
Actividades de seguridad aeroportuaria 
del CICTE 

OEA y ONU brindan apoyo a Asamblea de 
Panamá en materia de prevención del 
terrorismo y contra las drogas   

La Secretaría del CICTE está llevando a 
cabo una serie de ejercicios de 
fortalecimiento de las capacidades en el 
sector de la seguridad aeroportuaria de la 
región caribeña. Este proyecto incluye una 
serie de cuatro programas de capacitación 
para cada uno de los nueve países del 
Caribe seleccionados. El proyecto trata 
diferentes niveles de asuntos relacionados 
con la seguridad en aeropuertos, desde 
máquinas de inspección y tratamiento de los 
equipajes a oficiales encargados de la 
gestión y de las operaciones de seguridad. 
La Secretaría ha contratado a la 
Administración de Seguridad de Transportes 
de los EE.UU. (TSA por sus siglas en 
inglés) para dirigir la capacitación. El 
objetivo principal es el de ayudar en el 
fortalecimiento de las premisas de 
seguridad en estos importantes destinos 
turísticos para que puedan cumplir con los 
estándares señalados por la Organización 
Internacional de Aviación Civil (ICAO por 
sus siglas en inglés), lo que resultará en una 
mayor confianza de los visitantes en la 

seguridad ofrecida por estos destinos.       
Los más recientes programas en haberse 
llevado a cabo dentro de estas series son  la 
Capacitación Avanzada de Seguridad 
Aeroportuaria en Trinidad y Tobago (4-14 de 
julio de 2007), y la Capacitación Básica de 
Seguridad Aeroportuaria de St. Kitts y Nevis (23-
31 de julio de 2007). El proyecto tiene octubre 
de 2007 como fecha de finalización. Para más 
información, por favor contacte con: Sra. Hayda 
Wallen, HWallen@oas.org . 

asesores y diputados de la 
Asamblea a un seminario de 
cuatro días. Al seminario, en 
el que también participó 
Alejandro Diaz de León, 
consultor experto del CICTE, 
asistieron fiscales, jueces, 
policías y otras entidades de 
seguridad para discutir 
a s p e c t o s  t é c n i c o s 
relacionados con los delitos 
de terrorismo y de drogas. 
Para más información haga  
click aquí  y aquí. 

Una delegación del Comité 
Interamericano contra el 
T e r r o r i s m o  d e  l a 
Organización de Estados 
Americanos (OEA/CICTE) y 
de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC por sus 
siglas en inglés) visitó la 
Asamblea Nacional de 
Panamá el 25 de julio para 
apoyar diferentes iniciativas 
legislativas. 
 
Mauro Miedico, experto y 
coordinador del equipo 

América Latina y Caribe de la 
Subd i v i s i ó n  pa r a  l a 
Prevención del Terrorismo de 
UNODC, manifestó que el 
motivo de la visita era el de 
manifestarle al presidente de 
la Asamblea, Elías Castillo y 
al diputado Alvarado todo el 
apoyo de las Naciones 
Unidas y de la OEA en los 
temas legislativos que son de 
competencia de la Comisión 
de Droga. 
 
Miedico aprovechó la 
oportunidad para invitar a los 
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El 28 de Junio, el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, 
José Miguel Insulza, expresó su más 
profundo repudio y condena por el asesinato 
de once parlamentarios colombianos 
secuestrados, reportado por las FARC hace 
unas horas en una versión que no ofrece 
n i n g u n a  c r e d i b i l i d a d . 
Junto con denunciar la bajeza de este crimen, 
Insulza llamó al grupo armado ilegal a 
someter su versión de los hechos a la 
investigación de una comisión internacional especial que 
d e t e r m i n e  l a  v e r d a d  d e  l o  o c u r r i d o . 
Dijo también que los primeros elementos disponibles de los 
trágicos sucesos desatados en Valle del Cauca, reflejan más 
bien que se ha cometido un asesinato a sangre fría contra 
personas secuestradas, en una negación de los valores 
básicos de respeto a la vida humana. 

