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Entrevista al Compañero Luis Cañas 
Viceministro de Gobernación 
y al Comandante de Brigada Ramón Landero 
Director General de la DGB 
con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
9 de Octubre del 2018 
 
 

Periodista Alberto Mora 

 

Les damos la bienvenida a nuestros 

Invitados esta mañana, al Compañero Luis 
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Cañas,  

 

Viceministro de Gobernación, y al Comandante 

de Brigada Ramón Landero, Director General 

de la Dirección General de Bomberos. 

 

Queríamos hablar con ellos justamente en 

ocasión del Aniversario Número 39 de la 

Fundación del Ministerio de Gobernación, 

y de paso hablar de las actividades en las 

que participaron, y más en el carácter 

de prevención, y los vimos a ellos dando 

muchas declaraciones y recomendaciones a 
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la población durante el temporal que nos 

afectó este fin de semana. 

Quisiéramos empezar por las actividades que 

se han venido desarrollando y las que están 

en desarrollo en ocasión del 39 

Aniversario del Ministerio de 

Gobernación, y preguntarle, Luis, 

¿cuáles serían los aspectos más relevantes 

a destacar al arribar a un nuevo 

Aniversario y de cara a la edad de 

madurez podríamos decir? ¿Cuáles son los 

aspectos que se pueden destacar al 

llegar a este Aniversario? 
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Palabras de Luis Cañas 

 

Muchas gracias, Alberto, por habernos 

invitado otra vez a este Programa; saludos 

Familias nicaragüenses y de otras 

Nacionalidades que están en nuestro 

País. 

 

Es un gran honor para nosotros venir a 

hablar del 39 Aniversario de nuestro 

Ministerio de Gobernación, y nos 

traslada de manera inmediata al recuerdo 

de los Hombres y Mujeres que han hecho 

posible o que hicieron posible la 
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construcción del Ministerio del Interior 

aquel 17 de Octubre de 1979. 

 

Somos una Institución hija, producto de 

una Revolución Popular Sandinista que la  

 

conformaron Hombres y Mujeres sencillos, 

valientes, dispuestos a entregar sus energías 

para consolidar una Sociedad más justa; es 

recordar a su gran artífice, ese Maestro de 

Obra, Comandante Tomás Borge Martínez; 

es recordar a Sergio Mendoza Hidalgo; es 

recordar a Marcos Somarriba, a Walter Ferreti 

Fonseca, a Julia Rugama, a Héctor Sevilla 
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Boza, y una cantidad de Hombres y Mujeres 

que ya pasaron a otro Plano de Vida, y 

también por qué no reconocer a esa 

cantidad de Compañer@s que hoy están en 

la honrosa condición de Jubilados. 

El papel de la Mujer no lo podemos dejar 

de mencionar, y entre ellas el aporte que le 

dieron las Compañeras Mujeres de la talla de 

la Comandante Doris Tijerino Haslam. 

 

Por lo tanto, para nosotros es un gran 

honor venir a recordar, venir a hablar, 

venir a decir a ustedes Familias 

nicaragüenses lo que nuestra Institución ha 
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logrado transitar a lo largo de estos 39 

Años. Es una Institución meramente 

entregada al servicio, al servicio de 

las Familias nicaragüenses y de otras 

nacionalidades desde Migración y 

Extranjería, desde el trabajo que realiza 

la Dirección General de Bomberos, la 

Dirección General del Sistema 

Penitenciario Nacional, el Departamento 

de Asociaciones, y la Dirección Consular 

que recientemente acaba de cumplir un 

Aniversario más. 
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Tenemos 2 años de estar atendiendo la 

Dirección Consular desde el Ministerio de 

Gobernación, sus expresiones a Nivel 

Nacional con las SERTRAMI, que son los Ser-

vicios de Trámites Migratorios en 20 

Departamentos del País; tenemos 24 

Puestos Fronterizos entre Terrestres, 

Aéreos, Marítimos Fluviales; 9 

Establecimientos Penitenciarios. 

 

Un dato muy interesante, y por favor yo les 

pediría a los Ciudadanos, aquellos que 

de pronto están viendo de que toda 

intervención la enmarcan dentro de 
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actividades meramente y dicen que 

estamos haciendo proselitismo o algo... 

¡No, no se trata de eso! Aquí nuestro 

Pueblo es lo suficientemente inteligente 

para que determine las diferencias.  

