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Veracruz, Ver.- En los últimos años la demanda visas de negocio para Estados Unidos registró 

un crecimiento importante entre los empresarios mexicanos. 

 

De acuerdo con John Meyer, representante del despacho de abogados migratorios Foster Quan, 

dicha necesidad de trasladar sus negocios al país vecino se detonó debido a la inseguridad que se 

desató en varios estados mexicanos, especialmente al norte de la República. 

Explicó que la visa de negocio les brinda el respaldo para radicar con sus familiares en Estados 

Unidos sin tener problemas legales en un futuro. 

 

“La situación de seguridad en México ha creado un flujo más grande de gente que está haciendo 

negocios en Estados Unidos porque es una manera de conseguir una visa para vivir con la familia 

en los Estados Unidos. Siempre tienen que tener una empresa que patrocine la visa para vivir 

allá. Una persona no se puede mudar a los Estados Unidos con la visa de visitante”, puntualizó. 

Recordó que recientemente algunos empresarios han comenzado a regresar a México; sin 

embargo, aclaró que no ha sido el caso de las familias del norte quienes aún no perciben un clima 

más seguro. 

 

"Son del norte de la República Mexicana, pero también tengo clientes de Villahermosa, Chiapas, 

Mérida de todos lados (...) Hay unos clientes que han regresado a la Ciudad de México, pero los 

del norte de la República, como Nuevo León, Tamaulipas no están regresando a México, aunque 

tienen deseos de regresar pero por la situación de seguridad para sus familias no han tomado esa 

decisión todavía", reconoció. 

 

John Meyer indicó que San Antonio Texas es una de las ciudades norteamericanas en donde más 

empresas mexicanas se han asentado. 

http://www.eldemocrata.com/index.php/veracruz/19419-aumenta-demanda-de-visas-de-negocios-

para-estados-unidos-john-meyer 

 

http://www.eldemocrata.com/index.php/veracruz/19419-aumenta-demanda-de-visas-de-negocios-para-estados-unidos-john-meyer
http://www.eldemocrata.com/index.php/veracruz/19419-aumenta-demanda-de-visas-de-negocios-para-estados-unidos-john-meyer
http://www.eldemocrata.com/index.php/veracruz
http://www.eldemocrata.com/index.php/veracruz/19419-aumenta-demanda-de-visas-de-negocios-para-estados-unidos-john-meyer
http://www.eldemocrata.com/index.php/veracruz/19419-aumenta-demanda-de-visas-de-negocios-para-estados-unidos-john-meyer