El Secretario General de la OEA 
condena el asesinato de 
parlamentarios colombianos 
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La OSCE e OIAC organizan 
una conferencia sobre 
seguridad fronteriza  

La Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) y la Organización Internacional de 
Aviación Civil (OIAC) organizaron los días 19 y 20 de 
julio en Viena, Austria, ciudad en la que las oficinas 
principales de la OSCE están sitas, una conferencia de 
dos días sobre seguridad fronteriza. Esta conferencia 
pretendía mejorar la seguridad de los pasaportes y de 
otros documentos de viaje para los 56 estados miembros 
de la OSCE presentes en la conferencia. 
 
Además de los más de 200 expertos en documentos 
provenientes de los estados miembros de la OSCE, 
OAS/CICTE y otras organizaciones internacionales, así 
como el sector privado, estuvieron presentes en la 
conferencia, la cual estuvo financiada por España, país 
que actualmente ostenta la presidencia de la OSCE.  
 
Para más información, por favor contacte con el Sr. 
Otger Tartera, otartera@oas.org  

Catorce (14) participantes de la República de Paraguay y 
trece (13) participantes de la República Argentina 
asistieron al curso de capacitación sobre “Seguridad de 
documentos y prevención del fraude” organizado por la 
Secretaría del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) y el Gobierno de la República de 
Paraguay en Asunción, Paraguay, del 30 de julio al 3 de 
agosto. El objetivo del curso era ayudar en el refuerzo de 
las capacidades de los funcionarios que controlan las 
fronteras (policía, aduanas e inmigración) respecto del 
control sobre los documentos de viaje y las tarjetas de 
identificación, así como expandir sus habilidades en la 
detección de documentos falsos para prevenir su uso 
fraudulento. La capacitación fue suministrada por 
expertos del Laboratorio de Documentos Forenses del 
Departamento del Interior de los EE.UU. Tras la 
inauguración del curso el 30 de julio, la Dra. Fuller, 
Secretaria de CICTE, mantuvo reuniones con altos 
funcionarios del gobierno de Paraguay en las que se 
trataron los esfuerzos del gobierno en materia 
contraterrorista y las necesidades de asistencia técnica, 
así como el capítulo sobre contraterrorismo de la 
legislación que se encuentra pendiente y que pretende 
reformar el actual Código Penal.  
Para más información, por favor contacte con: Sr. Otger 
Tartera, otartera@oas.org . 

CICTE organiza un curso de 
capacitación sobre seguridad 
de documentos  
y prevención del fraude 

La OEA reitera su oferta para 
recuperar los cadáveres de los 
legisladores colombianos  

La Organización de los Estados Americanos 
(OEA) ha reafirmado su voluntad de crear 
una comisión internacional en Colombia que 
cooperaría para conseguir el pronto retorno 
de los 11 cadáveres de los legisladores 
colombianos junto a sus familias. 
Si las intenciones que están detrás de esta 
acción humanitaria son buenas, no debería 
haber ningún problema para llevarla a cabo. 
Los aspectos logísticos y el trabajo físico no 

deberían ser obstáculos insuperables. La OEA, junto a 
otras organizaciones internacionales, está preparada 
para recibir los cuerpos en un lugar acordado.  
Para mayor información haga click aquí. 

http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=E-169/07


La Secretaría de Marina de México instala en la Sonda de Campeche 
una red de cinco radares de última generación para vigilar las 
plataformas petroleras y evitar algún ataque terrorista o de grupos 
radicales como el Ejército Popular Revolucionar io. 
 
El titular de la institución, Francisco Saynez Mendoza explicó que este 
equipo fue adquirido durante la administración pasada y servirá para 
detectar aviones o embarcaciones que transiten en el área, anticipando 
cualquier conducta sospechosa que ponga en riesgo a las 
instalaciones estratégicas. De igual forma, se podrá localizar 
aeronaves o barcos con cargamentos ilegales. 
Para mayor información haga click aquí. 

