
EE.UU. y Taiwán acuerdan oficialmente iniciar
negociaciones sobre iniciativas comerciales

 
 EE.UU. y Taiwán acordaron oficialmente iniciar negociaciones sobre la Iniciativa EE.UU.-Taiwán sobre el comercio del siglo XXI, una iniciativa comercial

presentada en junio, dijo la Oficina de Negociaciones Comerciales de Taiwán en un comunicado este jueves.

Bajo la iniciativa comercial, las negociaciones cubrirían 11 temas, que incluyen "facilitación del comercio, buenas prácticas regulatorias, anticorrupción,

pymes, agricultura, estándares, comercio digital, trabajo, medio ambiente, empresas estatales y políticas y prácticas no comerciales", dice un comunicado.

Si bien las negociaciones no incluyen aranceles, los artículos cubiertos "profundizarían las relaciones comerciales con EE.UU., mejorarían la competitividad

económica de Taiwán, impulsarían la inversión extranjera, mejorarían la imagen de las empresas taiwanesas, aumentarían las posibilidades de que Taiwán se

una a las organizaciones comerciales internacionales, como el Acuerdo Progresista y Comprehensivo de la Asociación Transpacífico (CPTPP)", dijo este jueves

el representante comercial de Taiwán, John Deng, en una conferencia de prensa.

Ambas partes discutirán formas de abordar la "coerción económica" de "terceros" al negociar sobre políticas y prácticas no comerciales, dijo Deng, y agregó

que "todos pueden ver que China está ejerciendo coerción económica" hacia "no solo Taiwán, o Estados Unidos, sino también muchos otros países", lo que

es "perjudicial para el orden económico mundial".

Según una declaración separada de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), Taipei y Washington DC "buscarán adoptar disposiciones que

promuevan la colaboración sobre formas de abordar estas políticas y prácticas nocivas fuera del mercado".

Deng dijo que Taipei sugeriría comenzar las negociaciones en septiembre, aunque eso está sujeto a la disponibilidad de Estados Unidos. El USTR dijo que se

espera que la primera ronda de negociaciones tenga lugar este otoño.

La iniciativa se dio a conocer en junio después de que Taiwán fuera excluido del Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF) liderado por Estados Unidos.

China se opone firmemente a que otros países tengan interacciones oficiales con Taiwán, dijo en ese momento el portavoz del Ministerio de Relaciones

Exteriores de China, Zhao Lijian.
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ESPECIAL:
LA CORRUPCIÓN

PARTE UNO

EL OBSCURO BUCLE DE LO CORRUPTO
Por: J. Gustavo Castañón

En algún Juzgado Mixto de cierto Distrito Judicial en el estado de Zacatecas, el Lic.

Orozpicaya se acerca al secretario de acuerdos para preguntar por la radicación de la

demanda de divorcio incausado de su cliente, con la finalidad de que le den celeridad por

que así conviene al demandante. El abogado de la parte actora ofrece una botella de fino

cognac y entrega un sobre con cierta cantidad de dinero al funcionario para que a su vez,

por alguna razón, los emplazamientos no lleguen a su destino ni en tiempo ni en forma. 

           En este hipotético ejemplo, el abogado con su acción ha roto el código ético de su

profesión y busca romper al mismo tiempo la vocación de servicio público de un trabajador

del Estado. Este acto corrupto propiciado desde lo privado en su modalidad de soborno,

daña el derecho humano del juicio justo y con ello el derecho humano a la justicia.

           La corrupción es un término de origen moral, íntimo. En su definición más genérica

se define como algo "que se tiende a romper de manera deliberada". El individuo corrupto

tiende a romper primero su base de valores personal y de ahí escala a lo social. 

