Autoridades de E.U. y México se Reúnen para Discutir Propuestas sobre
el Combate al Tráfico Ilegal de Armas
México, D. F., 19 de octubre, 2005 — “Estados Unidos está comprometido en el combate contra el flujo ilegal de armas de fuego
hacia México. Estaremos trabajando hombro con hombro con nuestros colegas mexicanos para desmembrar las organizaciones
criminales que buscan destruir nuestras instituciones y socavar nuestro estilo de vida al traficar ilegalmente con armas de fuego”,
dijeron el Embajador Garza y Carl J. Truscott, Director de la Oficina de Estados Unidos del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
El Director de la ATF realizó una visita de varios días a México, con el objetivo de evaluar cómo Estados Unidos puede ayudar a
México a detener el tráfico ilegal de armas a lo largo de la frontera. Truscott discutió una serie de propuestas con el Procurador
General de la República, Daniel Cabeza de Vaca y con otras autoridades del gobierno federal mexicano.
Truscott y autoridades del gobierno de México también examinaron cómo implementar las propuestas claves hechas por el
Secretario de Justicia Alberto Gonzales y Cabeza de Vaca durante su reunión en la frontera, el 13 de octubre de 2005. Una de estas
medidas será la creación del “Equipo de Impacto contra el Crimen Violento” de la ciudad de Laredo, Texas; el cual orientará
recursos de procuración de justicia para la identificación y aprehensión de los traficantes de armas ilegales. Para obtener más
información sobre las reuniones entre Gonzalez y Cabeza de Vaca se puede visitar el sitio Internet: http://www.atf.gov/press
/fy05press/101305doj-mexico_fact.htm.
Truscott y sus contrapartes de México están revisando técnicas para el rastreo de armas de fuego ilegales y para asegurar que las
instituciones de procuración de justicia de ambos países tengan acceso al entrenamiento y a la información necesarios para
mantener el orden en las comunidades fronterizas.
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