
La primera comisionada Amin-
ta Granera, directora de la Policía
Nacional de Nicaragua, lamentó
el asesinato del jefe policial de la
delegación de Boaco, comisio-
nado mayor Buenaventura Mi-
randa Fitoria, y dijo que la insti-
tución no descansará hasta llevar
ante la justicia a los autores del
crimen.

“No vamos a descansar ni a
escatimar esfuerzos para encon-
trar a los autores de este cobarde
crimen”, comentó la jefa de la Po-
licía Nacional durante el home-
naje póstumo a Miranda Fitoria.

“La muerte de Fitoria nos due-
le y nos causa una profunda pena.
La Policía Nacional hoy está de
duelo. Las banderas en todas la de-
legaciones están a media asta pe-
ro no estamos débiles, no tenemos
miedo, tenemos más razones para
seguir trabajando”, dijo Granera.

“Fortaleceremos nuestra lu-
cha contra las bandas delincuen-
ciales y grupos criminales, no nos
va a temblar la mano a la hora de
actuar frente al delito”, añadió.

El mes pasado, la institución
del orden público, dentro de su
plan de seguridad en el campo,
desarticuló una banda delincuen-
cial en Tecolostote, San Lorenzo,
Boaco, cuando se capturó a Ca-
lendario Lumbi, Marvin Duarte,
Jarel Gadea y Elvin Fernández,
a quienes se les ocupó droga, una
camioneta y una motocicleta,

dedicados al abigeato y expendio
de drogas.

El segundo jefe de la Policía
Nacional, Comisionado General
Francisco Díaz, señaló que equi-
pos técnicos de expertos se en-
cuentran en el lugar de los hechos,
en la inspección, preservación e
investigación del caso. La seguri-
dad ciudadana se ha convertido
en los últimos años en uno de los
activos más importantes del de-
sarrollo económico y social del
país.

La pregonada seguridad de la
que goza Nicaragua "no es total",
afirmó Daniel Ortega, tras el ase-
sinato de un jefe policial depar-
tamental.

"Es cierto, tenemos un alto
índice de seguridad, reconocido
en todo el planeta, pero también
estamos convencidos de que la
seguridad no es total", dijo Ortega
durante un homenaje póstumo al
jefe de la Policía del departamen-
to de Boaco, comisionado mayor

Buenaventura Miranda Fitoria.
Ortega atribuyó el suceso al

crimen organizado y a la insegu-
ridad que envuelve actualmente
al mundo. "Es un reflejo de la cul-
tura que se ha establecido en el
planeta, una cultura de violencia",
señaló.

La jefa de la Policía de Nica-
ragua, Aminta Granera, declaró
en un discurso que esa insti-
tución está de duelo. "Pero no es-
tamos débiles, no tenemos miedo,
al contrario, hoy tenemos más
razones para seguir trabajando".

"No nos va a temblar la ma-
no a la hora de actuar frente al
delito, por el contrario, quienes
pretendan atentar contra la vida
e integridad de las personas co-
nocerán una respuesta oportuna,
eficaz, contundente y vigorosa de
cada hombre y mujer policía a lo
largo y ancho de nuestra Nicara-
gua", sostuvo.
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