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Más de 26,000 policías y militares vigilarán las
calles dominicanas
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Efectivos policiales formados durante la presentación del plan "Navidad Segura
2017", en República Dominicana (Policía Nacional República Dominicana).

Santo Domingo - La Policía Nacional dominicana lanzó este lunes un plan que involucra a
24,023 agentes y 2,900 militares para garantizar la seguridad durante la época de Navidad en el
país, donde la inseguridad es uno de los temas de mayor preocupación.

Director Policía Nacional pone en funcionamiento Plan #NavidadSegura2017.
https://t.co/abndJ0HwaP pic.twitter.com/73EE3LVbvM

— Policía Nacional RD (@PoliciaRD) December 4, 2017

El Plan Navidad Segura 2017, que será ejecutado a partir de hoy mismo, fue presentado
por el director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista.

"Todos los agentes de la Policía Nacional, junto a los miembros del Ministerio de Defensa, se
encargarán de que esta sea recordada como la Navidad en que se registraron menos hechos
delictivos y de violencia", afirmó a través de un comunicado.

Bautista aseguró, además, que él mismo supervisará el patrullaje "en cada punto del país".

Por otro lado, exhortó a la ciudadanía "a unirse a la Policía Nacional en la prevención de hechos
delictivos, a denunciar y notificar a las autoridades cualquier situación que altere el orden público,
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la paz, la tranquilidad, la seguridad y que pueda poner en peligro la vida o bienes de las familias
dominicanas".

Según el diario dominicano Listín, los residentes de sectores de la capital creen que el
operativo “Navidad Segura 2017” que lanzó  la Policía Nacional no debe de ser ocasional sino ser
aplicado durante todo el año, porque los robos se realizan cada día. Aunque ven como bueno que
aumenten el patrullaje en las calles por las festividades navideñas.

El medio recoge la opinión de algunos vecinos de barrios capitalinos. Génesis Gonzales, quien
vive en Villa Juana, dice  que ve "bien que quieran aumentar el patrullaje, pero la verdad es que
ellos no hacen nada”.

Asegura que a su hermano, dueño de un colmado, casi lo asesinan unos delincuentes y
los agentes de la Policía que estaban cerca solo les dijeron que se “trancaran” en el
negocio.

Por su parte, otro vecino de la misma localidad, Sagrario Martínez, asegura  que lo importante es
que la Policía cumpla con lo que promete y en verdad brinden seguridad al ciudadano. Sostiene
que en ese sector los delincuentes se paran en una esquina y los policías en otra, dejando el
barrio como el viejo Oeste y los residentes les queda correr para que no los maten.  

El último Barómetro de las Américas, dado a conocer el mes pasado, sitúa a la República
Dominicana como el segundo país con mayor promedio de percepción de inseguridad a nivel
regional, solo superado por Venezuela.

El estudio "Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas,
2016/17" revela que para el 45.8 % de la población encuestada el problema más grave del país
se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen.

El estudio fue elaborado por el Latin American Public Opinion Proyect (Lapop) de
la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la Agencia de los EE.UU. de Desarrollo Internacional
(Usaid) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Según el documento, los promedios en la percepción de inseguridad en el barrio donde
viven los encuestados han aumentado de 56.3 puntos en 2014 a 59 en 2016, los más altos
de toda la década.

Además, la victimización por delincuencia aumentó en la República Dominicana casi 10 puntos
porcentuales de 2010 (16.6%) a 2016 (26.2%), siendo las personas más propensas a reportar ser
víctimas de la delincuencia las que viven en las zonas más urbanas, las de mayor nivel
educativo, las más jóvenes y los hombres.
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