          



"El Hombre es el lobo del Hombre" decía Tomás Hobbs en su libro El Leviatán escrito en
1651 (Alianza Editorial. 2017). Es decir, es el mismo Hombre quien construye y destruye. El
que esclaviza y libera. El que crea reglas y al tiempo las corrompe. Por ello, cedemos parte
de nuestra voluntad a ese ente superior llamado Estado para que rija y proteja, evitando
caer en apreciaciones personales. Justicia, Igualdad, Pena, Sanción y otros términos serán
consensuados por la comunidad y administrados por el Estado.
       El corrupto busca evadir, romper o ajustar dichas leyes a beneficio personal. El
corrupto lleva su "acto que rompe" fuera de los muros de su mente hacia la realidad social y
es ahí donde produce efectos nocivos. Infecta a los que le rodean y en un bucle va
creciendo dicha acción hasta convertirse en un "status quo" que genera impunidad.
        Corrupción-Impunidad, esa dualidad simbiótica de la que habla Max Kaiser en su
artículo "Y los ciudadanos ¿Qué hacemos frente a la corrupción? (imco.org.mx/temas/los-
ciudadanos-que-hacemos-frente-la-corrupción. 2018) dimensioádolo en lo público y en lo
privado. El primero involucra a todo el sistema, el segundo a los ciudadanos ya sea de una
manera activa o pasiva.
         La amenaza de castigo mediante la aplicación de leyes mal formadas, es insuficiente e
incluso irrisoria si no hay una adecuada persecución y punibilidad del acto corrupto. Para
ello se requiere una definición en sus formas y tipos. Se requiere identificadores, datos,
participación social.
         Pero si bien el entorno normativo debe ajustarse a una realidad más eficaz y eficiente,
cierto también que el corrupto se incrusta en un entorno social que también lo define y
determina. En su artículo "Corrupción como proceso organizacional: comprendiendo la
lógica de la desnormalización de la corrupción" de David Arellano Gault, publicado por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas, UNAM
(cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/975/1152), se explica el comportamiento de
corrupto como un conjunto emocional, racional y relacional. El corrupto y la corrupción
pueden estar incrustados en una estructura social en la cual se les puede ver como algo de
relativa normalidad, incluso como un antivalor necesario para poder avanzar. 
         Los esfuerzos se han diversificado en entender que la corrupción emana de la unidad
mínima que constituye la sociedad: el Individuo en sí mismo. Por ello, se ha involucrado la
participación social en busca de fortalecer su tejido social, base ética y cívica de lo justo en
su sentido jurídico y sobre todo moral. 
       Abordemos la corrupción mediante la dualidad privada y pública que toda persona
tiene. En lo privado, destacando que todo aquel acto corrupto que no salga de nuestra
esfera íntima, personal podrá ser atendido mediante el sistema regulador de la familia, de
lo correcto, de lo aceptable. Y desde lo público, al ser todos parte de la política, en un
sentido aristotélico de la observancia general a las leyes y las normas.
        Cuando falle la esfera íntima, la regulación de los actos corruptos que se den mediante
una conducta exterior, recaerán en el Estado y su capacidad coercitiva, punitiva con el único
fin de tutelar los bienes jurídicos fundamentales.

Artículo publicado por su autor dentro del Curso Anticorrupción: Introducción a conceptos y
perspectiva práctica. UNAM 03 de marzo 2020.
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Los cambios hormonales en la pubertad tienen
efectos grandes en el cerebro, que segrega la
oxitocina, la hormona del amor. Durante esta
etapa se incrementa la sensibilidad con esta
hormona, afectando el sistema límbico, que está
ligado a la autoconciencia. Provocando en el
adolescente la sensación de que todo y todos lo
están observando. De ahí que se sientan
víctimas todo el tiempo.

Una investigación, de la Universidad de
Harvard, reveló que al ser criticados por sus
madres, los cerebros de los adolescentes
registraban mayor actividad en áreas
relacionadas con emociones negativas.
Además observaron la reducción de la
actividad en regiones involucradas con el
control emocional y el tomar en cuenta los
puntos de vista ajenos. Básicamente sus
cerebros se ‘apagaban’ y parcialmente se
rehusaban a escuchar el punto de vista de
su progenitora.

