Reino Unido ofrecerá cooperación en seguridad a Honduras

*** Jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la NCA, David Jones, visitatá Honduras
para participar en el VIII Congreso Internacional de Seguridad
Reino Unido 6 de Septiembre de 2019.- El Embajador de Honduras ante el Reino Unido Iván
Romero Martínez, indicó que la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido,
brindará cooperación al gobierno de Honduras según la modalidad que se le solicite.
El Embajador Romero Martínez se reunió con el jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión
de la NCA David Jones, quien sostuvo una reunión bilateral sobre cooperación, para
conversar sobre el tema de seguridad, y su próximo viaje a Honduras.
El señor Jones participará al VIII Congreso Internacional de Lucha contra el secuestro que se
llevará a cabo en Tela, Atlántida, del 8 al 12 de noviembre del presente año, el cual es
organizado en toda su logística por la Secretaría de Seguridad.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) trabaja con las distintas fuerzas policiales
regionales británicas y colabora con organizaciones similares en el extranjero.

Aborda los delitos graves y el crimen organizado más allá del Reino Unido. Es una poderosa
agencia que cuenta con más de 4000 agentes que trabajan junto a sus socios en todas partes
del mundo en áreas como el narcotráfico, la explotación sexual, el tráfico de personas,
armas de fuego, delitos cibernéticos, secuestros,
etc.
Desde el inicio de su primer Gobierno el Presidente
Juan Orlando Hernández viene trabajando
fuertemente en el combate contra la violencia y la
inseguridad y la cooperación internacional de
muchos países amigos ha sido clave para reducir los
índices de este fenómeno social que afecta al
mundo entero.
El embajador Romero entregó la invitación al señor Jones hecha por el gobierno de
Honduras por medio de la Dirección General de la Policía.
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