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Ve Duarte daño colateral en México por el ingreso de arsenal procedentes de Asia
Por Silvia Garduño
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El problema del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México no
tiene que ver con la segunda enmienda de su Constitución, que otorga a los ciudadanos el
derecho a portar armas, sino con la falla de aquel País en combatir la importación de estos
artefactos desde Asia, consideró el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
“Tenemos un problema mayor, un fenómeno en el cual se violentan las leyes norteamericanas
y nosotros somos los mayormente afectados, la importación de armas de asalto de países
asiáticos, que no son fabricadas en Estados Unidos, que no son para la defensa de los
ciudadanos norteamericanos, como lo establece la segunda enmienda, y que ese tráfico se
utiliza como trampolín en importación en los Estados Unidos y que es trasladada sin ningún
control, y ahí sí, es violatoria de leyes norteamericanas la manera en que son comercializadas
en México esas armas de asalto fabricadas en Asia.
“La estrategia del combate desde México a las armas que nos está afectando a la seguridad
tiene que ver con el control del Gobierno norteamericano a la importación de las armas de
asalto”, remarcó.
Entrevistado en la Reunión de Embajadores y Cónsules, celebrada en la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Duarte celebró que el ex procurador Eduardo Medina Mora esté en
proceso de ser ratificado como el próximo embajador de México en Washington, pues dijo, es
un hombre muy claro de la realidad, sobre todo en materia de seguridad.
Asimismo, confió en que Chihuahua siga siendo uno de los estados beneficiados de los
recursos de la Iniciativa Mérida, por sus propios méritos en materia de seguridad.
“Chihuahua ha logrado recursos del Plan Mérida a partir de los esfuerzos que hemos hecho y
los avances de seguridad, las reformas que hicimos, el nuevo sistema oral penal. Nos acaba de
acreditar en una carta el señor embajador de los Estados Unidos como el primer centro
penitenciario en el País que ha cubierto las 120 distintas normas de calidad que requieren los
centros penitenciarios de EU.
“El Penal de San Guillermo en Chihuahua es el único que goza hoy de la certificación que usa
cualquier penal de EU. Eso nos ha permitido acceder a los recursos del Plan Mérida y que nos
lo seguirán permitiendo”, manifestó.
Respecto a la imagen de México en el mundo, ensombrecida en los últimos años por la
violencia, dijo que es necesario replantear las opciones positivas de México, pues hay regiones
con mayores incidentes de violencia que no son tan conocidos.
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Señaló que no se debe ser omiso ante la realidad del País, pero sí replantear la promoción y la
imagen de México en el mundo.
“Me parece que la llegada de (José Antonio) Meade va a ayudar de manera muy importante,
conocemos su talento y oficio, e independientemente de que la estrategia interna del País
recupere la seguridad, que también se vaya reflejando en el mundo en ese sentido,
reposicionar a México en el mundo”, manifestó.
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