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Fueron víctimas de 
estafadores cibernéticos 
al intentar agendar 
cita en página falsa de 
internet

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Durante esta semana se regis-
traron múltiples fraudes ha-
cia personas que intentaron 
realizar su cita para el trámi-
te del pasaporte a través de in-
ternet, siendo afectadas por lo 
menos cuatro personas de la 
localidad, quienes ya han in-
terpuesto sus demandas ante 
el Ministerio Público. 

César Puente Gutiérrez, titu-
lar de la Oficina de Enlace con la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, declaró que durante el pasa-
do jueves acudieron por lo me-
nos cuatro personas a las oficinas 
a expresar sus respectivos casos 
de fraude, pues habían sido es-
tafados al creer que podrían te-
ner su cita y con ello su pasaporte. 

“Se presentaron cuatro perso-
nas a realizar el trámite de su 
pasaporte, sin embargo, al pre-
sentar su hoja de cita nos di-

mos cuenta de que realizaron 
su trámite mediante una pági-
na de internet falsa, convirtién-
dose en víctimas de fraude de-
bido a que las citas se realizan 
mediante vía telefónica”, dijo. 

z Durante un mismo día se regis-
traron cuatro personas víctimas de 
fraude. 

Estafan a cuatro en 
trámite de pasaporte

En un solo día

Invitan al ‘Sábado de pequeños negocios’ n 6A

Vinculan con el 
narco a Galilea
Le achaca Anabel 
Hernández a la tapatía 
presunto romance con 
Arturo Beltrán Leyva 

Victoria o 
empate, 
favorecen
al ‘ave’

Deportes

Flash

Entrega MARS obras 
por casi 23 millones de 
pesos en La Laguna

n Página 2A

Organización Mundial 
de la Salud declara alerta 
mundial por agresiva 
cepa surgida en África

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Una nueva variante del corona-
virus, bautizada como Ómicron, 
encendió las alarmas en todo el 
mundo.

Países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Argenti-
na, Brasil y Guatemala restrin-
gieron los vuelos procedentes 
desde el sur de África, donde 
fue detectada para evitar su rá-
pida propagación. 

En tanto, la Comisión Euro-
pea evalúa medidas similares, 
aunque naciones como Fran-
cia, Italia y Alemania ya se ade-
lantaron.

Ómicron fue notificada por 
primera vez en Sudáfrica el 24 
de noviembre, pero ya se repor-
taron casos incluso en Europa 

--en Bélgica--, además de Bot-
suana, Hong Kong e Israel.

Un panel asesor de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) clasificó ayer esta nue-
va variante como “preocupan-
te”, la categoría más grave que 
utiliza la agencia para tal segui-
miento.

La designación, anuncia-
da después de una reunión de 
emergencia del organismo, es-
tá reservada para variantes peli-
grosas que pueden propagarse 
rápidamente, causar enferme-
dades graves o disminuir la 
efectividad de vacunas o trata-
mientos.

ALERTA OMS AGRESIVA CEPA

Sacude al mundo
nueva variante
del coronavirus

Retroceden Coahuila y 4 más
En la actuali-
zación del se-
máforo epide-
miológico, la 
Secretaría de 
Salud reportó 
que el número 
de 31 entidades 
en color verde 
de hace dos se-
manas bajó a 
27. Coahuila pa-
só a semáforo 
amarillo.  n Especial 7B

Reportan
tiroteo en pleno 
Black Friday
Por el momento no hay 
ninguna persona detenida y 
se desconoce la identidad

Internacional

Número oficial
z El único medio para rea-
lizar citas es a través de vía 
telefónica llamando al 800-
801-0773.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Luego de llevar alrededor de 
un 95 por ciento de carga en 
el sistema para que las perso-
nas puedan imprimir y tener 
completo su esquema de vacu-
nación, se continúa trabajando 
en la captura del registro de las 
dosis a personas del rango de 
18 a 39 años.

Alejandro Mayo Pérez, inte-
grante de los Servidores de la 
Nación, declaró que en su ma-
yoría las personas de este rango 
y en adelante ya se encuentran 
capturadas en el sistema para 
que puedan imprimir su certi-
ficado de vacunación, sin em-
bargo, aun faltan algunas per-
sonas de 18 a 39 por capturar.

“Digamos que casi en su ma-
yoría las personas del último 
rango en vacunarse ya pueden 
imprimir su certificado de vacu-
nación, sin embargo, para las 
personas que aún no les apare-
ce ninguna dosis y quienes es-

tán a la espera de que les apa-
rezca la segunda, pueden venir 
a la oficina para solucionar su 
situación”, dijo.

z Se estará atendiendo a las per-
sonas que presenten problemas en 
cuanto dosis faltantes o corrección 
de lotes. 

Capturas de datos al 95%

Disponibles certificados 
para los de 18 a 39 años

Corrección
z A partir del lunes y hasta 
el viernes atenderán Servi-
dores de la Nación casos de 
errores y dosis faltantes.


