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Dentro del marco de la reunión Binacional de coordinación de la Inicativa Mérida

Ciudad Juárez Chihuahua.- En el marco de la reunión binacional de coordinación de la
Iniciativa Mérida, el Gobernador del Estado José Reyes Baeza, sostiene un encuentro con el
Embajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual.
Antes
de esta reunión, el Embajador estableció una mesa de trabajo con organismos de la sociedad
civil, quienes presentaron proyectos en materia de seguridad; algunos de estos organismos
son Juarenses por la Paz, Observatorio Ciudadano, Crime Stoppers y Pacto Ciudadano.

“Estamos seguros que la estrategia policiaca es importantísima pero no solo eso, necesitamos
una muy agresiva política en desarrollo social para que en mediano y largo plazo logremos la
recuperación total de esta sociedad y con ello resolver el problema tan severo de violencia que
hemos tenido a lo largo de estos años”, dijo el mandatario.

La atención a personas con adicciones, es una de las acciones necesarias para combatir los
diferentes delitos que ocurren, agregó.

El Gobernador afirmó que otro de los grandes problemas que sufre el país es el tráfico de
armas, actividad que ha venido a fortalecer a los grupos delictivos.
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“Esto incrementa en mucho la capacitad de fuego que han tenido los grupos criminales, el
aniquilamiento entre ellos mismos y también para combatir o agredir a las autoridades de los
tres órdenes de Gobierno”, afirmó.

Por lo anterior, se solicitó a las autoridades estadounidenses mayor colaboración para combatir
esta actividad ilícita.

El mandatario afirmó que la reunión resulto positiva ante la disposición de cada uno de los
representantes de gobierno en participar coordinadamente, sin embargo, señaló que es
importante “que no quede todo en buenas intenciones sino que logremos aterrizar
compromisos concretos”, dijo.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Guarnición Militar de esta ciudad y en ella
participaron el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, la titular de la SIEDO, el
alcalde de Ciudad Juárez, la Procuradora de Justicia y el Embajador de Estados Unidos en
México, así como funcionarios federales de Estados Unidos.

2/2

