Trabajan en conjunto Estados Unidos y México para combatir tráfico de armas - Agencia RN Noticias
Escrito por RN
Lunes, 13 de Enero de 2020 17:19 -

NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 13 De Enero del 2020 por Abdiel Pérez Ibarra (Agencia
RN Noticias).- Las autoridades de Adunas y Protección fronteriza de Laredo Texas aseguran
que trabajan en conjunto con autoridades mexicanas para impedir el tráfico de armar en los
puentes internacionales de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Y es que esta frontera entro en el “Operativo espejo” el cual consiste en combatir las redes
delictivas de armas y drogas.

Pauza, Vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Laredo Texas Comentó, “Bueno pues
siempre trabajamos juntos con nuestro compañeros del lado mexicano compartimos
información, trabajamos de manera conjunta, sé qué hacemos revisiones siempre
hacemos nuestras revisiones del tráfico del norte hacia el sur, estamos buscando dinero
en exceso de 10 mil dólares, que no fue declarado armas de destrucción masivas, armas
y balas ”

Por su parte la ciudadanía expresan que México debería implementar más seguridad para
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impedir el cruce armas.

Roberto Hernández, Añadió, “Yo sé que si cruzan verdad, entonces hay mucho que hablar
sobre eso y hay mucho que hacer también, pero le corresponde a las autoridades a los
superiores poner más refuerzos”

María Elena García, Ciudadana Expresó, “Pues yo creo que deberían restringir esas
entradas porque tener un poquito más control, sobre eso que entra y sale a nuestro país,
a claro si, porque no sabemos en qué manos vayan a hacer esas armas relativamente”

Las autoridades de Aduana americana siempre mantienen revisiones, además de contar
tecnología que les permite detectar armas o drogas.

“Pero si mantenemos una presencia en los puentes internacionales y utilizamos nuestro
equipo de manera sorpresiva para que podamos realizar estas revisiones” Dijo, Pauza

Estados Unidos implemento estos operativos en diferentes fronteras y a su vez México también
lo hará en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y matamoros para que más armas
no ingresen.
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