 

Solo un dato que le puede servir de punto 

de partida a cualquier Ciudadano sensato. 

Al retomar la dirección de este País en 

el 2007 nuestro Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional encuentra que solo hay 

32 Estaciones de Bomberos con todas las 

expresiones de Bomberos existentes, como 

el Benemérito, la Federación y la 
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Asociación, más los Bomberos Unidos Sin 

Fronteras. Sumados todos los esfuerzos 

de estas Instituciones Bomberiles harían 

32 Estaciones o Cuarteles. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Sumado a las de la Dirección General de 

Bomberos? 

Palabras de Luis Cañas 

 

¡Todas! También las propias del Ministerio 

de Gobernación. Toditas ellas 

conformaban o sumaban 32 Estaciones 

Básicas de Bomberos o 32 Cuarteles de 
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Bomberos. Hoy en día, del 2007 a nuestra 

parte doblamos esa cantidad y estamos en 

63.  

 

Precisamente en estos días está por 

inaugurarse la Estación Básica de 

Bomberos en la Mina El Limón con el 

esfuerzo conjunto, compartido con la 

Empresa B2Gold y nuestro Gobierno Central, 

y el Gobierno Local; también en Bonanza 

con el esfuerzo de la Empresa Minera 

Genco, nuestro Gobierno y el Poder 

Local. Estamos por inaugurar eso, 

ahorita está culminando en El Tuma-La 
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Dalia. Eso no estaba ni en los cálculos 

de ningún Gobierno acercar estos 

servicios, que es obligación obviamente 

de todo Gobierno. 

 
Tenemos en Wiwilí, Matiguás, El Rama, y 

una serie de Municipios que en los 

cálculos inclusive ni en sus mismos 

habitantes tenían de que iban a poder 

contar con una Unidad Básica de Bomberos: 

Masatepe, Nandaime, San Rafael del Sur y 

una serie de Municipios. Sumado ahorita 

ese esfuerzo logramos doblar la cifra y 

estamos por 63 Estaciones de Bomberos. 
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Otro dato interesante que pueden tomar 

en consideración es que, después de la 

Primera Etapa de la Revolución en 1980-

1990, donde el Espíritu Solidario, esa 

gran ayuda desinteresada de Pueblos como 

el de Rusia que dieron una donación de más 

de 120 medios para los Bomberos que en 

aquella época se llamaba Sistema 

Nacional Contra Incendios. Del 90 al 

2006 no hubo ningún tipo de inversión, 

más bien lo que hubo fue un olvido, una 

desatención a nuestras Instituciones 

como los Bomberos, el Sistema 

Penitenciario, lo que abría la posibilidad 
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que se fueran deteriorando las 

Instituciones en su mismo Personal. 

 

Ellos tuvieron que recurrir a algunas 

acciones, bueno, anduvieron vendiendo 

rifas, rifaban un carro, ustedes 

recuerdan muy bien, ahí andaban con una 

rastra, un furgón jalando un carro para 

poder sostenerse como Institución de 

Bomberos. Eso nadie lo puede olvidar, ni 

se puede esconder. Tuvieron que hacer 

gestiones como Institución, que por 

cierto ni siquiera Ley tenían, no les 

permitían que consolidaran o presentaran 
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una Ley que regulara la actividad de 

Bomberos, y eso hizo posible de que buscaran 

Cooperación a Nivel Institucional y se 

lograra una que otra con algunos Países 

como Dinamarca y España. 

 

Es hasta ahorita que vuelve la 

Administración Sandinista, la 

Administración Revolucionaria, que 

volvemos a obtener ese Brazo Amigo, ese 

Brazo Solidario del Pueblo y Gobierno de 

Rusia que de un solo tajo nos pusieron 

40 Camiones de Bomberos de alta 

tecnología. Solo para que tengan una idea, 
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cada Camión de esos cuesta entre 470,000 

y medio millón de dólares, imagínense, 

de una sola, y como se dice en el habla 

nicaragüense popular “de paquete”, 

¡nuevecitos! Aquí no vinieron a dejar 

cosas que ya no les servían o ya no las 

ocupaban ellos, ¡son camiones nuevos!  

