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Thomas Delaney, director de
Usaid.

Durante tres
años la Ciudad
formará parte del
programa en el
que EU dará apoyo
financiero para
el combate de la
delincuencia en
México
POR LAURA DURÁN
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A partir de marzo de este
año, Tijuana forma parte de
las tres ciudades en el País
en las que se llevan a cabo
programas comunitarios
de prevención del delito y
violencia, derivados de la
Iniciativa Mérida Usaid.
Los proyectos que también se ejecutan en Monterrey y Ciudad Juárez, tendrán
una duración de tres años y
forman parte del programa
en el que Estados Unidos
proporciona apoyo financiero para el combate de la
delincuencia en México en
el que se trabaja en conjunto
con los tres niveles de Gobierno, así como organismos
de la sociedad civil.
Durante la presentación
de los programas, realizada en el Museo El Trompo,
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Presentan Thomas Delaney, director de Usaid, y Andrew S.E. Erickson, cónsul de EU en
México, el programa de Iniciativa Mérida Usaid en el Museo de El Trompo.

el pasado miércoles 28 de
noviembre, el cónsul general de Estados Unidos en
México Andrew S.E. Erickson precisó que la Iniciativa
Mérida Usaid va más allá
del mero apoyo económico
o de infraestructura para los
cuerpos policiacos.
El diplomático recordó
que el primer pilar se basa
en interrumpir la actuación
de los grupos del crimen organizado, lucha en la que
por cierto resaltó que Baja

California ha tenido resultados positivos impresionantes, el segundo pilar implica
fortalecer las instituciones,
trabajo que se ha hecho en
conjunto con los tres niveles
de Gobierno.
El tercer pilar, abundó,
fue construir una frontera
moderna acorde a uno de
los puntos fronterizos más
importantes de la vecindad
México y Estados Unidos
en tanto que el cuarto pilar
busca construir comunida-

des fuertes y resistentes que
las inoculen para futuros
problemas de seguridad.
Tom Delayey, director de
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), apuntó
que Iniciativa Mérida es un
esfuerzo integral cuyo cuarto pilar es importantísimo
porque se enfoca en la prevención del delito a través
de la cohesión social y participación ciudadana para
protegerse del crimen orga-

nizado, lo que incluye mejora
de seguridad comunitaria,
entorno ambiental, atención
a víctimas, empoderamiento
de jóvenes y recuperación de
espacios públicos.
Los proyectos de Tijuana
operan en tres zonas de importante rezago social como
son el polígono Camino
Verde, Mariano Matamoros
y Granjas Familiares están
enfocados a evitar los embarazos en adolescentes, hacer
buen uso del tiempo libre,
ayudar a los jóvenes a que
permanezcan en la escuela
e incentivar la participación
ciudadana.
Por su parte el alcalde
Carlos Bustamante señaló
que en esta administración
se han destinado 57 millones
de pesos para programas que
buscan disminuir los delitos
del fuero común en las colonias que más lo necesitan.
Al evento también asistieron Enrique Betancourt
Gaona, director del Centro
Nacional para la Prevención
del Delito, el procurador de
justicia del Estado Rommel
Moreno Manjarrez y el secretario de Seguridad Pública
Municipal Alberto Capella
Ibarra.

Obedece a ‘intereses’ alerta de EU sobre México
La alerta que Estados Unidos emitió a sus ciudadanos
para que no visiten entidades mexicanas violentas y
en la que se incluyó a Baja
California es más un tema
burocrático que obedece a
intereses de ciertos grupos
en Estados Unidos que a
una realidad, dijo el Procurador de Justicia en Baja
California.
Rommel Moreno Manjarrez aseguró que se ha tra-

bajado estrechamente con
el Gobierno estadounidense
en el combate al crimen
y que los resultados de
Baja California y Tijuana,
en cuanto a seguridad se
refieren, siguen siendo
ejemplo para el País.
“Se están haciendo los
oficios ante las autoridades correspondientes, en
el secretariado de Estado
en la Embajada Norteamericana, con el consulado

porque es un tema más de
intereses”, sostuvo.
“Hemos vivido la guerra, la estrategia contra
el crimen y Tijuana es un
ejemplo a nivel nacional”
por lo que la inclusión de
esta ciudad y del Estado
en la alerta debe revisarse,
aseguró.
El funcionario estatal no
quiso precisar el número de
norteamericanos que han
muerto en la entidad pues,

dijo, no es una medición
adecuada ya que también
hay decesos de ciudadanos
de otros países pero no necesariamente producto de
la violencia.
“También han muerto
mexicanos en Estados Unidos, creo que no es tema,
mueren canadienses, de
todos, es un hemisferio, un
continente con dinámicas
de todo tipo”, sostuvo.
– POR LAURA DURÁN
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Rommel Moreno Manjarrez.