Ponen radares antiterrorismo en plataformas 
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Entra en vigor la Convención sobre terrorismo nuclear de la ONU 

La Convención sobre terrorismo nuclear de la ONU, que entró en vigor el pasado 
sábado 7 de julio, obligará a los gobiernos a perseguir legalmente a aquellos que 
ilegalmente posean dispositivos atómicos o materiales radiactivos. El tratado, 
aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2005, siete años después de 
que por primera vez Rusia lo propusiera, es la primera convención antiterrorista 
adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra los EE.UU.  
Bangladesh, al depositar el instrumento ante el Secretario General de la ONU Ban 
Ki-moon el pasado mes, fue el país en cumplir con el requerimiento de que 22 
países han de firmar el tratado para que pueda entrar en vigor. El tratado, llamado 
“Convención internacional para la supresión de los actos de terrorismo nuclear”, 
tiene por objetivo detener el uso o posesión de armas nucleares por redes 
clandestinas. Obliga a los gobiernos a enjuiciar o extraditar a aquellos que posean 
materiales radiactivos o dispositivos nucleares o a aquellos que amenacen con 
ellos al estar en posesión de dichos materiales. 
Para mayor información haga click aquí. 

Ban Ki-seen, Secretario General de las 
Naciones Unidas en la sede principal de las 
Naciones Unifas en Ginebra. Julio 5 de 
2007. Foto: (REUTERS/Denis Balibouse). 

Informe de GAO sobre seguridad portuaria en el Caribe 

Mientras que fuentes de los servicios de inteligencia informan de que no existen amenazas terroristas específicas y 
creíbles a la seguridad marítima en la cuenca caribeña, GAO (United States Government Accountability Office) 
publicó un informe—“Information on Port Security in the Caribbean Basin”, 29 de junio de 2007—señalando que 
existen una serie de preocupaciones relativas a la seguridad que podrían afectar a la seguridad portuaria de la 
región. Los puertos caribeños incluyen una serie de instalaciones sensibles en este sentido, como las de carga de 
mercancías, terminales de cruceros, o de manejo de productos petrolíferos y de gas natural líquido. Adicionalmente, 
varios puertos del Caribe están entre los destinos más populares en el mundo para cruceros.  
 
Otros gobiernos extranjeros, junto con entidades locales de la cuenca caribeña interesadas, han tomado una serie de 
pasos para implementar Código Internacional para la protección de buques e instalaciones portuarias (ISPS por sus 
siglas en inglés), a pesar de lo cual existen aún retos por superar para alcanzar un mayor progreso.  
El Departamento de Estado de los EE.UU. manifestó en sus comentarios al respecto que la amenaza de un atentado 
con un vehículo explosivo que impactara contra las instalaciones portuarias que acogen a los cruceros o 
directamente contra un crucero, deberían ser objeto de gran atención por parte de las autoridades gubernamentales 
de los EE.UU. Adicionalmente, el Departamento de Estado indicó que el cumplimiento de las normas del Código 
ISPS no implica necesariamente que ese puerto es seguro frente a un ataque terrorista. El Departamento de Estado 
señaló que había sido testigo de deficiencias tales como compuertas abiertas, insuficiente control sobre vehículos, y 
protección física inadecuada en puertos con actividad de líneas de cruceros. También indicó que estas deficiencias, 
junto con un personal de seguridad insuficientemente capacitado, hacen de las terminales para líneas de cruceros y 
de los cruceros mismos objetivos vulnerables para un potencial ataque.   
Para mayor información haga click aquí. 

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=531944
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/7/7/worldupdates/2007-07-07T035238Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_-283537-2&sec=worldupdates
http://www.gao.gov/new.items/d07804r.pdf
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El Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU aprueba los cambios 
sobre la información que identifica a 60 individuos de su lista consolidada 

El Comité de sanciones contra al-Qaeda y los Talibanes, aprobó el 18 de julio pasado ciertas modificaciones a 
la información que identifica a 55 individuos de su lista consolidada. El 27 de julio, este mismo también 
introdujo modificaciones a otros 5 individuos de dicha lista.  
 
