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Editorial

La Policía Nacional conmemoró el 30 aniversario de su constitución junto a la 
comunidad, así se hizo sentir en diversas actividades como el tercer encuentro de los 
Comités de Prevención Social del Delito y los Gabinetes del Poder Ciudadano, el 

segundo Foro Nacional del Tránsito, las diversas actividades de las comisarías de la mujer con 
las promotoras voluntarias solidarias, así como con los jóvenes líderes de barrios y el desfile 
de diferentes expresiones de la comunidad durante el Acto Central del 30 Aniversario.

Durante el desfile en el acto central, comerciantes de los mercados, estudiantes, ganaderos, 
grupos juveniles pacificados, miembros de los comités del prevención social del delito, de 
los gabinetes del poder ciudadano, promotoras voluntarias solidarias, miembros de las 
brigadas estudiantiles de tránsito,  e hijos e hijas de policías, mantuvieron su entusiasmo 
y disposición para saludar los 30 años de la Policía Nacional, poniéndole un sello singular 
a esta conmemoración, en la que se ratificó esa confianza y cariño a esta noble institución.

Sin embargo, la celebración del aniversario de la Policía Nacional también tiene un sentido 
muy especial, porque las y los fundadores cumplen  30 años de servicio, período en el que, 
de acuerdo a la ley, deben pasar a retiro, lo que llenó de emotividad este acontecimiento 
nacional. 

Lágrimas han rodado en los rostros de centenares de fundadores dispersos en todo el 
territorio nacional, producto de esa mezcla de sentimientos que habita en ellos, en los 
que el recuerdo de lo que fueron aquellos años les invade junto a la incertidumbre de lo 
que vendrá; donde el amor y el deseo de servir a la patria y a la institución se unen con 
la expectativa de tener más tiempo en un futuro próximo para dedicarles a sus hijos(as) y 
nietos(as).

Son 30 años de servicio, de sacrificio, de entrega incondicional, de ir buscando en cada 
tiempo y en cada momento las nuevas maneras de servir al pueblo nicaragüense, siempre en 
apego a la Constitución Política y a las demás leyes que rigen en nuestro país.

Culminamos nuestra jornada, con la invitación abierta a todos los y las jóvenes a que se 
integren a esta noble institución que en medio de aciertos y desaciertos, errores, dificultades, 
propósitos, acciones heroicas, retos y desafíos, se esfuerza cada día por hacer las cosas mejor, 
a fin de prevenir y enfrentar el delito, así como las acciones del crimen organizado que tanto 
daño hacen a nuestro pueblo. 
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Primer Comisionada Aminta Granera Directora de la Policía Nacional, querida compañera, queridos compañeros y compañeras 
de la Policía Nacional, valientes hombres y mujeres que conforman esta digna institución.

El 19 de Julio de 1979, el pueblo de Nicaragua, encabezado por el frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la tiranía 
somocista impuesta por la intervención militar del imperio yanqui.  De esta manera, el pueblo le ponía fin a la dictadura, rompiendo 
con el injusto sistema político e institucional que imperaba en el país.

Como parte del nuevo Estado y la nueva institucionalidad, la Revolución Sandinista se dio a la tarea de organizar a un puñado de 
hombres y mujeres sencillos, humildes y valientes, surgidos de las luchas anti-somocistas y del seno del mismo pueblo, que sin contar 
con la experiencia, los conocimientos ni la técnica policial, pero dotados de una firme voluntad, convicción y compromiso, se llenaron 
de Honor y de Gloria, colocando la primera piedra que constituyó la base de una nueva institución, guardadora del orden público y de 
la seguridad de las y los nicaragüenses.

A lo largo de estos 30 años, ustedes, hermanos y hermanas Policías, con un derroche de entrega, sacrificio, abnegación y sobre todo, con 
un espíritu estoico, paso a paso, enfrentando de forma tenaz e implacable al crimen organizado y a la delincuencia común, superando 
los vaivenes de nuestra historia, lograron construir esa nueva institución, la Policía Nacional, de la cual nos sentimos profundamente 
orgullosos.

