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El incremento 
de las detenciones 
se ha disparado en 
comparación al año 
anterior

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Durante los primeros tres me-
ses del año fiscal de la Patrulla 
Fronteriza del sector Del Río, 
los oficiales de esta dependen-
cia han realizado más de 91 mil 
arrestos de migrantes y aspiran-
tes a indocumentados.

El jefe de la Border Patrol, 
Jason Owens, informó que es-
ta cantidad es tres veces mayor 
que los arrestos realizados en el 
mismo periodo de tiempo pe-
ro del 2021, y el año pasado se 
tuvieron cifras de detenciones 
que nunca antes se habían vis-
to en el sector de Del Río.

El año fiscal inició el prime-
ro de octubre y hasta el 31 de 
diciembre los oficiales de es-
ta dependencia habían hecho 
más de 91 mil arrestos de mi-
grantes y aspirantes a indocu-
mentados en todo el sector de 
Del Río.

Debido al incremento de 
arrestos de migrantes y aspiran-
tes a indocumentados, los cen-
tros de procesamiento y centros 
de detención se encuentran sa-

turados durante toda la sema-
na, por ello se necesitó el apo-
yo de otras agencias para poder 
cuidar esta frontera.

Actualmente son más de mil 
arrestos los que se están regis-
trando diariamente en el sector 

de Del Río, tanto por la Border 
Patrol como por otras agencias 
de seguridad que entregan a 
los detenidos a esta dependen-
cia para procesarlos por entra-
da ilegal al país.

Actualmente los arrestos que 
se han hecho en lo que va del 
año fiscal de esta dependencia 
son más del 300 por ciento a 
comparación de las detencio-
nes hechas en el 2021, y el ín-
dice sigue en aumento a pesar 
de las bajas temperaturas, el al-
to nivel del río Bravo y los dis-
tintos peligros que existen en 
despoblado.

ERNESTO ACOSTA 
Zócalo | Saltillo

Legalizar los vehículos “choco-
late”, representaría un costo cer-
cano, por lo menos, de 10 mil 
pesos en el caso de Coahui-
la, muy por arriba de los 2 mil 
500 pesos que anunció el Go-
bierno Federal.

Javier Díaz González, admi-
nistrador fiscal general, expli-
có que se legalizarán las unida-
des con 5 años de antigüedad o 
más y que estén en condiciones 
físicas y mecánicas adecuadas.

Se proyecta un pago inicial 
de 2 mil 500 pesos, sin embar-
go, el monto será mayor, pues 
el trámite se deberá hacer direc-
tamente en la Aduana de Acu-
ña y hay que cubrir los honora-
rios del agente aduanal, por lo 

que el costo final podría rondar 
los 10 mil pesos y hay que aña-
dir el plaqueo y los derechos de 
control vehicular, sin contar los 
costos de combustible, alimen-
tación y hasta hospedaje.

En octubre pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un decreto pa-
ra la regularización de vehícu-
los “chocolate”.

No es delito prestar, 
el delito es abusar, por 
eso se busca humanizar 
la justicia lo más posible: 
Mery Ayup

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

A través de la campaña Ponte 
Trucha, el Tribunal Superior de 
Justicia pide a la población no 
firmar pagarés en blanco, por-
que luego se alteran y las perso-
nas afectadas terminan pagan-
do grandes cantidades: Al año, 
los juzgados de Coahuila atien-
den un promedio de 70 mil re-
clamos de personas afectadas.

Miguel Mery Ayup, presi-
dente del TSJ, explicó que es 
un problema gravísimo porque 
de 200 mil asuntos anuales que 
atienden, 70 mil son asuntos re-
lacionados con pagarés.

Es muy alta la actividad pro-
cesal que llevamos en materia 
mercantil por estos pagarés, 
que son muy comunes, el pro-
blema es que cobran intereses 
sobre intereses y más. 

El resto de los expedientes se 
refieren a divorcios, custodia de 
los hijos y reconocimiento de 
paternidad, por ejemplo, de-
mandas que se han incremen-
tado con la pandemia. Un fe-
nómeno social que deriva de 
la contingencia sanitaria que 

aumentó 17% más la carga en 
los juzgados.

La violencia no resuelve pro-
blemas indicó, al referir que en 
el 2019 atendieron mil 050 cau-
sas penales en este campo y pa-
ra el 2021 acumularon 2 mil 
600 asuntos.

La violencia familiar aumen-
ta de grado, empiezan con pa-
labras y empellones, hasta agre-
siones más delicadas, por eso se 
busca promover la cultura de la 
denuncia y se emiten medidas 
de restricción para frenar este 
fenómeno.

z Aumentaron un 300 por ciento los arrestos de indocumentados a compa-
ración del 2021.

z Javier Díaz González, administra-
dor fiscal general.

EN LAPSO DE TRES MESES

Realiza la BP
91 mil arrestos

300%
han aumentado los arrestos en la 

frontera con Coahuila

Cumplen 36 mil con el pago del predial  n 1C

70 mil demandas
por pagarés al año

La violencia al 
interior de los 

hogares se atiende por 
juzgados especializados”
Miguel Mery
Presidente del TSJ

Respaldo a productores de
algodón para mejorar calidad
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Regularizar ‘chocolates’ 
superará los 10 mil pesos

Muere de Covid 
Diego Verdaguer
El cantante argentino 
falleció ayer por 
complicaciones de Covid, 
informó anoche su esposa. 
Será cremado en Estados 
Unidos en ceremonia 
privada.

Exhiben lujos de hijo de Obrador

Cae Rosas 
por ‘Rápido 
y Furioso’ y 
homicidio
Conducía una 
camioneta cuando 
atropelló y mató a una 
mujer
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TRIste triunfo ante Jamaica 
A duras penas la Selección Mexicana logró remontar el 
marcador para vencer 1-2 a Jamaica

Deportes

Trámite directo en la Aduana de Acuña