¿Sabías qué?
¿Víctimas?

Traumatismos
en adolescentes

Los traumatismos involuntarios son una de
las principales causas de muerte y
discapacidad de adolescentes; y los
traumatismos por accidentes de tránsito, el
ahogamiento y las quemaduras son los
tipos más comunes. 

https://www.muyinteresante.com.mx/ciencia/14/11/28/adolescentes-ignoran-a-sus-madres


El Centro de Apoyo al Migrante cuenta desde diciembre del 2021 con una publicación digital
gratuita llamada «La Hoja Migrante». Es en un formato digital que se envía a todos aquellos que
la solicitan en PDF por mensaje directo de whatsapp.
       La publicación tiene la finalidad de compartir artículos varios con temática binacional.
Podemos encontrar historias de vida, noticias de inmigración, artículos de opinión sobre temas
migratorios, etc. Cuenta también con secciones de notas curiosas, preguntas y respuestas y
espacios dedicados a la literatura universal, ajedrez, etc.  
          También cuenta con una versión de suscripción por 20 pesos mensuales que pueden ser en
módulos de 3, 6 o 12 meses de suscripción y con ello se envía directamente mes tras mes a los
suscritos. Todas las suscripciones que se recaudan se donan a una causa social y/o cultural.
Como ejemplo, sirve el PRIMER TORNEO DE AJEDREZ «CAMINO REAL» Edición 2022 que fue
financiado en un 35% gracias a las suscripciones a esta publicación.
        Le invitamos a pedir «La Hoja Migrante». Sólo enviar un whatsapp al 492-1189458 y con gusto
se le envía. Recuerde que es gratuita. Pero si decide suscribirse tendrá además el aliciente de
apoyar una noble labor que solo fructifica con la fuerza de la solidaridad de todas y todos.

La Hoja Migrante. 
Una publicación gratuita e interesante



LECTURAS RECOMENDADAS
NEW

"CANCIÓN DE AMOR DE J
ALFRED PRUFROK"
Gran poema del ganador del Premio
Nobel de Literatura de 1948 T.S. Eliot, autor
norteamericano (1888-1965)

"Drama de la angustia literaria" como ha
sido descrito, personifica la frustración y
la impotencia del individuo moderno. 

Una de las obras más
importantes de la
escritora y
dramaturga británica
Agatha Christie.
Novela de género
policiaca publicada en
1934. Teniendo como
estrella al famoso
personaje Hércules
Poirot. Un asesinato a
bordo del famoso tren
desata esta novela
que sin duda te
cautivará. 

AGOSTO 2022



PREGUNTA
RESPUESTA

¿QUE OTRAS
ACTIVIDADES
PUEDO HACER
CON VISA DE

TURISTA?

Hacer compras para tu
negocio; Ir a un Congreso
científico, médico, legal;

Tener Capacitaciones en EU;
Tratamiento médico; Eventos
musicales; Cursos educativos

cortos.

¿PUEDO SER DEPORTADO DE
EU AUNQUE TENGA PAPELES?

Así es. Si Usted es un extranjero radicando
en dicho país, puede ser deportable aún
teniendo visa de turista, de trabajo u otra
visa de No Inmigrante. Incluso teniendo
Residencia Legal por: Condenas penales;
Por declaración de falsa ciudadanía; Por
terrorismo.