 

En eso puede profundizar más el Comandante 

de Brigada Ramón Landero hablando más del 

tema, del esfuerzo que se ha hecho con la 

unión, la unificación de nuestros Bomberos 

en Nicaragua. Ahí tenemos al Comandante 

Enrique Chavarría al frente de los 
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Beneméritos Cuerpos de Managua; al 

Comandante Jaime Delgado al frente de la 

Asociación Civil del Cuerpo de Bomberos de 

Nicaragua; al Comandante Manuel Zamora, 

de Bomberos Unidos Sin Fronteras, que 

junto al Comandante Ramón Landero, y 

nosotros cumpliendo una Instrucción, una 

Orden que nos diera nuestro Presidente, 

nuestra Vicepresidenta, hemos venido 

caminando desde hace más de 2 años y 

medio en consolidar esa Unidad que hace 

posible que los esfuerzos sean en 

conjunto y poder atender mejor las 

respuestas de primera instancia a las 
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distintas Emergencias que puede 

enfrentar nuestro Pueblo. 

 
Prueba de ellos es que ahorita, con la 

Emergencia que tuvimos este fin de semana y 

días de la semana pasada, estuvieron en 

elevada, en completa disposición 

combativa, acuartelados más de 1,600 

Hombres y Mujeres de los Bomberos 

atendiendo a nuestro Pueblo dentro de ese 

gran esquema que integra el SINAPRED y 

las distintas Instituciones del Gobierno 

Central y Gobiernos Locales para atender 

estas demandas. 
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Es importante señalar que también se ha 

trabajado en consolidar, en adquirir más 

y mejores capacidades técnicas a todo el 

Personal, no solo de Bomberos, del 

Ministerio de Gobernación. Hemos consolidado 

lo que prácticamente estaba en la “lona” 

como se dice en términos boxísticos, en 

los “rines” como dice el habla popular 

nicaragüense, todo lo que era la 

Capacitación del Personal con las 

Escuelas Penitenciarias, Migratorias, la 

Academia de Bomberos y la Dirección de 

Educación del Ministerio de Gobernación, 

impulsando actividades en coordinación con 
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el MINED y con el INATEC para elevar y 

mejorar esas Capacidades, Habilidades y 

Conocimientos en nuestro Personal, inclusive 

trabajando en tema de Idiomas; para 

adquirir nuevos Idiomas tenemos Cursos de 

Inglés, Francés y vamos a ver si 

implementamos uno de Alemán en estos 

próximos días. 

 

Entonces, en este 39 Aniversario es hablar 

de eso precisamente, de cómo consolidar, 

cómo venimos con nuestra Juventud en las 

Instituciones, una Institución 

prácticamente con un buen porcentaje de 
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Jóvenes que son los que nos van a ir 

sustituyendo, relevándonos en estas grandes 

Direcciones que integran el Ministerio de 

Gobernación. 

 

Esto es a groso modo lo que hacemos. Hemos 

venido desarrollando una serie de 

Actividades de cara al 39 Aniversario 

que va a cerrarse con el Acto Central en 

los próximos días aquí en Managua. 

 

Un dato muy importante que queremos que 

lo conozcan las Familias nicaragüenses, 

y los visitantes o residentes de otras 
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nacionalidades. Hasta hace unos meses los 

Bomberos solo teníamos a un Compañero con 

certificación como Bombero Aeronáutico; 

una preocupación permanente del Presidente y 

de la Vicepresidenta hizo posible que 

impulsáramos, en coordinación con la 

Administración de nuestro Aeropuerto Sandino 

y el Instituto Nicaragüense de 

Aeronáutica Civil, con el cumplimiento 

de la OACI para capacitar casi a 50 

Bomberos. Y hoy tenemos certificados de 

manera internacional a 50 Bomberos 

Aeronáuticos, que un día de estos ustedes 

van a ser invitados en la entrega de 
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dichos Certificados y Diplomas de Compañeros 

que pasaron el Curso, el Examen de Grado por 

así decirlo, en El Salvador, que lo hace la 

OACI. No lo hacemos aquí, se hace allá 

en un Simulador. 

 

Nuestra Academia ha venido consolidándose 

después de que solo teníamos 2 aulas de 

clases, ahora tenemos una Academia en la 

que hoy contamos con Simuladores para 

Atenciones Pre-hospitalarias, con 

Simuladores para Sustancias Tóxicas, 

Fuego, y Derrame de Combustibles, 

Petróleo o derivados del Petróleo.  
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Tenemos todas esas situaciones, a la par 

se le incluyeron nuevos elementos a la 

Dirección, como la Canina de Búsqueda y 

Rescate, también la Unidad de Búsqueda y 

Rescate se conformó, no la teníamos, y 

más recientemente un Destacamento de lo 

que es la evacuación, todos esos esfuerzos 

propios y con la Cooperación de Países 

Hermanos. 

