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Weretilneck encabezó el egreso de nuevos agentes policiales en Los Menucos
lunes, 02 de julio de 2018

Se realizó el acto de colación de grado de 48 nuevos agentes de la Policía de Río Negro en Los Menucos, pertenecientes a
la 167° promoción. El acto fue presidido por el gobernador, Alberto Weretilneck y la intendenta de Los Menucos, Mabel
Yahuar. Los egresados de la Escuela de Policía de esa localidad sureña poseen educación, instrucción y espíritu de
cuerpo, lineamientos base de la policía para consagrar el cumplimiento de sus obligaciones en pos de la convivencia
armónica de los habitantes de nuestra provincia.

Esta institución se ha caracterizado por su constante adaptación a los cambios y a las necesidades sociales emergentes, y
en este sentido profesionaliza a sus integrantes exigiéndoles estándares académicos acordes a las problemáticas
actuales.

Los nuevos 48 agentes ratificaron su compromiso para con la sociedad, y se sumaron a los más de 8.000 integrantes
de la fuerza. En la ocasión, se conmemoró el Día Nacional del Policía Caído en el Cumplimiento del Deber con un minuto de
silencio.

“Una vocación de vida”

En el acto, el Mandatario explicó que la política de seguridad “no es una tarea única de la Policía, es un sistema integral y
la fuerza tiene la tarea más visible e importante, pero no es la única que tiene responsabilidad”.

“Un sistema de seguridad es la Policía, las leyes adaptadas a la realidad provincial y un Poder Judicial que dé respuestas
a las demandas de la comunidad”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “quienes piensan que la única manera de no tener delito es con la actividad policial, no entienden
la complejidad de la sociedad de hoy”.

Aseguró que el comportamiento de la sociedad va cambiando y, con ella el delito y las problemáticas, por ello “también
nuestra Policía va acompañando ese cambio para estar a la altura de lo que la sociedad demanda”.

“Los distintos índices que tienen que ver con el comportamiento delictivo en la provincia han ido mejorando en
comparación con años anteriores, y eso es en parte por el esfuerzo y trabajo de los integrantes de la Policía de Río
Negro”, resaltó.

Luego de la emotiva entrega de diplomas, el Mandatario se dirigió a los flamantes egresados: “Hoy ustedes se suman a la
tarea de la Policía de Río Negro, y lo primero que sintetiza el ser policía es la decisión y lo segundo es portar ese uniforme.
Ustedes se han sumado no por un simple empleo, sino por una vocación de vida que debe estar atravesada por la
honestidad. Ese uniforme representa al Estado Provincial y el cumplimiento de la ley. No se le puede exigir a un
ciudadano cumplir la ley si no somos nosotros los que cumplimos la ley en primer orden. Ser policía significa ser ejemplo
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de solidaridad y de respeto”.

“Si hay algo que les vamos a exigir, y que en esta institución no hay dudas, es que el comportamiento de ustedes tiene
que ser el de la Constitución, el de la Ley y el respeto por los ciudadanos. Nuestros vecinos, los 750.000 rionegrinos,
necesitan que su policía los cuide, como hacemos cada día en las rutas, en los destacamentos, en los bomberos, en
cada ciudad y en cada pueblo. Ahí van a encontrar un policía que los va a cuidar y los va a proteger”, finalizó.

Estuvieron presentes el jefe de Policía, comisario general Daniel Jara; el subjefe de Policía, comisario general Jorge
Omar Soazo; los intendentes de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao; de Maquinchao, Silvana Pérez; de Valcheta, Yamil
Direne y de Ramos Mexia, Patricio Colil; las legisladoras Soraya Yahuar y Sandra Recalt; y demás autoridades
provinciales y municipales.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 February, 2019, 17:50

