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Pidió al gobierno de los Estados Unidos formular una estrategia de control para la
importación de armas asiáticas El Gobernador del Estado de Chihuahua, César uarte
Jáquez, llamó al gobierno de Estados Unidos a formular una estrategia de control para la
importación de armas asiáticas hacia vecino país del norte, pues esta condición, además de
violentar las leyes norteamericanas, causa un efecto colateral en materia de seguridad en
México y particularmente en el estado de Chihuahua.
“M
e parece que tenemos un problema mayor en un fenómeno donde se violentan las leyes de
Estados Unidos y somos nosotros los mayormente afectados. La importación de armas de
asalto que proceden de los países asiáticos, se utiliza como trampolín y se trasladan sin ningún
control para ser comercializadas en México”, explicó el mandatario en la Ciudad de México
dónde participó como ponente en el marco de la XXIV Reunión de Embajadores y Cónsules de
México.
Duarte Jáquez, apuntó que las armas de fuego de procedencia asiática, es una condición que
viola la segunda enmienda norteamericana, pues se trata de armas que no son fabricadas en
Estados Unidos, ni tampoco fueron hechas para la legítima defensa de los habitantes de este
país.
En este contexto el Gobernador de Chihuahua, manifestó que desde la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), se está abordado el tema en virtud de llamar al gobierno de
Estados Unidos, a tejer una estrategia relacionada al control del gobierno norteamericano en
materia de importación de armas de asalto.
En relación al próximo nombramiento del ex procurador de la república, Eduardo Medina Mora,
como embajador de México en Estados Unidos, César Duarte se mostró optimista pues
aseveró que se trata de un funcionario “Claro de la realidad y cercano a los fenómenos en
materia de seguridad que agobian al país”
Asimismo, el Ejecutivo Estatal reconoció que el gobierno que encabeza en el estado de
Chihuahua, ha logrado bajar los recursos del Plan Mérida, a partir de los esfuerzos y avances
en materia de seguridad gestionados en la entidad.
“Las reformas que hicimos al código penal y el nuevo sistema oral penal, ha acreditado al
centro penitenciario de San Guillermo, en una carta enviada por la embajada de Estados
Unidos,
como el primer centro en el país que ha cumplido las 120 distintas normas de calidad que
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requieren los centros penitenciarios en Estados Unidos, son esfuerzos que nos han permitido
acceder a los recursos del Plan Mérida”, explicó Duarte Jáquez.
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