
Lunes 25 de octubre del 2021   |   Año XLVII   |   Número 16,623   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Se preparan ante 
la apertura de puente 
internacional a viajeros 
no esenciales

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Tras la apertura del puente in-
ternacional, se estima que en 
más de un 50 por ciento van a 
dispararse las solicitudes para 
el trámite del pasaporte mexi-
cano, toda vez que un impor-
tante número de visas láser 
habrán de vencer durante el 
presente año, así lo manifestó 
Paloma Villaseñor, cónsul de 
México en Del Río, Texas.

Declaró que el Consulado de 
México está listo para atender 
las solicitudes que se presen-
ten por parte de los mexicanos 
que buscan realizar este trámite 
a través de la dependencia, mis-
mos que deberán tramitar su ci-
ta a través de la página de mexi-
tel.sre.gob.mx.

Serán un promedio de 40 ci-
tas las que se estarán otorgando 
diariamente por parte del Con-
sulado para realizar trámites 
relacionados con los servicios 
para la emisión del pasaporte, 
trámite de credencial de elector, 
servicios de Registro Civil, visas, 

tránsito de restos y/o traslado 
de cenizas, Fe Pública Notarial, 
entre otros, es por ello que se 
pide a los interesados agendar 
con tiempo, recalcando que el 
horario de atención es de lunes 
a viernes de 8:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde.

Actualmente los costos que 
se manejan por parte del Con-
sulado para el trámite del pa-
saporte mexicano son 83 dóla-
res por una vigencia de 3 años, 
113 dólares por 6 años y 165 dó-
lares por 10 años, precios que 
pueden variar según la cotiza-
ción del peso sobre el dólar.

z Tras la apertura del puente internacional a cruces no esenciales, las perso-
nas visitarán el Consulado para tramitar su pasaporte mexicano y poder así 
renovar la visa.

Detienen a dos traficantes  n 6A

SE PREVÉ HASTA UN 50%

Aumentará 
demanda de 
pasaportes

40
citas se otorgarán en el 

Consulado de México por día 

8:00 am
a 4:00 de la tarde, 

el horario de atención

Con la reapertura de 
cruces no esenciales a 
partir del 8 de noviembre

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Departamento de Aduanas 
y Protección Fronteriza antici-
pa que el tráfico vial por ambos 
puentes internacionales va a in-
crementarse en un 50% ahora 
que se reabra la frontera al viaje-
ro no esencial el 8 de noviembre.

Así lo dijo Paúl del Rincón, 
quien aprovechó para hacer 
un llamado a la comunidad pa-

ra que tramite sus documentos 
que les permita cruzar con ma-
yor rapidez, es decir, los pasa-
portes con chip.

Esto al referirse al programa 
que se encuentra vigente en 
los dos cruces fronterizos: Por 
el puente I, se da acceso a quie-
nes portan tarjetas inteligen-
tes como las visas y pasaportes, 
mientras que por el II, aquellos 
que tienen actas de nacimiento 
o pasaportes en libro.

‘Sabemos que esto nos va a 
traer mucho trabajo, pero esta-
mos listos para recibir la carga 
vehicular incrementada, a partir 
de la fecha ya señalada’.

z Para quien regrese a Estados Unidos por el puente I, deberá tener pasa-
portes en tarjeta. 

Esperan aumente 50%
el flujo en los puentes

Marcela Gorgón
‘Fomenta DIF 
Coahuila nutrición 
saludable en el 
ámbito laboral’
Cada vez es mayor el compromiso 
empresarial en promover hábitos 
de alimentación saludables
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Checo Pérez, tercer lugar
en Gran Premio de EU
Brady primer 
quarterback con 
600 pases de 
touchdown
Se convirtió en el primer 
quarterback en la historia 
de la NFL

Deportes

Bombazo en Uganda mata a una camarera
La Policía de Uganda informó que la explosión que mató 
a una persona e hirió a otras se debió a un “acto de 
terrorismo doméstico”
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Sufren 
accidente KDT’s 
de Linares

n Flash

Hasta terminar dosis

Amplían vacunación 
antiCovid a jóvenes
A partir de hoy se 
continúa con la 
inoculación

JOSUÉ ACOSTA 
Zócalo | Acuña

Luego de terminar con la se-
mana de vacunación para me-
nores de 12 a 17 años que pa-
decen alguna enfermedad o 
comorbilidad, se decidió el 
ampliar nuevamente la bri-
gada durante toda esta sema-
na, esto debido a que aún res-

tan vacunas.
Yaneth Rodríguez Coronado, 

encargada de la brigada, dio a 
conocer que se lograron apli-
car 127 dosis hasta el día vier-
nes, restando 73 dosis aún por 
aplicar, por lo que durante esta 
semana se continuará aplican-
do vacunas para los menores 
que padezcan una enferme-
dad crónica.

Asimismo, mencionó que se 
estarán aplicando en el Hospi-
tal General en el mismo horario, 
el cual será a partir de la 1:00 
hasta las 3:00 de la tarde.

Para esta vacunación 
fueron entregadas 

200 dosis para aplicar, 
sin embargo, la brigada 
de vacunación concluirá 
hasta que se apliquen 
todas”
Yaneth Rodríguez
Encargada de la Brigada Correca-
minos

Recuerdan aniversario de la ONU
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