Boletín Informativo
LXIV Legislatura
Coordinación de Comunicación Social
Aguascalientes, Ags; a jueves 30 de enero de 2020

No. 273

ADULTOS MAYORES SON APOYADOS PARA QUE SE REÚNAN CON SUS
HIJOS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
•

Las gestiones las encabeza la diputada Natzielly Rodríguez, de manera
conjunta con la Secretaría del Zacatecano Migrante, en las que se les
brinda asesoría legal y ayuda para el trámite de la Visa de Turista.

Son 55 adultos mayores del estado de Aguascalientes que desde hace varios
años no han podido ver a sus hijos que migraron hacia el país vecino del norte,
por lo que la LXIV Legislatura, en coordinación con la Secretaría del Zacatecano
Migrante, brinda la asesoría legal y el acompañamiento adecuados, para facilitar la
obtención de su Visa de Turista.
En este sentido, la diputada Natzielly Rodríguez Calzada, dio a conocer que se
apoyará con el traslado de estas personas al Consulado Americano ubicado en la
Ciudad de México, los días 13 y 14 de febrero, fechas que les fueron asignadas
para la entrevista respectiva.
Ante personas de la tercera de edad que se dieron cita en el Vestíbulo del Palacio
Legislativo para obtener información técnica de la documentación requerida,
Rodríguez Calzada afirmó que sin el soporte y disposición del Secretario del
Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, esto resultaría imposible, al
considerar importante la asesoría y gestión que realiza este funcionario a favor de
familiares de migrantes.
Por su parte, José Juan Estrada, informó que esta acción forma parte de una
política pública que el Gobierno de Zacatecas puso en marcha desde el año 2011,
y que replican en 16 estados de la República, a través de la cual se han
establecidos acuerdos con el Gobierno Norteamericano para establecer un
programa de intercambio cultural en el que sólo por un período de 30 días, los
familiares de migrantes puedan permanecer en la Unión Americana, todo esto con
la obtención únicamente de la Visa de Turista.
El funcionario zacatecano reveló que desde el 2010 a la fecha, “son más los
mexicanos que salen del país vecino, de los que ingresan”, y eso se debe al
endurecimiento cada vez más de las leyes migratorias estadounidenses.
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De esta manera, la presidenta de la Diputación Permanente, Natzielly Rodríguez,
reiteró el compromiso de continuar con el apoyo a familiares de migrantes, al
tiempo que externó, que si alguna persona de la entidad desea visitar a algún
familiar en Estados Unidos, con la documentación legal requerida, acuda al
Congreso del Estado de Aguascalientes para solicitar su procedimiento de gestión.
Tras el acto protocolario, los 55 adultos mayores que acudirán a la entrevista en el
Consulado Americano de la Ciudad de México, recibieron toda la información
técnica respecto al trámite y documentos que deberán presentar.
Además de los ya mencionados, se contó con la presencia del diputado
Cuauhtémoc Cardona Campos, quien funge como presidente de la Comisión de
Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la LXIV
Legislatura, además de la legisladora Guadalupe de Lira Beltrán, vocal de la citada
comisión.
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