LOS PRESIDENTES DE FEDEPRICAP ENTREGAN
PRESIDENTE DE NICARAGUA DANIEL ORTEGA

PROPUESTAS

AL

Los compromisos asumidos al concluir la Asamblea de las Cúpulas Empresariales de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que se llevó a cabo en Managua,
Nicaragua, el 26 de abril de 2012, fueron consensuados y plasmados, a través de una nota,
con el propósito de cumplirlos.
El Presidente de FEDEPRICAP, Ing. Antonio Fletcher, junto a los demás presidentes de
esta federación, fueron recibidos por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega en la Casa
de los Pueblos, Presidencia de la República de ese país, a quien se le hizo entrega formal
del documento, donde también estuvo presente el Presidente de Honduras, Porfirio Lobos.
A este encuentro también asistió la Directora de la Policía Nacional de Nicaragua, la
Comisionada Aminta Granera, los Jefes, jefas, Directores y Directoras de Policías de
Centroamérica, México, el caribe y Colombia.
Esta reunión permitió que el Presidente de FEDEPRICAP, Ing. Antonio Fletcher, explicara al
Presidente Daniel Ortega, la responsabilidad y el compromiso asumido por FEDERPICAP
en la Asamblea realizada.
Durante su intervención, el Ing. Antonio Fletcher manifestó, que en este encuentro el tema
de seguridad que fue analizado, va más allá de las fronteras internas que tienen nuestros
países, por esa razón consideró, que fue importante que los jefes empresariales
transmitieran sus inquietudes a los Jefes, Jefas, Directores y Directoras de la Policía de
Centroamérica, México, el caribe y Colombia.
El Presidente de FEDEPRICAP, además valoró la posibilidad que hubo de elevar el tema
de seguridad, para evaluar que podemos hacer en conjunto en la alianza público-privada,
con la finalidad que todos logren reducir lo que nos está afectando, como el transporte, el
contrabando y la extorsión, situaciones que tiene que enfrentar el sector privado, para que
de esta forma se logren fortalecer las instituciones, con miras a formular estrategias
mancomunadamente.

El Presidente del COSEP de Nicaragua, el Ing. José Adán Aguerri, manifestó que fueron
testigos de este importante encuentro de seguridad ciudadana, lo que consideró una
responsabilidad, que les permitió poner en agenda las perspectivas y los retos que han
obtenido con los jefes de la policía.
EL Ing. José Adán Aguerri, además hizo una explicación del costo que representa para los
países de Centroamérica la inseguridad en la región y como afecta las inversiones y la
economía.
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega se mostró complacido con el encuentro y señaló
que el pasado 6 de marzo de 2012, se llevó a cabo una reunión en Tegucigalpa, bajo la
presidencia del SICA, que preside el Presidente de Honduras, Porfirio Lobos , donde
también estuvieron presentes el Presidente de Guatemala, Otto Pérez, el Presidente del
Salvador, Mauricio Funes, la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y el Presidente de
Panamá, Ricardo Martinelli , donde igualmente se planteó el tema de la seguridad de la
región y agregó que el año pasado en Guatemala en una conferencia internacional se abordó
una estrategia donde algunos países se comprometieron a prevenir el consumo y el tráfico
que se suscita en estas naciones.
En esta reunión, según el Presidente Ortega, se adquirió el compromiso con la comunidad
internacional de aportar alrededor de mil millones de dólares, para enfrentar este fenómeno
y al momento del pasado evento el 6 de marzo, ya se habían logrado presentar proyectos
que abarcaban los 70 millones de dólares.
El Presidente de Honduras y Presidente del SICA, Porfirio Lobos agregó, que están
presentes para impulsar las iniciativas transmitidas por FEDEPRICAP y reafirmó que lo
más importantes es que le entregarán esta propuesta a los países centroamericanos.
Agregó, que el empresariado es la parte fundamental que permite mayores ingresos a
nuestras familias, porque son los que generan esas posibilidades, y sobre todo en el marco
de lo que hay en el mundo en cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial.
Al concluir el encuentro el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega manifestó, que la visita
de los presidentes que integran FEDEPRICAP representó un insumo muy importante que
incorporarán a las reuniones del SICA.

Panamá, 26 de abril de 2012.

