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Señala 25% de dominicanos ha
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últimos años
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El subdirector de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
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(USAID), Jim Wright, dijo hoy que, según la encuesta sobre el Barómetro de

Acompáñanos en

las Américas del año pasado, el 25 por ciento de los dominicanos ha sido
víctima de robos y asaltos en los últimos años.
Además, señaló que el estudio destaca que el país encabeza en la
percepción de que el barrio donde viven los encuestados está afectados por
las pandillas, con 49 por ciento, posicionando a la Nación aún más alto que
Jim Wright, subdirector de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo
(USAID).. Foto de archivo. Fuente
externa.

Honduras que tiene un 29 por ciento.
Finalmente, de acuerdo a la misma encuesta, el 41 por ciento de los crímenes
reportados durante el periodo 2005-2012 está relacionado con las drogas. Y
en el 2009, se realizaron más de 24 mil arrestos relacionados con las drogas,

de los cuales el 70 por ciento eran jóvenes.
Wright hizo el señalamiento durante la entrega de certificación a 51 oficiales y alistados en el lanzamiento del
"Programa Aplicado de Planificación Estratégica”, con el auspicio de la USAID. La actividad se desarrolló en el club
para oficiales de la Policía Nacional.
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