Para más información hacer click aquí. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9087.doc.htm
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• 6-9 de agosto: CICAD/CICTE, Segundo encuentro de financiamiento del terrorismo, Lima, Perú. 
• 7-17 de agosto: Curso de capacitación de TSA en seguridad en aviación, Georgetown, Guyana. 
• 13-17 de agosto: Curso de capacitación TSA en gestión de crisis sobre seguridad en aviación, 
Bogotá, Colombia. 
• 13-17 de agosto: UNODC/CICTE Misión de asistencia técnica legislativa, Paramaribo, Surinam. 
• 20-30 de agosto: Curso de capacitación de TSA en seguridad en aviación, Grenada. 
• 9-11 de septiembre de 2007: Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), conferencia 
sudamericana de altos cargos policiales, Río de Janeiro, Brasil. 
• 10-14 de septiembre de 2007. Departamento de Justicia de Estados Unidos y OEA/REMJA Taller 
Regional sobre Crimen Cibernético. Bridgetown, Barbados. 
• 12-14 de septiembre: Ejercicio de gestión de crisis en instalaciones portuarias, organizado por 
CICTE en colaboración con CICAD, CIP, Transportes Canadá, la Guardia Costera de los EE.UU., y el 
Departamento de Estado de los EE.UU.; Buenos Aires, Argentina. 
• 20-25 de septiembre de 2007: Curso de capacitación especializada para jueces, fiscales y policía 
judicial sobre cooperación internacional y contra-terrorismo, Santo Domingo, República Dominicana; 
organizado por UNODC y CICTE. 
• 24–28 de septiembre de 2007. CITEL XI Reunión del Comité Consultivo Permanente I: 
Telecomunicaciones – Mendoza, Argentina. 
• Octubre de 2007: Seminario sub-regional sobre extradición y terrorismo, Lima, Peru; organizado 
por UNODC y CICTE 
• 5–9 de noviembre de 2007. II Taller sobre Seguridad y Crimen Cibernéticos – Miami, USA. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 
• 9-13 de julio: Curso de capacitación TSA en gestión de crisis sobre seguridad en aviación, Antigua 
y Barbuda, patrocinado por CICTE. 
• 9-13 de julio: Reunión del grupo de expertos en seguridad marítima de APEC, Taipei, Taiwán 
• 16-17 de julio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa, Ciudad de México, México. 
• 16-26 de julio: Curso de capacitación de TSA en seguridad en aviación, Trinidad y Tobago, 
patrocinado por CICTE. 
• 19-20 de julio: OSCE y OIAC. Conferencia sobre seguridad fronteriza 
(participación de CICTE) 
• 23-26 de julio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa y 
Curso de capacitación especializada para fiscales, jueces y agentes de justicia 
penal, Ciudad de Panamá, Panamá. 
• 23-31 de julio: Curso de capacitación básico de TSA en seguridad en 
aviación, San Kitts y Nevis, patrocinado por CICTE. 
• 30 de julio – 2 de agosto: Taller para la prevención de fraude y seguridad de 

documentos, organizado por CICTE bajo los auspicios del Gobierno de 
Paraguay, y llevado a cabo por el Laboratorio Forénsico de Documentos de 
los EE.UU. (the U.S. Forensics Document Laboratory), Asunción, Paraguay. 
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NOTICIAS 

España detiene en una redada a dos presuntos terroristas 

La policía española ha arrestado en Madrid a dos individuos de origen sirio acusados de colaborar con un grupo 

terrorista islamista. Uno de ellos, y que responde al nombre de Bassam Dalasi Satut, de 48 años, fue exculpado hace 

dos años durante un juicio contra individuos sospechosos de pertenecer a al-Qaeda, según informó el Ministerio del 

Interior el 24 de julio. En ese juicio, celebrado en 2005, 18 de los 24 acusados fueron condenados por estar 

involucrados en actividades terroristas islamistas, según se desprende de las actas judiciales. Para mayor información 

haga click aquí. 

Latinoamérica y el Caribe, la región más peligrosa del mundo 
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, según ha manifestado el subsecretario de seguridad 

Multidimensional de la OEA, Emb. Alexander Addor Neto, entre otros motivos, por la tasa de homicidios tres veces 

superior al promedio mundial, con más de 150.000 muertes violentas al año. 

