
Domingo 5 de diciembre del 2021   |   Año XLVII   |   Número 16,663   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Por el momento las citas 
están programadas para 
diciembre del 2022 y en 
enero del 2023

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Luego de que durante este año 
se presentara un gran número 
de visas láser vencidas y una al-
ta demanda en cuanto al trámi-
te del pasaporte, se dio a cono-
cer que las fechas tentativas de 
citas para la renovación de las 
visas láser están programadas 
hasta finales del 2022 e inicios 
del 2023. 

José Alberto Lozano Dovali-
na, titular de una agencia local 
de trámites, manifestó que por 
el momento los consulados de 
Nuevo Laredo y Monterrey tie-
nen cerrado el calendario de 
citas para el trámite de renova-
ción y por primera vez. 

“Ninguna agencia de la lo-
calidad cuenta con fechas an-
tes de diciembre del 2022, de-
bido a que nosotros no somos 
quienes abrimos las fechas pa-
ra agendar las citas, sino que los 
consulados americanos son los 
que otorgan el calendario”, dijo.

Una de las principales causas 
de que las próximas fechas para 
citas del trámite estén muy pro-
longadas, es debido a que du-
rante los inicios de la pandemia 
los consulados cerraron los trá-
mites, generando un gran acu-
mulamiento de personas sin 
poder renovar sus visas.

Sin embargo, a partir de oc-
tubre del 2020 los consulados 
volvieron a reabrir el calendario 

de citas, por lo que las personas 
fueron aprovechando para re-
novar cuanto antes sus visas, 
es por ello que actualmente 
no hay citas durante los próxi-
mos meses. 

Las agencias están colocan-
do a las personas que acuden 

a realizar su trámite en una lis-
ta de espera, para en caso de 
que los consulados america-
nos abran el calendario poder 
contactarlas.

z Más de un año es el tiempo de espera para el trámite de visa láser en los 
consulados de Estados Unidos en Nuevo Laredo y Monterrey.

Pide legislador republicano
municiones a Santa Claus

Internacional

CERRADO EL CALENDARIO

Tardarán un año 
citas para visas

Disfrutan desfile navideño en Del Río  n 6A

En lista de espera
z No hay citas próximas pa-
ra la renovación de la vi-
sa láser

z Están saturados los con-
sulados de Estados Unidos 
en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas y Monterrey, Nuevo 
León

z Derivado del cierre de trá-
mites por la pandemia y el 
alto número de visas ven-
cidas

Hay mucha 
demanda en el 

trámite de la visa láser, 
y la pandemia trajo 
consigo un atraso muy 
importante”.
José Alberto Lozano
Propietario de una agencia local de 
trámite de visas láser Suman 26 

denuncias y 
cero detenidos

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

El fraude por medio de las apli-
caciones bancarias se ha con-
vertido en un problema cre-
ciente en la entidad, tanto así 
que se ha disparado en 128.5% 
en lo que va de 2021.

El primer caso en su tipo se 
reportó en Monclova en 2016, 

para 2017 se presentaron otras 
dos denuncias. Entre los ejerci-
cios 2018 y 2019, nada. Ni un re-
porte.

Pero llegó la pandemia y a 
lo largo de 2020 se recibieron 
siete denuncias en el Ministe-
rio Público; mientras que en el 
transcurso de 2021 van 16.

En cuanto a montos, por los 
26 fraudes, los delincuentes se 
han embolsado 2 millones 354 
mil 630.17 pesos; de los cuales 
1.2 millones corresponden al 
año en curso; y ni una sola de-
tención.

AÑO MUNICIPIO BANCO  MONTO EN PESOS
2016 Monclova Bancomer 9,064.47
2017 Saltillo Bancomer 21,900
2017 Monclova Citibanamex 9,460.00
2020 Torreón Santander 698,199.00
2020 Torreón Santander 75,700.00
2020 Piedras Negras Santander 48,700.00
2020 Saltillo Banorte 22,000.00
2020 Saltillo Bancomer 61,998.00
2020 Torreón Santander 42,800.00
2020 Ciudad Acuña Santander 108,000.00
2021 Saltillo Santander 8,500.00
2021 Saltillo Bancomer 33,779.00
2021 Torreón Santander 160,000.00
2021 Torreón Santander 131,767.00
2021 Torreón Santander 108,321.27
2021 Torreón Bancoppel 63,733.88
2021 Torreón Santander 30,615.54
2021 Torreón Banamex 16,000.00
2021 Monclova Santander 38,000.00
2021 Piedras Negras Bancomer 30,000.00
2021 Sabinas Banco Azteca 19,044.00
2021 Saltillo Inbursa 489,999.99
2021 Saltillo Santander 18,750.00
2021 Ramos Arizpe Scotiabank 49,298.02
2021 Torreón Santander 29,900.00
2021 Sabinas Banco Azteca 29,100.00
TOTAL   2,354,630.17

Usan aplicaciones para vaciar cuentas

Se duplican los 
fraudes bancarios

Parque completará transformación del sector

Obras por $500 millones
en poniente de Torreón
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Exitosa la Expo Car Show
Personas y familias completas acudieron para 
presenciar los increíbles autos
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A adultos mayores
Inicia el martes 
vacunación
de refuerzo
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Informan trabajo

Recorren centros de 
detención de migrantes
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Con la finalidad de que pudie-
ran conocer de primera mano 
todo el trabajo que hacen los 
oficiales de la Patrulla Fronteri-
za en los centros de detención 
de migrantes, hicieron un re-
corrido por estas instalaciones 
con personal del Departamen-
to de Inmigración.

El anfitrión de este recorri-
do fue el jefe de la Border Pa-
trol del sector de Del Río, Jason 
Owens, quien recibió al perso-
nal de Inmigración y estuvo ex-
plicando todo el procedimien-
to que hacen para procesar a 
los migrantes y tenerlos en el 
centro de detención.

Asimismo, se les mostró có-
mo se tienen que manejar las 
situaciones cuando se logra de-
tener a enormes grupos de mi-

grantes en esta área y tienen 
que ser procesados según las 
normas de Aduana y Protec-
ción Fronteriza.

Actualmente el sector de 
Del Río es una de las princi-
pales áreas que más arrestos 
está realizando de migrantes 
y aspirantes a indocumenta-
dos.

z Fue para mostrar cómo se maneja 
el centro de detención y procesa-
miento de migrantes.

SU MAJESTAD EL LEÓN

Deportes


