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Estados Unidos podría facilitar dos nuevas lanchas para luchar contra el narco en las
aguas costarricenses. La semana anterior el viceministro de Seguridad para el Ministerio de la Presidencia, José
Torres, regresó de Washington de la reunión preparatoria donde las autoridades estadounidenses analizaron las diferentes
peticiones del Plan Mérida a nivel regional. Torres explicó a LA PRENSA LIBRE que hubo un intercambio de ideas e
inquietudes sobre las oportunidades de apoyo económico y logístico en materia de Seguridad, sobre todo en la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo, ahora que nuestro país tiene tipificado como delito el financiamiento o desarrollo
de ese tipo de actividad. &ldquo;Aún no se ha definido el aporte efectivo del apoyo estadounidense, ésta reunión nos
permitió darnos cuenta del interés e inquietudes de cada país en materia de seguridad, En nuestro caso tenemos
especial interés en el fortalecimiento de la lucha antidrogas y en materia antiterrorista ahora que el marco jurídico
costarricense lo contempla como delito y estamos al día, con el convenio con la Organización de Naciones
Unidas&rdquo;, precisó Torres al respecto. Costa Rica extendió solicitudes en lucha contra el narco, el viceministro precisó
que existe la posibilidad de obtener dos lanchas más para continuar el rastreo de las drogas en aguas costarricenses,
asimismo podría surgir el financiamiento o soporte técnico para la reparación de lanchas de Seguridad dedicadas a esa
misión.
Millones de dólares contra el narco La estimación de recursos necesarios para acondicionar las lanchas antidrogas
suman cerca de $2 millones, al respecto el Viceministro Torres comentó que alcanzaría esa cifra por el tipo de repuestos y
contemplando otros gastos de mantenimiento de aquellos vehículos que están operando. &ldquo;En cuanto a lucha
antiterrorismo no se concretaron proyectos específicos, sin embargo el Plan Mérida visualiza la distribución de $1 millón
sea a nivel país o regional, pero son aspectos que se definirán en los próximos meses en la reunión ministerial. La cual
aún no tiene fecha definida&rdquo;, comentó el Viceministro. En julio pasado, el gobierno estadounidense anunció el Plan
Mérida el cual dota de recursos, apoyo técnico y logístico internacional para evitar que la droga ande a la libre por el
continente americano. El mismo contempla $465 millones destinados al nuevo proyecto para disminuir la producción,
venta y consumo de sustancias ilícitas, así como actividades criminales ligadas a esa actividad. El director nacional de la
Policía Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, John P. Walters, precisó que el programa tiene como visión
desarticular los carteles o redes organizadas de narcotraficantes a través de investigaciones y comunicación de
inteligencia entre los gobiernos latinoamericanos y el estadounidense. Otra variable de la iniciativa es que no contempla
montos específicos para cada nación o parámetros de apoyo específicos, por ejemplo no quiere decir que Costa Rica por
ser parte del proyecto recibirá periódicamente una determinada cantidad de dinero del gobierno norteamericano,
mientras que Honduras o el Salvador tendrán acceso a más o menos recursos. Plan Mérida Es un programa tiene
como visión desarticular los carteles o redes organizadas de narcotraficantes a través de investigaciones y comunicación
de inteligencia entre los gobiernos latinoamericanos y el estadounidense.
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