
 

 

 
 

El Presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana, Antonio Fletcher, viaja a Nicaragua para presidir la II Asamblea de (FEDEPRICAP) de 

este año, que se lleva a cabo en Managua, bajo el lema:  “La seguridad Ciudadana: Una 

Responsabilidad Compartida”. 

 

En medio de este evento el Presidente de FEDEPRICAP, será recibido por el Presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega con quien sostendrá un amplio diálogo de los temas más trascendentales 

de la región, como los aportes del sector privado a la economía de los países centroamericanos, 

inversiones, además de los alcances y proyecciones de FEDEPRICAP.  

 

Panamá el pasado 18 de enero de 2012, fue la sede y es el país que actualmente tiene la 

presidencia de esta federación internacional, que integra a 7 países de la región. 

Durante el evento estarán presentes los presidentes de las cúpulas empresariales de 
Centroamérica, entre ellos, el Presidente de FEDEPRICAP, Ing. Antonio Fletcher,  el Presidente 
del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), Lic. José Adán Aguerri, la 
Presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Honduras, Licda. Aline 
Flores. 

En representación de Costa Rica, asistirá el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de Empresa Privada, (UCCAEP), el Lic. Manuel Rodriguez, el Presidente del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industrias y Financieras (CACIF)-Guatemala, 
el Lic. Andrés Castillo y en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada de 
Republica Dominicana, el Lic. Rafael Paz. 

La Asamblea contemplará una amplia agenda con temas de gran interés, entre ellos: Seguridad en 
la Región, Análisis Situacional de la Región, Empleo Juvenil y Seguridad, además de la Educación 
y Economía de Centroamérica.   

Directores, autoridades o representantes de las Instituciones de Policía de los países miembros de 
FEDEPRICAP estarán presentes, entre ellos: el Inspector General de la Policía Nacional de 
Panamá, Comisionado Didier D’ Gracia, el Inspector General del Servicio Nacional de Fronteras de 
Panamá, Comisionado Alfredo Callejas y la Fiscal Superior del Ministerio Público de Panamá, 
Nedelka Díaz asistieron a este encuentro. 

En representación de Nicaragua, estará la Comisionada Aminta Granera, Directora General de la 
Policía Nacional de Nicaragua; Comisario General Gerson Olivas, Director General de la Policía 
Nacional Civil de Guatemala; el Comisionado General José Ramírez del Cid, Director General de la 
Policía Nacional de Honduras y el Comisario Juan Andrade, Director General de la Fuerza Pública de 
Costa Rica, quienes recibieron de primera mano inquietudes sobre el tema de seguridad en la región y 
como la situación actual esta influyendo en el ejercicio de la libre empresa, inversiones y generación 
de riquezas por parte de los presidentes de las cúpulas empresariales de la región, enfocando la 
realidad que enfrentan sus países en materia de seguridad y estrategias de la prevención de la 
delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. 

 

          Panamá, 26 de abril de 2012 