 

Hay una permanente Capacitación a Nivel 

Nacional e Internacional. Precisamente en 

estos días vamos a un Evento 



25 

Centroamericanos de Bomberas, Nicaragua va 

a estar ahí casi 12 Compañeras Bomberas 

dentro del Esquema de la CCBICA, que es la 

Organización Centroamericana de Cuerpos de 

Bomberos. Vamos a asistir a otros Países; 

hemos estado en Chile, Rusia, México, 

España, Costa Rica; vamos a Cuba a final 

de año, vamos a tener a 4 Compañeros 

capacitándose en aspectos muy 

particulares. 

 

Igual en Migración, estamos en los espacios 

que nos permite la CRM que son las 

Organizaciones que aglutinan a las 
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Migraciones, tanto de Centroamérica, 

Latinoamérica o el Mundo; la OIM, la 

OCAM, todas esas Organizaciones 

trabajando en Temas Migratorios. 

Y no podemos dejar a un lado la labor 

que ha venido desplegando el Sistema 

Penitenciario Nacional. En días 

recientes les mostramos cómo hemos venido 

cambiando con esfuerzos, es una 

preocupación permanente también de 

nuestro Presidente y de nuestra 

Vicepresidenta, el carácter humano del 

Sistema Penitenciario. 
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Insisto, estamos queriendo retomar el 

desarrollo que teníamos en la década de 

los 80 con los Regímenes Abiertos, con 

la creación de las Granjas Agrícolas, el 

Régimen de Trabajo Semi-Abierto y 

Abierto, para permitirle al preso o la 

presa su inserción a la Sociedad como dice 

la Ley. 

 

Así, a groso modo es el quehacer de Hombres 

y Mujeres que con su aporte valioso aportan 

un grano de arena a la consolidación de 

este Proyecto que beneficia a la inmensa 
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mayoría, en el combate a la Pobreza también 

que es una línea de trabajo permanente. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

En Migración y Extranjería las demandas 

han crecido, la población ha crecido, y  

 

desde luego que allí la agilización 

también es necesaria; hay esfuerzos que 

tienen que ver con las Solicitudes en 

Internet. Pero también quería recordar un 

dato, que eso ya no ha ocurrido en el País, 

pero recuerdo que en el caso de Migración 
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y Extranjería ni Pasaportes hubo en varios 

momentos, y cuando los contrataban surgía un 

escándalo... ¡que habían hecho allí un 

“negocito”! Recuerdo esto porque en todo 

este tiempo se ha hecho un esfuerzo y 

eso no ha fallado a pesar que las 

demandas han crecido.  

 

Solo para recordar un detalle Comandante 

Landero, el Compañero Luis Cañas daba 

algunos datos alrededor de, y esas 

comparaciones creo que son necesarias 

porque dan cuenta de la voluntad y el 

empeño con el que vienen trabajando 
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ustedes, y usted es conocedor y con la 

gran experiencia y permanencia que tiene 

en la Dirección General de Bomberos es 

testigo de esto y es protagonista del 

mismo. En ese sentido, felicidades, y 

quería que nos enumerara si algo se ha 

quedado y usted considere importante 

acerca del desarrollo de la Dirección 

General de Bomberos, que lo mencionara 

por favor Comandante Landero. 

 

Palabras de Ramón Landeros 

 

Buenos días Familias nicaragüenses, Hermanos 

de los Medios de Comunicación; gracias 
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por darnos este espacio. Efectivamente, 

estamos a unos diítas de cumplir 39 años, 

casualmente yo soy uno de los Fundadores 

de nuestro Ministerio y Glorioso Ministerio 

del Interior, y aquí lo que hemos venido 

logrando, creo que es un esfuerzo grandísimo 

de nuestro Gobierno, es que los Bomberos 

además que fuimos unificados trabajamos  

con el Corazón, trabajamos con el Alma, 

trabajamos con el Amor al Pueblo, para 

proteger sus Vidas y proteger sus Bienes. 