  

Según señala la agencia española Efe, el diplomático afirmó durante la Primera Reunión del Grupo Técnico de la OEA 

sobre el Crimen Organizado que la mayoría de las muertes violentas en América Latina se pueden atribuir a la 

delincuencia organizada. Para mayor información haga click aquí. 

España y México acuerdan reforzar la cooperación en materia de lucha antiterrorista 

El presidente mexicano, Felipe Calderón, subrayó hoy que "España puede 

contar con México en materia de lucha antiterrorista" y reafirmó su "franca 

disposición y voluntad política para que los criminales no evadan la acción de 

la Justicia", en referencia a los miembros de ETA que residen en México. 

Calderón lanzó esta afirmación en la rueda de prensa conjunta que ofreció con 

el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, en el 

Palacio Nacional de la capital mexicana el pasado 16 de julio, donde ambos 

mantuvieron una reunión y firmaron una declaración para profundizar en las 

relaciones bilaterales. Para mayor información haga click aquí. 
Ap / Alexandre Meneghini) 

Muere el presunto terrorista que atentó contra el aeropuerto del Reino Unido 

El hombre que quedó gravemente herido tras el incidente terrorista del pasado 30 de junio en el aeropuerto 

internacional de Glasgow, ha muerto, según informó la policía de Strathclyde. Aunque otras fuentes le han identificado 

como Kefeel Ahmed, la policía no ha facilitado el nombre del fallecido, aduciendo que no pudo ser nunca fielmente 

identificado, a pesar de lo cual sí dieron el dato de que murió el jueves 30 de junio por la tarde en la Enfermería Real de 

Glasgow. Ahmed y otro hombre empotraron un vehículo cargado con tanques de propano contra la entrada de la 

terminal del aeropuerto en un intento de ataque suicida, un día después de que dos coches cargados de explosivos y 

clavos fueran descubiertos en diferentes puntos de Londres.  Para mayor información haga click aquí. 

http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=45207&repositorio=0&pagina=1&idapr=2__esp_1__
http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/08/03/terror.suspect/index.html
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070716/53376023723.html
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070716/53376023723.html


Pág. 7 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 47 

www.cicte.oas.org 

Advierten sobre vínculos terroristas en Latinoamérica 
Expertos de las Naciones Unidas, advirtieron sobre el riesgo de que grupos terroristas puedan crear vínculos con 

redes narcotraficantes y pandillas que operan en Latinoamérica durante una misión de asistencia técnica llevada a 

cabo en la Ciudad de Panamá del 23 al 26 de julio pasados.  

"No debemos subestimar el hecho de que en América Latina existen redes del crimen organizado... particularmente 

violentas y bien establecidas", dijo a la AP Mauro Miedico, Coordinador del equipo para América Latina y el Caribe de 

la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC por sus siglas en inglés).La región está expuesta en la medida en que "grupos terroristas de otras regiones 

del mundo puedan vincularse o conectarse a esos grupos (del crimen organizado) por las facilidades que les puedan 

brindar", señaló. Para mayor información haga click aquí. 

El jefe de Interpol señala la laxitud del Reino Unido en la lucha contra el 
terrorismo 
El máximo responsable de la agencia internacional de cooperación policial, Interpol, dijo el pasado lunes 9 de julio que 

los esfuerzos británicos en materia antiterrorista eran “propios de otro siglo” y recriminó a los funcionarios por no 

compartir información sobre sospechosos de terrorismo.   

En una entrevista con la BBC, el Secretario General de Interpol, Ronald K. Noble también dijo que los Estados Unidos, 

junto con la mayoría de los países, no estaban usando la base de datos de Interpol que recoge más de 7 millones de 

pasaportes robados, a pesar de que existe una “clara relación entre pasaportes robados y actividades terroristas 

relacionadas con al-Qaeda”. 

Noble, el cual estaba de viaje en África y no pudo ser contactado, dijo que Gran Bretaña está preparando un sistema 

para poder acceder a la base de datos de pasaportes robados de Interpol, la más grande del mundo, “durante meses”. 

