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36 Aniversario de Constitución36 Aniversario de Constitución
de la Policía Nacionalde la Policía Nacional

El acto celebrado en la Plaza La Fe Juan Pablo II, estuvo presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía
Nacional, Daniel Ortega; Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; la Directora General de la

Policía Nacional, Primera comisionada Aminta Granera; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio
César Avilés; el Comisionado General Francisco Díaz; el Comisionado General Róger Ramírez y el Cardenal Miguel Obando y Bravo.

Desfilaron los estandartes de las estructuras de la Policía Nacional y los bloques representativos de la institución policial. 

El Cardenal Miguel
Obando y Bravo,
hizo la Invocación al
Altísimo, quien ben-
dijo a cada uno de los
policías en el cumpli-
miento del deber y a
sus familiares por el
apoyo y su fortaleza. 

Pasan revista
El Presidente de la
República y Jefe Supremo
de la Policía Nacional,
Daniel Ortega y la Directora
General de la Policía
Nacional, Primera comisio-
nada Aminta Granera, pasa-
ron revista a las formacio-
nes de las diversas unidades
y disciplinas de la institu-
ción del orden público.

Seguir combatiendo
inseguridad ciudadana

A pesar del optimismo
y fortaleza de la Policía
Nacional contra la
delincuencia, todavía
hay inseguridad ciuda-
dana en algunos
barrios, expresó el pre-
sidente Daniel Ortega.
Aumentar la capacidad técnica y buscar cómo
incrementar el presupuesto de la Policía, fueron
algunas consideraciones del mandatario. 



BOLSA DE NOTICIAS /  11 de Septiembre del 201510

Indicadores globales posicionan
a Nicaragua como país seguro

El Informe Global 2014-2015,
elaborado por el Foro Económico
Mundial, destacó que Nicaragua
y Canadá, son los únicos países
del continente que obtuvieron una
puntuación cero en el indicador
crimen y robo, como el problema
más importante para hacer nego-
cios, señaló la Primera
Comisionada Aminta Granera. 

Con percepción de inseguridad 
más baja de América Latina

El Barómetro de Las Américas, elaborado por la Universidad de
Vanderbilt de EE.UU., señaló que Nicaragua tiene la percepción de
inseguridad más baja del continente, con un 4.7 por ciento y el mejor
evaluado en América Latina en la gestión de seguridad ciudadana, con
un 66 por ciento, manifestó la jefa policial.

Disminuyen denuncias
En el informe anual septiembre 2014-agosto 2015, la Directora General
de la Policía Nacional, dijo que por quinto año consecutivo las denun-
cias disminuyeron un 16 por ciento.

Golpes a base económica del narcotráfico
En este año (septiembre 2014-agosto 2015), la Policía logró neutralizar
9 células del narcotráfico, que pretendían radicarse en el país, se incau-
taron 5 toneladas y media de cocaína, se decomisaron 3 millones de
dólares, 183 armas de fuego, 223 vehículos livianos y pesados, 39
medios de transporte acuático, 2 mil 72 medios de comunicación y 111
bienes inmuebles. 

Critica a los que difaman a la Policía
El presidente Ortega, lamentó la muerte de policías caídos en el cum-
plimiento del deber, y deploró la actitud de grupos y organizaciones que
en lugar de condenar los hechos, aprovechan paran difamar y calumniar
a la institución policial.

Prevenir conflictos armados en
comunidades del Atlántico

Durante el acto, el Presidente Ortega, anunció que se conformó una
comisión interinstitucional “para ir a fondo” contra la invasión de colo-
nos y compras de tierras fraudulentas a los comunitarios, en la Reserva
de Bosawás e Indio Maíz. El gobierno tituló en el Caribe, 35 mil kiló-
metros cuadrados de tierras, perteneciente a las comunidades indígenas,
recordó el mandatario.

Las violaciones disminuyeron en un 22 por ciento, reportándose 440
casos menos en el período. Los robos con intimidación se redujeron
un 9 por ciento. 

Baja tasa de homicidio
En ese período, la tasa de homicidio fue de 8.6 por ciento por cada 100
mil habitantes, la más baja de Centroamérica y la tercera más baja de
América Latina, según el informe. De los 153 municipios que tiene
Nicaragua, en 49 no se dio ni un solo homicidio durante el año, según
el informe. 
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Entrega de reconocimientos a la Policía Nacional

Dra. Alba Luz Ramos.
Presidenta Corte Suprema

de Justicia

Dra. Iris Montenegro,
Presidenta en funciones
de la Asamblea Nacional

Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Aviles.

Dra. Ana Isabel Morales,
Ministra de Gobernación

Dra. Ana Julia Guido,
Ministerio Público

Lic. Roberto Rivas,
Presidente del Consejo
Supremo Electoral

Telémaco Talavera, presidente
del Consejo Nacional de

Universidades

Dr. Francisco Darío, Corte
Centroamericana 

de Justicia

Ascensos a Comisionados Generales

Presidente Ortega condecora a delegados policiales
El Presidente Daniel
Ortega condecoró con la
Orden Policía Nacional en
el Grado de Gran Oficial a
Directores y Subdirectores
de Policías de Honduras,
Haití, Panamá, Ecuador,
México, España, Cuba y
de la Federación Rusa.

Fueron ascendidos a Comisionados Generales Luis Fernando
Barrantes, Erlin Castillo, Santos Alonso Espinoza, Edgard
Sánchez, Roberto González, Douglas Alberto Espinoza y Vilma
Auxiliadora Reyes.

30 oficiales fueron ascendidos a Comisionados Mayores. En total a
nivel nacional hubo 267 ascensos a Comisionados,
Subcomisionados, Capitanes, Tenientes e Inspectores. 
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