuar lejos de los abrazos de sus muchachos, de sus
nietos. Esperar parecían decir sus pasos, esperar lo suficiente en la esperanza
que la vida no se fuera en un soplo. Para la otra quizá, cuando la herida sane de
aquel rotundo No te puedo dar tu visa.

El Rincón del Abogado
Pensión Alimenticia para un menor con padre en Estados Unidos
Estadísticamente hablando, es el "padre" más que la "madre" quién suele desentenderse de sus responsabilidades y obligaciones alimentarias
con sus menores hijos. Por lo que es importante compartir que el hecho de que éste se encuentre fuera de México no lo exime de que le
obligue al cumplimiento de la misma. Ni siquiera el hecho de que su estatus migratorio sea indocumentado.
El primer paso es saber que este derecho alimentario aplica para hijos biológicos menores de 18 años nacidos tanto dentro del matrimonio
como fuera de él. Así como para aquellos que no han sido reconocidos por sus padres (aunque en este caso será necesario probar la filiación
mediante ADN). También abarca a aquellos hijos adoptados.
Conocer dónde vive el padre a demandar es fundamental para darle celeridad a su asunto, ya que este dato si es responsabilidad del actor de
la demanda. En los EU, salvo 8 estados, los demás tienen convenio con México sobre esta materia.
De manera general se requiere contar con los siguientes documentos: Acta de nacimiento del menor, foto de cuerpo completo del menor, Acta
de matrimonio (si aplica), foto del padre demandado a color de cuerpo completo y que no sea muy antigua de preferencia, si ya inicio un
procedimiento judicial en México, el documento que resuelve la obligación del demandado de apoyar económicamente (si bien esto no es
absolutamente necesario).
Dado que los documentos serán presentados ante autoridades extranjeras no olvidar realizar las traducciones periciales al idioma inglés del
dicho expediente. La Secretaría Relaciones Exteriores será la instancia competente para presentar su caso ante un juez americano. Hay que
tener paciencia ya que es un trámite que puede presentar muchas aristas en tanto se da su resolución.

VIAJAMOS PARA CAMBIAR, NO DE
LUGAR SINO DE IDEAS

FORMULARIO I-94Y
EL I-94W ¿SON
IGULALES?

A su vez, permite a su portador acceder a su récord

No son lo mismo

formato blanco anterior. Ahora se imposta un sello

de estancias y también conocer el periodo de
tiempo que le fue concedido por CBP.
Recordemos que actualmente los permisos son
emitidos de forma electrónica, lo que significa que
no se entregan de manera general, mediante el
en el pasaporte y en algunos casos no se coloca la
estancia autorizada por lo que hay que ingresar al

El Formulario I-94 es el medio a través del cual el

sistema del CBP para conocer este dato.

gobierno

migratorias

De manera especial se diferencias en que el I-94 se

competentes registran las entradas y salidas de

extiende a aquellos viajeros que requieren una visa

todos los ciudadanos extranjeros que ingresan a

como puede ser la B1/B2.

los EEUU en calidad de No Inmigrantes.

En tanto el formulario I-94W se extiende para

Esto significa que se aplican independientemente

aquellos viajeros de países que están inscritos en

de la categoría de visa que una persona tenga, ya

el Programa de Exención de Visado, dentro de los

sea

que no está México.

de

y

las

autoridades

turismo/negocio,

intercambio cultural, etc.

visa

de

trabajo,

BREVES CON SENTIDO

Mes del orgullo
LGBTQIA+
Además de ser una
celebración de un mes
también es una oportunidad
para protestar pacíficamente
y crear conciencia política
sobre los problemas actuales
que enfrenta la comunidad.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL DÍA DEL
PADRE
El origen de esta celebración se remonta al 19 de junio de
1909 cuando una mujer en Whashington, Estados Unidos
decidió agradecer públicamente a su padre por criarla a
ella y sus hermanos sin ningún tipo de ayuda después de
haber quedado viudo. Sin embargo, no fue hasta 1966 que
el presidente Lyndon Johnson estableció oficialmente que
el Día del Padre se celebraría cada tercer domingo de
junio.
En Alemania el Día del Padre se conmemora con el
'Herrentag’, que es cuando los hombres transportan un
carro lleno de cervezas y embutidos hasta la cima de un
monte para tomarlos todos juntos en la cúspide.

EN LO PROFUNDO DEL
OCEÁNO
Se estima que tan sólo se ha explorado
un 5% de los océanos, por lo que el 95%
del fondo marino está todavía sin
'mapear'. Si tenemos en cuenta que el 71
por ciento de la superficie de la Tierra
está cubierta por océanos... ¡todavía
sabemos muy poco de nuestro propio
planeta!

