
La Oficina de
Extranjería aprobó
20 expulsiones
y la imposición
de sanciones
por 363.240 euros
:: EL NORTE
VALLADOLID. La población inmi-
grante creció en Valladolid el 1,1%
entre junio y finales de septiembre
del año pasado (temporada alta de
contrataciones), hasta los 36.704
ciudadanos extranjeros con certi-
ficado-tarjeta en vigor, entre los
que destacan 8.463 búlgaros y 7.886
rumanos, seguidos por los marro-
quíes (3.551) y los colombianos
(2.188), según datos facilitados ayer
en una reunión entre responsables
del Área de Trabajo e Inmigración
de la Subdelegación del Gobierno
y representantes de entidades, ONG
y organismos que habitualmente
trabajan con los inmigrantes, pre-
sidida por el subdelegado del Go-
bierno en Valladolid, José Antonio
Martínez Bermejo.

En la reunión, en la que se repa-
só la actividad realizada por la Ofi-

cina de Extranjería durante 2012,
se constató que búlgaros, rumanos,
marroquíes e italianos, por ese or-
den, son las nacionalidades que au-
mentan su presencia en la provin-
cia, mientras que se detecta un cla-
ro retroceso entre los procedentes
de Latinoamérica: Ecuador, que tie-
ne 1.501 ciudadanos en la provin-
cia, ha perdido 107 en el último
año; Colombia (2.188) ha perdido
97 y Brasil, con 872 residentes, ha
caído en 33. Saldo negativo refle-
jan también Argentina, Bolivia y
Perú. Este descenso tiene su expli-
cación en la crisis. Golpeados por
el desempleo, muchas familias que

vivían en Valladolid han tenido que
regresar a su país de origen al no
hallar un empleo aquí.

El responsable del Área de Tra-
bajo e Inmigración, del que depen-
de la Oficina de Extranjería, Jorge
Llorente, explicó que durante el
año pasado se recibieron 5.789 so-
licitudes y se resolvieron 6.115, re-
cuperando así parte de las solicitu-
des del año anterior. Entre las pre-
sentadas destacan las de residen-
cia de larga duración, 2.057, a las
que se accede tras cinco años de re-
sidencia; las de residencia y traba-
jo, 1.128, y las de residencia, 1.021.
Para estudios se concedieron 896

permisos. La actividad de la Ofici-
na de atención a los ciudadanos ex-
tranjeros supuso dar cumplimien-
to en su sede, anexa a la Delega-
ción del Gobierno, a 14.982 con-
sultas presenciales y 6.499 telefó-
nicas, informa Ical.

Sanciones y expulsiones
Además, y dentro de sus compe-
tencias de control y vigilancia de
la normativa, la Oficina de Extran-
jería instruyó 177 expedientes so-
bre infracciones y sanciones que
se saldaron con 20 expulsiones eje-
cutadas y la imposición de sancio-
nes por valor de 363.240 euros.

En el ámbito del impulso de la
administración electrónica, la Ofi-
cina de Extranjería dio a conocer a
las ONG asistentes a la reunión el
Programa Mercurio, una nueva he-
rramienta para la presentación de
solicitudes vía telemática, a través
de la que se puede solicitar residen-
cia de larga duración, primera y se-
gunda renovación de autorización
de residencia temporal y trabajo
inicial solicitada por un empleador
a favor de un extranjero y prime-
ra y segunda renovación de autori-
zación de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta propia inicial.

El padrón registra una gran caída de
vecinos llegados de Latinoamérica

:: EL NORTE
VALLADOLID. La Audiencia de
Valladolid dejó ayer visto para
sentencia el juicio por presunta
estafa celebrado contra José
Francisco H. A., un transportis-
ta autónomo que se expone a
una posible condena de dos años
de cárcel y que, según las acusa-
ciones pública y particular, con-
venció en 2008 a su entonces
novia, M. T. G. M., para que le
prestara 20.000 euros para evi-
tar el embargo de sus camiones,
cuando en realidad el dinero se
lo entregó a su exmujer para que
pagara una deuda contraída con
los padres del acusado por la
compra de un turismo marca
Mercedes por valor de casi
60.000 euros, en la que sus pa-
dres y la exmujer intervinieron
como coavalistas.