o educación es significativo y digno de destacar. 
     La entrega de este galardón viene acompañado de un simbólico estímulo económico, pero
sobre todo del aplauso y abrazo fraterno de todas y todos los presentes en esta ceremonia. 
      En esta ocasión se decidió reconocer la disciplina del AJEDREZ y se entregó el Premio al
Lic. Tizoc Haro, árbitro internacional de Ajedrez y un promotor incansable de este bello
juego-ciencia en el estado de Zacatecas. Fue la comunidad ajedrecística del estado la que, de
manera unánime, propuso a este personaje  por su enorme trayectoria y aportes.
       Y es que su trabajo le avala y precede. Nacido en Juchipila un 25 de septiembre de 1976
Licenciado en Derecho (UAZ) ha sido docente de Ajedrez en innumerables instituciones
educativas. Tiene capacitaciones y avales como entrenador por CONADE. Se convierte en
instructor FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) así como por el COM (Comité Olímpico
Mexicano) entre otros. En el 2002 toma su primer curso como Árbitro avalado por la
FENAMAC y ha participado como árbitro y organizador de innumerables torneos.
     Como Árbitro Internacional ha participado en la Olimpiada Mundial 2012 en Estambul,
Turquía y Campeonato Mundial Blitz y Rápido en Arabia Saudita en el 2017. Fue Presidente de
la AAEZ del 2013-2017 y miembro del Consejo Directivo de la FENAMAC 2016-2020.
   En palabras del Prof. Fernando Vázquez Norman, Secretario de la Alianza para el Desarrollo
del Ajedrez Zacatecano: El Lic. Tizoc no solo es un excelente promotor, organizador árbitro
del Ajedrez y directivo, sino también un excelente esposo y gran padre para sus hijos por lo
que lucha día a día para llevar el sustento a su hogar en este difícil ámbito; también ha sido
en muchas ocasiones nuestro maestro, compañero y amigo de muchos de nosotros con el
que hemos vivido increíbles aventuras que nos han hecho crecer como seres humanos. 

 Entrega del Galardón "Profa. Luz María Cisneros" y
Primer Torneo de Ajedrez "Camino Real"

El pasado 06 de agosto, se celebraron dos
significativos eventos del Centro de Apoyo al
Migrante en el majestuoso recinto de la Casa
de Cultura de la capital Zacatecana. El
primero de ellos fue la entrega de nuestro
primer GALARDÓN "PROFA. LUZ MARIA
CISNEROS". Este galardón tiene la finalidad de
reconocer de una manera humilde pero
profundamente sentida a un(a) zacatecano(a)
cuya trayectoria en las artes, deporte, ciencia



El segundo evento celebrado el 6 de agosto de este
año fue nuestro primer Torneo de Ajedrez "Camino
Real" 2023. Con la participación de 125 jugadores de
varios estados de la República Mexicana en las
categorías libre, juvenil e infantil y con una bolsa de
premios de veintitrés mil pesos. Se llevó a cabo el I
TORNEO DE AJEDREZ "CAMINO REAL" Edición 2022,
patrocinado por el Centro de Apoyo y organizado
con colaboración de la Asociación para el Desarrollo
del Ajedrez Zacatecano A.C. 
         Este evento contó con el respaldo y soporte de
la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, así
como de la Casa de Cultura del Municipio de
Zacatecas, del INCUFIDEZ y Club Jaque Mate a las
Drogas de la Secretaría de Salud de Zacatecas. 
         En su inauguración contamos con la valiosa
presencia del Secretario de Turismo, Lic. Le Roy
Barragán; del Director del INCUFIDEZ, Prof. Javier
Núñez; del C. Presidente Municipal de Noria de
Ángeles, Ing. Manuel Becerra; del Presidente de
ADAZAC, Prof. Juan Antonio Beltrán, del
Subsecretario de Promoción de la Salud, C. Jorge
Narváez; del Dir. de la Casa Municipal de Cultura de
Zacatecas Capital, Mtro. Jesús Luna Macotela, entre
otras distinguidos personalidades.
        Con todo lo anterior, era inevitable su éxito. El
Torneo de Ajedrez "Camino Real" del Centro de
Apoyo se logró posicionar como un Torneo de gran
convocatoria en el estado y del cual esperamos
subsecuentes ediciones en agosto de cada año.     
        Tenemos el compromiso de promover la cultura
y en la siguiente de edición 2023 prometemos
mejorar lo que haya que mejorar y constituirlo como
un foro culturar relevante en la escena del ajedrez
estatal y regional. 

I TORNEO DE AJEDREZ
"CAMINO REAL"









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