 
El Bombero que no trabaja con el Corazón 

no puede tener buenos resultados como 

Bombero, porque la Misión del Bombero es 
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jugar con la Vida del Ser Humano; jugar 

con la Vida en el sentido que yo tengo que 

ser muy responsable, porque una persona 

puede morir en 6 minutos, porque cuando una 

persona se está desangrando son 6 minutos lo 

que le queda; una vivienda de 10x10 de 

dimensión se quema en 12 minutos, porque 

el incendio corre a ambos lados, a las cuatro 

dimensiones 1 metro por minuto, en mate-

riales sólidos.  

 

Por eso es que nos hemos venido capaci-

tando, como ya mencionaba el Viceministro. 

Hoy, gracias a nuestro Gobierno tenemos 
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una Academia que trabaja para enseñar, que 

trabaja para educar, para conducir, in-

ducir, para servirle al Pueblo, ahí hemos  

estado capacitando a todos los Bomberos 

Unificados, a los 1,600 Bomberos. 

 

Además, ahí capacitamos a los Gabinetes de 

la Familia en los Barrios, porque sabemos 

que el Gabinete es el primer respondedor 

a la hora de una Emergencia; el Bombero, 

el Policía llega después, pero el que sufre 

primero la anegación de una vivienda, la 

fuga de gas, otras cosas, es la persona 



34 

que vive en la casa, y a ese también tenemos 

que entrenar.  

 

También capacitamos en nuestra Academia 

a las Brigadas de las Instituciones Pú-

blicas y Privadas, porque ya hay un primer 

respondedor en todas las Instituciones, 

tanto de nuestro Gobierno como algunas 

Privadas. 

Hoy disponemos de una Unidad de Búsqueda 

y Rescate que no la teníamos antes, son 

Compañeros altamente capacitados no sola-

mente para trabajar con cuerda o tirolina, 

sino que también ahí están los buzos, 
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están los que rescatan, extricación le 

llamamos nosotros, que es rescatar en 

vehículos, en los accidentes. Hay todas las 

Especialidades de Rescate, eso va acom-

pañado de la Técnica Canina, porque los 

perritos que tenemos nosotros son espe-

cializados para detectar personas sote-

rradas, estén con Vida, o ya estén fa-

llecidas.  

Entonces es un esfuerzo también, y gracias a 

nuestro Gobierno ya disponemos de un Equipo 

para trabajar con materiales o sustancias 

peligrosas que son los trajes NBQ que le 

llamamos, es un Equipo caro, vale 5,000 
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dólares cada traje, que es encapsulado. 

Antes no los teníamos, hoy ya disponemos, 

tenemos 28 trajes que se compraron hace 

unos meses. 

 

También tenemos el agente espumante, 25 

dólares vale un galón de agente espumante, 

hoy disponemos de gran cantidad y lo te-

nemos distribuido en los lugares donde  

 

sabemos que transita o se almacena pe-

tróleo porque es donde vamos a utilizar, 

primero Dios que no, pero lo tenemos 

dispuesto. 
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También tenemos el Equipo de Buceo, porque 

no teníamos los trajes de buceo, cada traje 

vale 5,000 dólares. Entonces, ya tenemos 

trajes nuevecitos que los tiene en uso 

la Unidad de Búsqueda y Rescate que es 

donde tenemos los buzos. Son cosas que 

hemos venido trabajando, nuestro Gobierno ha 

puesto un gran esfuerzo. 

También disponemos de los trajes de aproxi-

mación que le llamamos, son trajes alumi-

nizados que le permite acercarse a aquellos 

incendios a altas temperaturas. Anterior-
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mente no los teníamos, solo estábamos traba-

jando con los trajes estructurales. 

 

Entonces, es un gran esfuerzo que se ha 

hecho con nuestro Gobierno, obviamente pa-

samos situaciones críticas como ya men-

cionaba el Viceministro. Del 90 al 2006 

vivimos de las donaciones que nos daban 

los Hermanos Países como Dinamarca, España, 

Alemania, Hamburgo que nos ayudó bastante, 

y fue posteriormente en el 2007 que co-

menzamos a revivir.  

 
Y un dato importante es que, hasta el 90 

nosotros, Bomberos del Ministerio del Inte-
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rior, teníamos 700; una vez que entramos 

a la época del 90 para acá nos quitaron 

353 Bomberos, nos quedamos con menos de 

la mitad, y la población crecía. ¿Eso 

qué significó? Que un Carro de Bomberos 

su dotación son 6 Bomberos, entonces ¿qué 

hicimos nosotros en esa época del 90 al 

2006? Andar 2 bomberos por camión, el que 

manejaba y el que agarraba el pistero para 

apagar el fuego. No andábamos ni el 50%. 

