
























































fundamental para dar respuesta a nuestro pueblo", expresó el
Comisionado General Javier Maynard, Sub Director General
de la Policía Nacional.

El jefe policial, aseguró que la institución requiere para mejorar
su sistema de comunicación radial alrededor de 3 millones de
dólares, por lo que la donación contribuye grandemente en
garantizar la comunicación inmediata, elemento vital para
asegurar vidas y los bienes de las personas.

Se inaugura delegación policial en el Municipio
del Crucero

El Municipio del Crucero situado en el Departamento de
Managua, cuenta con una nueva delegación policial, en donde
estará a la disposición junto con las fuerzas uniformadas para
que los más de 15,000 ciudadanos del sector lleguen a realizar
sus trámites legales y denuncias.

La inauguración de este nuevo local fue construido gracias al
financiamiento del Gobierno de Suecia, en un acto presidido
por la Directora de la PN, Primer Comisionada Aminta
Granera Sacasa, la Embajadora del Gobierno de Suecia, Eva
Zetterberg y el Comisionado General Javier Maynard Arana,
Subdirector de la Institución, además, de invitados especiales.

El área en donde se construyó la unidad que osciló los C$
1,950,000.00, es de 150 metros cuadrados, distribuidos en
espacios para oficinas, áreas de celdas, atención al público,
habitaciones para descanso del personal, cafetín - comedor y
oficinas para Comisarías de la Mujer.

BREYES - BREVES-BREVES

Policía firma Convenio con Canatur

La Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora
General de la Policía Nacional y la Lie. Mireya Valenti,
Presidenta de la Junta Directiva de la Cámara Nicaragüense de
Turismo (Canatur) firmaron un Convenio de Colaboración,
en el que ambas instituciones se comprometieron a fortalecer
la seguridad turística en nuestro país.

La Licenciada Valenti, además de reconocer el incesante trabajo
que la Policía Nacional viene realizando, destacó que "esta firma
de convenio viene a consolidar en primer lugar esta disposición
de nosotros, las empresas turísticas, de apoyar al turismo y de
trabajar hombro a hombro y mano a mano con la jefatura y
la policía de base, para lograr que esos índice de seguridad se
mantengan y mejoren para el bien de Nicaragua".

Por su parte, la Directora General señaló que, de acuerdo a
información del Consejo Centroamericano del Turismo, en los
últimos cinco años han ingresado a nuestro país 3 millones 400
mil turistas y sólo en el 2007 unos 800 mil, lo que representa
un ingreso de aproximadamente unos 995 millones de dólares
para Nicaragua, de tal forma que la seguridad turística que
brinda nuestro país es determinante.
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Primer Comisionada se reune con
AMCHAM

La Primer Comisionada Aminta Granera,
Directora General de la Policía Nacional,
acompañada del Comisionado General Javier
Maynard, se reunió con representantes de la
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
(Amchan por sus siglas en inglés), con el fin
de intercambiar expresiones en relación a la
seguridad ciudadana de nuestro país.

El Comisionado General Xavier Maynard,
Subdirector de la PN expuso a los asistentes el
Plan Operativo de la PN, en el que se refleja las
prioridades de la Institución Policial para este
año, donde se destaca la necesidad de fortalecer
la eficiencia y eficacia de la capacidad operativa
de la PN en la lucha contra la criminalidad, así
como la de mejorar la cobertura y calidad de los
servicios policiales.

Por su parte, la Primer Comisionada agradeció la invitación, la que consideró de suma importancia, dado que le permite por una
parte conocer las impresiones de un sector tan elemental para el país, y por otra, porque tuvo la oportunidad de sensibilizarles a
fin de que comprendan que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, y no sólo de la Policía Nacional.

SU SEGURIDAD VISUAL
ES NUESTRA MISiÓN

• Paquetes Especiales
• Garantía de 1 año
• Optometristas Profesionales
• Atención en 33 Sucursales

Invirtiendo en el agro nicaragüense, con
responsabilidad social y ambiental.

~NAVINIC'
Consorcio Naviero Nicaragüense, S.A.
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