LA IMPORTANCIA DE LAS OFICINAS
DE ATENCIÓN A MIGRANTES
En los H. Ayuntamientos del Estado

J. Gustavo Castañón C.

NUMERALIA

LOS PRIMEROS DIPUTADOS
MIGRANTES LVIII LEGISLATURA
DEL ESTADO DE ZACATECAS
2004-2007

NOVIEMBRE 2009 MEDIANTE EL
DECRETO NUM. 363 SE ADICIONAN
LOS ART. 90 Y 114 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE
ZACATECAS PARA LA INCLUSION
DE LAS OFAM'S

2018 SE PUBLICA LA LEY PARA
LA ATENCIÓN DE LOS
ZACATECANOS Y SUS FAMILIAS

La inclusión de una Oficina de Atención al Migrante y su
familia en los Ayuntamientos es una respuesta necesaria a
una realidad histórica para muchos estados mexicanos,
Zacatecas no es la excepción.
Zacatecas es una de las entidades con mayor número de
paisanos en la Unión Americana tanto de primera como de
segunda y tercera generación. Por ello, un espacio en la
Administración Municipal se ve como una adecuada decisión
con el fin de propiciar un adecuada integración de todas las
consecuencias, positivas y no tanto del fenómeno
migratorio.
Pero es relevante que estos espacios sean constituidos de
una forma eficaz y eficiente. Con una estructura capaz de
identificar su propia realidad, sus indicadores particulares
para la elaboración de una Política Municipal con Enfoque
Migrante Integral.
En todo momento hay que cuidar que el que migra se sienta
excluido de su comunidad y a su vez, evitar en todo sentido
una victimización de ellos. Así como también consideramos
se debe evitar tratos especiales o diferenciados en relación a
otros grupos sociales.
El aporte del que se va, del que se queda. El aporte del que
labra la tierra en su municipio como del que aporta su dinero
desde otra latitud tiene el mismo valor cualitativo.
Las Oficinas de Atención a Migrantes son un instrumento
idóneo para orientar, informar, asesorar al migrantes y su
familia sobre diversos procesos binacionales. Del mismo
modo para promover e incentivar las raíces e identidad
cultural en ambos lados de la frontera y de la incentivación
de procesos productivos benéficos en las comunidades de
origen.

¿Qué leer
hoy?
Los de abajo (1916)
Esta hermosa obra literaria del
genero novela, cuyo escritor es el
mexicano Mariano Azuela.
Escrita a principios del siglo XX,
retrata de manera magistral una
realidad revolucionaria de aquel
México convulso. Ha tenido un
par de adaptaciones al cine y es
una lectura ágil y recomendada
para aquellos que aman los
temas históricos.

El Principito
(1943)
Obra clásica, ampliamente
conocida del escritor francés
Antoine de Saint-Exupéry que
atrapa en un texto ágil y breve
una filosofía profunda que critica
la visión de los adultos, la
pérdida del asombro y del valor
de las cosas trascendentales.

La Tabla de
Flandes (1990)
Si te gusta el género policiaco, el
misterio, el arte, la intriga.
Esta novela del español Arturo PérezReverte es ideal para ti.
"Una partida que se juega hacia atrás,
una joven bella y silenciosa. Y un
misterio. Un cuadro. Un cuadro
flamenco, del siglo XV, en el que dos
personajes juegan una partida. La
partida de ajedrez. Un enigma
desvelado quinientos años más tarde.
Quis necavit equitem. Quién mató al
caballero. El mundo de la pintura, el
arte como enigma, la vida como juego"
Dijo el autor sobre su obra.

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.

COCINA MEXICANA DENTRO DE LAS
MEJORES DEL MUNDO
Un portal especializado en gastronomía Taste Atlas
en su Ranking 2022 ha calificado a la cocina mexicana
en 7o lugar de los países con mejor cocina del mundo.
Esta calificación se da a base de los propios usuarios.
Entre los platillos destacados están los tacos, mole,
enchiladas y barbacoa de borrego. Nuestra cocina
quedó solo por detrás de la Italiana, Griega, Española,
Rumana, Francesa y Japonesa.
Ya en su Ranking 2021 este mismo portal había
reconocido al platillo mexicano cochinita pibil como
el mejor platillo del mundo. Este plato es originario de
Yucatán y demuestra la influencia de la cultura maya.
Sin dudas, la gastronomía mexicana es apreciada nivel
global, pero nosotros podemos disfrutarla día a día.

INTELIGENCIA ARTIFICAL PUEDE
PREDECIR CRIMENES CON UNA SEMANA
DE ANTELACIÓN
Muchos de nosotros recordamos aquella película de
hace

20

años

llamada

Minority

Report

(2002)

estelarizada por Tom Cruise y basada en la novela El
Reporte de las Minorías de Philip K. Dick escrita en 1956.
La trama principal versaba sobre tres entes o mutantes
que podrían predecir los actos delicitivos antes de que
éstos ocurran. Por lo que la policía Precrimen puede
arrestar a los sospechosos antes de que delincan.
Bien, ahora la ficción parece abordar la realidad ya que
científicos

de

la

Universidad

de

Chicago,

IL

han

desarrollado un algoritmo que según su datos puede
predecir la delincuencia en zonas urbanas con una
precisión de hasta un 90%. Este estudio fue publicado
en la reconocida Nature Human Behavior Se usaron
datos de registros de hechos violentos y de orden civil en
Chicago y usa patrones a fin de anticiparse a hechos
futuros. Obviamente no está ajeno a sesgos sistémicos y
a otra serie de consideraciones que irán surgiendo
conforme se avance en su factible aplicación.