Eso era un gran riesgo para el mismo 

Bombero. 
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Los camiones se nos deterioraron, los que 

nos donó en ese tiempo la URSS, que eran 

alrededor de 120, porque no hubo un man-

tenimiento en esos 16 años, a veces les 

cambiábamos aceite hasta los tres años 

porque no había de dónde.  

 

Entonces fue una situación bien crítica, 

pero ahí aprendimos también a organizarnos 

más, a querernos nosotros mismos; porque el 

Bombero, yo siempre les digo a los Compañeros, 

el nombre de Cuerpo de Bomberos te dice 

que tenés que estar unido como un Cuerpo de 

Bomberos para servirle cada día mejor a 
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nuestra población, cada día con más Amor, 

con más Pasión, en el momento que lo ne-

cesita.   

 

Tenemos un Puesto de Mando Unificado que 

es un esfuerzo de nuestro Comandante Daniel 

y la Compañera Rosario, que se unificó en el 

2015 ya con una estructura; se compraron 

209 radios de comunicación porque se re-

novó toda la flota de comunicación con 

radios digitales. Antes solo disponíamos 

de una repetidora que es la que teníamos 

en El Crucero, hoy tenemos 9 repetidoras,  

7 que están en puntos fijos, una que te-
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nemos en el Puesto de Mando, y una repe-

tidora móvil que la andamos en un Puesto 

de Mando Móvil que es donde se administran 

las Emergencias grandes en el lugar de 

la Emergencia, como el caso de Puma aquí 

en Puerto Sandino. Se traslada el Puesto 

de Mando, ahí es donde están las Autori-

dades tomando las decisiones correctas y 

pertinentes para hacerle frente a estas 

situaciones de Emergencia de magnitudes 

grandes. 

Entonces hemos crecido, gracias a Dios, 

no para nosotros sino para beneficio de 
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nuestra Población, nuestras Comunidades 

que se merecen lo mejor.   

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿El número de Bomberos ha crecido? 

 

Palabras de Ramón Landero 

 

¡Hoy volvimos a lo que teníamos en los 80! 

Nos quitaron 353 después del 90, hoy vol-

vimos y tenemos los 700 que teníamos en 

los 80. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Fíjese usted, y con mejores medios y me-

jor entrenados, porque eso que usted 

mencionaba es importante, hay diferentes 

situaciones para lo cual los Bomberos 

tienen que prepararse, no solamente es 

el “apaga fuego” como decimos, buscar 

cómo apagar fuego, sino también otras 

circunstancias que se pueden presentar y 

que es necesaria estar preparados para 

ello.  

 

Palabras de Luis Cañas  

 



45 

Exactamente. Algo que muchos creen efecti-

vamente, como lo estás planteando, que so-

lamente es agarrar una manguera y apagar 

fuego... ¡No, nosotros tenemos un Personal 

altamente capacitado! Y lo fundamental aquí, 

que lo mencionaba el Comandante de Brigada 

Landero, es la Vocación de Servicio. 

 
Nosotros tenemos un componente de Compañer@s 

con conocimientos de paramédicos, y ahí 

podían ver ustedes en las imágenes la 

Sala de Capacitación para estos Servicios 

de Primeras Atenciones Médicas. Esto permite 

que en nuestras ambulancias no solo vaya 

el conductor o alguien que monte y no sabe 
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lo que va a hacer... ¡No, hay una Capa-

citación permanente! 

 
Tenemos Especialistas en Sustancias Peli-

grosas, ya hablaba él de los trajes NBQ que 

son caros. Tenemos unos Compañeros dedicados 

al buceo, hay una Unidad de Búsqueda y 

Rescate, y ese elemento nuevo que es la 

Técnica Canina para la búsqueda de personas 

en estructuras colapsadas, es decir, los 

perritos, pero son pastores alemanes, te-

nemos labradores, y eso también requiere de 

inversión y cuido. 

Otro elemento importante para nosotros, 

quizá para un País desarrollado lo que 
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estemos hablando es un tema normal o in-

trascendente, pero tener un Puesto de Mando 

Móvil es como que andés una Oficina ro-

dante con sus escritorios, sus sillas de 

trabajo, sus pantallas, la comunicación, In-

ternet y todo lo demás, para nosotros fue 

un gran logro, ya lo tenemos para cuando 

se conforme el Comando de Incidentes. 