A pesar de ello, recriminó que Gran Bretaña no comparta información y consulte bases de datos mundiales útiles en la 

lucha contra el terrorismo. 

Para mayor información haga click aquí. 

El titular de la OEA en la Casa Rosada  

José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), coincidió con el ministro 

del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, en la necesidad de intensificar la cooperación internacional en la lucha 

contra el narcotráfico y el terrorismo. La reunión se realizó en Casa de Gobierno. En el encuentro, tanto Insulza como 

Fernández consideraron a la OEA como el ámbito adecuado para coordinar la lucha contra esa clase de delitos. 

Para mayor información haga click aquí. 

Empuje para la seguridad portuaria 
La seguridad del puerto de Bridgetown, Barbados, recibió un fuerte respaldo al firmarse un proyecto de US$ 16.000 el 

18 de julio pasado. 

Los Estados Unidos han donado barreras anti-vehículos que tienen por objeto prevenir que haya bombas que puedan 

sobrepasarlas. También servirán como disuasivo en el perímetro del puerto marítimo de la isla.  

La Embajadora de los Estados Unidos, Mary Ourisman, el Ministro de Turismo y Transporte Internacional, Noel Lynch, 

y el Director General del Puerto de Barbados, Everton Walters, firmaron el acuerdo en una breve ceremonia en la 

Embajada de Wildey, oficinas de St. Michael.  

Para mayor información haga click aquí. 

http://www.elnuevoherald.com/256/story/70944.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/09/AR2007070901758.html
http://www.clarin.com/diario/2007/07/17/um/m-01459341.htm
http://www.nationnews.com/story/298024568475579.php
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Nueva York y Washington advierten que la financiación antiterrorista es 
insuficiente  

Nueva York, Washington y otras pocas zonas urbanas 

están  recibiendo más de la mitad del presupuesto que el 

Departamento del Interior de EE.UU. dedica a actividades 

antiterroristas, pero los líderes políticos advierten que no 

es suficiente.  

Bajo la actual fórmula de distribución de los fondos, las 

seis áreas urbanas consideradas como de mayor riesgo 

frente a ataques compiten por el 55% de los 747 millones 

de dólares presupuestados. Alrededor de 39 ciudades “de 

segunda línea” obtienen el resto. 

La cantidad destinada a Nueva York, 134 millones de 

dólares, “no se corresponde con las amenazas”, según 

escribió la Senadora Hillary Clinton en una carta dirigida al 

Secretario del Interior Michael Chertoff. Por otro lado, el republicano Peter King, el republicano de más alta 

jerarquía en el Comité de Seguridad Nacional de la cámara de representantes, tildó la cantidad de “indefendible”.  

Para mayor información haga click aquí. 

Alegatos de terrorismo incrementan seguridad portuaria en el Caribe 

Un presunto plan terrorista con raíces caribeñas elevó la preocupación de Estados Unidos en torno a la 

vulnerabilidad de los puertos de la región, que son utilizados para transportar petróleo, gas natural y millones de 

pasajeros estadounidenses a bordo de cruceros cada año.  

Un nuevo informe emitido por el brazo investigador del Congreso estadounidense describe la "influencia creciente'' 

de los grupos extremistas islámicos así como la amenaza a la seguridad marítima caribeña, que se añaden a 

preocupaciones tradicionales como el crimen organizado, la inmigración ilegal y el narcotráfico. 

 

"La amenaza de terrorismo es baja en comparación con lo que ocurre diariamente'' en el resto del mundo, indicó el 

jueves 12 de julio Steven Caldwell, el principal autor del informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, 

quien agregó que "sin embargo, la amenaza radical islámica necesita un poco más de atención'' en esta zona. 

Para mayor información haga click aquí. 

http://www.cnn.com/2007/US/07/18/homeland.security.grants/index.html
http://www.registroct.com/site/news.cfm?newsid=18595870&BRD=2702&PAG=461&dept_id=553561&rfi=6
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