JUNIO 2022 · DÍA DEL PADRE

Querido Papá...

Este año queremos celebrar a todos los padres. Y
cuando decimos todos, nos referimos a aquellos que
son de manera biológica y aquellos que se han
ganado este título a base de esfuerzo, amor,
dedicación.
"Gracias Padre
Porque sé que existiendo tú,
la vida es un lugar seguro.
Porque sé que estarás observando mis pasos,
por lejos que me vaya.
Porque sé que contaré con tu apoyo,
haga lo que haga y esté donde esté.
Por mostrarme que la vida
es un reto, un desafío y un regalo.
Gracias Papá"

STOCKFISH
VS
ALPHAZERO

tidas, y Stockfish no ganó ningún juego. Efectivamente, la
Inteligencia Artificial aplastó a Stockfish, a pesar de su
extraordinario poder de cálculo de variantes.
Este Match es tan importante por todos sus efectos
secundarios en el ajedrez y la informática. En el ajedrez, el
estilo de juego de AlphaZero nos hizo reconsiderar nuestras
posibilidades en las aperturas, el plantear sacrificios con
compensaciones

difíciles

de

encontrar

pero

bastante

efectivas. Fue la inspiración para Leela Chess Zero, un
programa de ajedrez que incorporó redes neuronales, el
proyecto casualmente tiene al creador de Stockfish por

Por Kgcdr1

detrás, y hablando de Stockfish, aprendiendo de la lección,
decidió

incorporar

NNUE

(Red

Neuronal

Actualizable

El duelo de ajedrez más grande de todos los tiempos no fue

Eficientemente). Actualmente regresó a la cima de los

jugado por humanos sino por máquinas. Así es, el módulo de

ordenadores,

análisis Stockfish 8 con un Elo de 3482, en otro artículo

AlphaZero desapareció de los reflectores, y ahora es utilizado

hablaré sobre el Elo, enfrentando al proyecto de Google

para experimentar con nuevos modos de juego del ajedrez,

DeepMind, AlphaZero. Para entender lo impactante de este

pero hablaré de eso en otro artículo.

enfrentamiento es necesario tener el contexto histórico,.

Así que su ausencia nos sigue haciendo dudar del reinado de

Primero conozcamos a los contendientes, empezando por

Stockfish, aunque la versión actual no es la criatura de 3482

Stockfish 8, un motor de ajedrez capaz de calcular 10, 000,

Elo, ahora es un monstruo de redes neuronales, versión 15 de

000 de variantes por segundo en una posición dada.

3882 Elo con un número de derrotas que se pueden contar

Campeón de la Temporada 9 del TCEC, con un estilo de

con los dedos de las manos y hasta nos sobrarían dedos.

juego posicional, si, como el de los humanos, pero con la

Finalmente, la lección que nos deja este Match es algo

precisión elevada a la quinta potencia, en resumen, el mejor

simple, es decir, los mejores jugadores de nuestra época

ordenador del 2017.

intentan asimilar su estilo de juego al de estas bestias,

Ahora AlphaZero, el proyecto de Google DeepMind, una

entrenan horas las líneas de aperturas, y al final siguen

inteligencia artificial, capaz de visualizar 100,000 distintas

equivocándose en las posiciones resultantes, debido a que

posibilidades por segundo, muy inferior a su rival. Pero es la

colocan sus habilidades de cálculo al máximo, y a diferencia

historia detrás de AlphaZero la que importa, ya que los

de las máquinas no tienen sangre fría al momento de

ingenieros que le desarrollaron solo le habían dado las reglas

evaluar, entonces jugador, jugadora, nadie juega al ajedrez

básicas del ajedrez, sin ningún tipo de conocimiento fuera

perfectamente, ni siquiera los monstruos de silicio, busca un

de ese, y jugando contra si misma durante 9 horas se volvió

estilo de juego que te guste, que entiendas, y aunque seas el

un gladiador perfecto; si lo estás pensando, así es, AlphaZero

o la mejor de mundo siempre se puede aprender más para

aprendió jugando.

mejorar.

Ahora estando en contexto, es momento de revelar las
estadísticas del match más grande de todos los tiempos, el
enfrentamiento constó de 100 partidas, de las cuales 72
fueron tablas o empate, AlphaZero salió victorioso en 28 par-

aunque

después

del

enfrentamiento

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