Tenemos eso, antes no disponíamos.  

 

Y algo que nadie de los tira piedras, nadie 

ha mencionado, es la pérdida que tuvimos por 

la irresponsabilidad de los Golpistas que 

trancaron el paso de un camión nuestro; 
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iba a atender un fuego en una de las Zonas 

Francas en Carretera Tipitapa-Masaya. Eso 

obligó que se hiciera una maniobra evasiva y 

entrar por un potrero, y el fuego envolvió a 

la Unidad de Bomberos. Ahí perdimos medio 

millón de dólares Para un País como no-

sotros perder un medio, un camión de ese 

tipo, de esa naturaleza, es un golpe que 

se siente y el afectado es nuestro Pueblo, 

¡porque ya es uno menos! 

 
Precisamente ahorita recibimos la orden 

del Comandante Daniel de estar buscando las 

distintas opciones y posibilidades, por-

que necesitamos crecer. Aquí lo ideal es 
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que en cada Municipio tengamos Estaciones de 

Bomberos, pero ahí vamos caminando.  

 

Yo les mencionaba, ¿algún día alguien se 

imaginaba que en Wiwilí íbamos a tener 

una Estación Básica de Bomberos? ¿O pu-

dieron ver las imágenes cómo estaban las 

celdas en Bluefields y cómo están ahora? 

¿O cómo estaba la Cárcel de Mujeres, que 

varios Medios de Comunicación atendieron 

los llamados de los Comunitarios vecinos 

cuando las aguas servidas colapsaban allí? 

No hubo ningún tipo de inversión, no hubo 

atención a la Dignidad de l@s Pres@s. 
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Entonces, Gobiernos responsables como el 

Gobierno Sandinista, ha hecho que las cosas 

se hagan como deben hacerse. 

 

Eso que mencionabas de los Pasaportes es 

un tema muy interesante, no vamos a entrar a 

los detalles, pero sí fue cierto. Ahorita 

nosotros tenemos una reserva que nos ga-

rantiza operar un par de años, y ya es-

tamos haciendo el proceso de adquisición 

de las libretas, y ya estamos trabajando 

la posibilidad del Pasaporte con chip, 

para ir haciéndolo a como se debe, con el 

carácter de seriedad, de responsabilidad. 
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Hay un Equipo de Trabajo integrado por 

las distintas áreas de Migración; próxi-

mamente salen Compañer@s de Migración, entre 

Hombres y Mujeres, con conocimientos muy 

específicos, para Holanda, a la fábrica de 

Pasaportes, para ver la calidad del papel, 

la calidad de la tinta, el entramado de 

las medidas de seguridad. Es feo, no se 

ve bien que nosotros hablemos de nuestras 

cosas positivas, pero para que ustedes 

sepan, nuestra libreta de Pasaporte está 

entre una de las más seguras del Mundo, 

entre 48 y 52 Medidas de Seguridad. 
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Por supuesto que el Ciudadano no es capaz 

de saber adónde van, porque entonces se acabó 

el encanto, pero hemos trabajado y estamos 

trabajando para eso, ya estamos como se 

le llama en la jerga técnica en el Proceso 

de Licitación, y en la limpia. Aquí no 

le permitimos a ningún oferente que por 

debajo de la mesa nos venga a ofrecer... 

¡no!, y hasta ahora no nos hemos encontrado 

con ninguno de ellos, son empresas serias, 

empresas responsables, mucho menos de parte 

nuestra le vamos a plantear ese tipo de 

requerimientos. Lo que queremos es que 
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sea de calidad lo que estamos adquiriendo, 

que sea el precio correcto, y como se dice en 

buen nicaragüense “que no nos den vuelta”, 

porque esa plata nosotros tenemos que 

saberla administrar. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Esas fotografías que hemos mostrado a lo 

largo del Programa dan muestras también y 

es un testimonio de lo que se ha logrado, 

cómo se entrenan y de qué manera están 

trabajando. 

Palabras de Luis Cañas 
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Ahí pudieron ver el sabotaje que nos hi-

cieron en Corinto en 1983, y los Bomberos 

trabajando. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¡Son los mismos Bomberos! Muchísimas gracias 

Comandante Landero, muchísimas gracias 

Viceministro. 


