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En Santander

El Delegado del Gobierno en Cantabria visita
la Jefatura Superior de Policía
 El nuevo Delegado de Gobierno pudo conocer las
instalaciones que la Policía Nacional tiene en Cantabria,
concretamente las dependencias centrales de la Jefatura
Superior de Policía de Cantabria
 Coincidiendo su visita con un grupo de escolares, que se
acercaron a conocer la labor policial, desde el C.E.I.P.
Buenaventura González, de Santa Cruz de Bezana
10-abril-2019.- El Delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría,
ha acudido esta mañana a la sede de la Jefatura Superior de Policía en
Cantabria, sita en la Avenida del Deporte, en Santander, para una Reunión
de trabajo con los mandos de las distintas unidades que componen la
Jefatura. Además ha visitado las diferentes unidades y saludado a sus
componentes.
De este modo, ha podido conocer in situ la Sala 091, una de las principales
vías de comunicación de la ciudadanía con la institución policial, donde se
realiza una gran labor de coordinación.
Especialmente interesante resultó la visita a los laboratorios que la Policía
Científica tiene en Cantabria (acreditados por la ENAC) y en la que el
delegado pudo visualizar los procesos de identificación, fotografía, revelado
físico - químico y cotejo de huellas.
En el día de hoy, también se encontraban de visita en las instalaciones de la
Policía Nacional, un grupo de 60 alumnos, que cursan el segundo nivel de
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educación infantil en el ”C.E.I.P. Buenaventura González”, de Santa Cruz de
Bezana. Los escolares, de cinco años, acompañados de educadores y
padres, se han acercado a conocer, las diferentes labores policiales. Una de
las actividades que, durante el curso escolar, la Policía Nacional oferta a
toda la comunidad educativa, dentro del “Plan Director” destinado a mejorar
la convivencia y la seguridad en los centros educativos y sus inmediaciones.
El Delegado de Gobierno no ha dudado en acompañar a los alumnos
durante las exhibiciones realizadas por las diferentes unidades policiales.
Comenzando con la Unidad de Guías Caninos donde la Perrita “Vera”, ha
demostrado sus habilidades con diferentes ejercicios de obediencia.
Continuando la jornada con la Unidad TEDAX-NRBQ, quienes explicaron su
labor y les mostraron material con el cual desempeñan sus funciones entre
este el robot que permite a los efectivos policiales manipular, a distancia,
artefactos explosivos.
Desde la Brigada de Policía Científica han podido conocer la importante
labor que se realiza, descubriendo el valor de las huellas dactilares.
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