La vista ha estado marcada por
el doliente testimonio de la víc-
tima, cajera de un centro comer-
cial, separada y con dos hijos,
quien durante el testimonio
prestado ante la Sala, en el que
no cesó de llorar, aseguró con la
voz entrecortada sentirse «veja-
da, humillada y engañada» por
el procesado ya que, según ha
apuntado, tras una relación sen-
timental que duró poco más de
un mes, le sacó 20.000 euros y
nada más obtener el dinero de-
sapareció, según informa Euro-
pa Press.

«Al día siguiente me llamó por
teléfono y me dijo que no esta-
ba preparado para iniciar una
nueva relación», ha recordado la
presunta estafada, que, absolu-
tamente hundida, añadió que el
transportista, quien realizaba
portes para el centro comercial
donde ella trabajaba en Vallado-
lid, le mintió porque en ningún
momento le confesó que los
20.000 euros eran para pagar una
deuda de su exmujer, sino para
evitar que la Seguridad Social
precintara unos camiones pro-
piedad del acusado. «He hecho
el tonto porque pensé que se tra-
taba de una relación seria, él no
paraba de decirme que había en-
contrado en mí a la mujer de su
vida», aseguró la mujer.

Piden dos años de
cárcel por estafar
20.000 euros a su
novia para pagar
a su exmujer

Lucha contra
el fraude en los
expedientes
En la reunión se abordó tam-
bién el control de calidad en los
expedientes de extranjería, en-
tre otros aspectos, la lucha con-
tra el fraude y el seguimiento de

expedientes de años pasados. La
Oficina de Extranjería repasó
los cambios legislativos y su ac-
tuación en 2012, con 16 reunio-
nes celebradas con diferentes
colectivos implicados en temas
de inmigración. «Para el año
2013 se mantendrá el diálogo
con las ONG para estudiar sus
propuestas y colaborar con ellas
en sus relaciones con otras ad-
ministraciones», explicaron.

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, durante la reunión en la Oficina de Extranjería. :: EL NORTE

Fiesta de la comunidad
dominicana de la capital

INMIGRACIÓN
:: EL NORTE. La Asociacion de His-
pano-Americanos Juan Pablo Duar-
te, encabezada por su presidenta
Clara Perdomo, celebró el pasado
domingo la festividad del inmigran-
te y la Virgen de la Altagracia, que
reunió a 300 personas en la iglesia
de El Salvador. Tras la misa, hubo
un aperitivo y entrega de regalos.

EN BREVE Muestra de fotos sobre
la locura en el Zorrilla

ACCIÓN SOCIAL
:: EL NORTE. El Teatro Zorrilla aco-
ge la muestra de una selección de
26 instantáneas presentadas al con-
curso internacional ‘Locografía’ de
la Fundación Intras, con la que se
pretende dar una mirada lo más am-
plia posible desde todos los ángu-
los de lo que es la locura, objetivo
con el que la entidad convocó el cer-
tamen. El ganador ha sido ‘Jota’, de
José Ramón Moreno (Zaragoza).

Reunión de 600 expertos
en diabetes y obesidad

SANIDAD
:: EL NORTE. Cerca de 600 especia-
listas –sobre todo internistas, pero
también endocrinólogos y médicos
de familia– participan hoy y maña-
na en la VII Reunión de Diabetes y
Obesidad de la Sociedad Española
de Medicina Interna (SEMI), don-
de se recordará que la obesidad es
la causa de nueve de cada diez ca-
sos de diabetes, que en España afec-
ta al 14% de la población.

Amenaza a su novia con
una bombona de butano

SUCESOS
:: EL NORTE. La Guardia Civil ha
detenido a tres personas por de-
lito de violencia de género y una de
ellas (S. T., de 43 años) por, supues-
tamente, amenazar a su novia y tra-
tar de prender una bombona de bu-
tano dentro de su casa en Medina
de Rioseco. Los otros dos detenidos
fueron J. J. A. S. (37 años, de Moja-
dos) y C. P. A. (56 años, en Tudela)
por insultar a su madre.Participantes en el acto.
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