Gracias a ustedes, hermanas y hermanos, hoy, Nicaragua cuenta con una de las mejores policías de América Latina, una Policía 
Profesional y humanista; una policía fuerte y digna; una policía al servicio de todas y todos; una Policía que trabaja desde la 
Comunidad  y por la comunidad.

En este XXX Aniversario de su fundación, vayan nuestras felicitaciones, nuestro cariño y reconocimiento a su Dirección General, a su 
Jefatura Nacional, a los Jefes, Oficiales y personal de la Escala Ejecutiva, a cada uno de los 10,500 hombres y mujeres policías, que de 
día y de noche, en cada uno de los rincones del territorio nacional, velan por el sueño y la seguridad de las y los nicaragüenses.

Nuestro respeto y tributo imperecedero a todas y todos los policías que en estos 30 años sellaron con su sangre y sus vidas el compromiso 
de trabajar por la defensa y la seguridad de nuestro pueblo. Que su ejemplo, sea la luz que guíe a las actuales y futuras generaciones de 
policías en los nuevos retos y desafíos a enfrentar.

¡Que viva la Policía Nacional en su XXX Aniversario!  ¡Que vivan los hombres y mujeres policías!
¡Adelante, compañeros! ¡Patria y Libertad!

Les abraza fraternalmente,

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua

PRESIDENTE DE la REPúblICa COMaNDaNTE DaNIEl ORTEGa SaaVEDRa 
EN El XXX aNIVERSaRIO DE CONSTITuCIóN DE la POlICía NaCIONal

Saludo
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Saludo
DE la MINISTRa DE GObERNaCIóN
DRa. aNa ISabEl MORalES MazúN EN El XXX aNIVERSaRIO 
DE la POlICía NaCIONal

Estimados compañeros y compañeras de la Policía Nacional:

Hace 30 años, un puñado de hombres y mujeres, surgido del seno popular, asumió como parte de sus compromisos revolucionarios, 
el firme compromiso de conformar la nueva Policía Nacional, la policía del pueblo, sin ninguna experiencia policial, pero con una 
profunda vocación de servicio y la voluntad inquebrantable de convertir en realidad los sueños y anhelos de todo un pueblo que se alzó 
en armas para transformar la realidad de su gente y hacer de nuestra nación una Nicaragua libre, segura y en paz.

Esa mística y esos valores con la que fue constituida esta Policía, permanece vivos en cada una de las y los fundadores, quienes 
merecen nuestro respeto y admiración, y han sido transmitidos de generación en generación, para que las nuevas generaciones de 
policías mantengan viva la llama de Sandino, de Carlos, de nuestros héroes y mártires, de Walter Ferrety, Enrique Schmitt, Christian 
Munguía, Saúl Álvarez, Juan Ramón Tórrez, Aracely Vargas Acevedo, y de cada uno de los y las policías que a lo largo de estos 30 años 
han entregado su vida en el cumplimiento del deber.

Como nicaragüense, y como Ministra del Poder Ciudadano de Gobernación, nos sentimos profundamente orgullosos de tener a una 
de las mejores policías del mundo, digna heredera de la mística y el ímpetu revolucionario y sandinista que hizo posible tener una 
Nicaragua en desarrollo, democrática, en paz y reconciliación.

Nuestro reconocimiento, nuestro cariño y felicitaciones a cada uno de los y las policías que continúan firmes en su entrega día a día, 
haciendo posible que todas y todos podamos gozar de una Nicaragua segura, donde nuestros niños(as) y nuestros jóvenes, pueden 
sembrar con fe y confianza la esperanza de un futuro mejor.

Con inmenso cariño, les saludo en este Día de la Policía Nacional!

Managua, 05 de septiembre del 2009

Ana Isabel Morales Mazún
Ministra del Poder Ciudadano de Gobernación
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Saludo
DE la PRIMER COMISIONaDa aMINTa GRaNERa SaCaSa
DIRECTORa GENERal DE la POlICía NaCIONal a laS 
y lOS POlICíaS, EN OCaSIóN DEl XXX aNIVERSaRIO DE 
fuNDaCIóN DE la INSTITuCIóN
Hermanas y hermanos policías:

Arribamos hoy al XXX Aniversario de nuestra institución: para muchos un sueño, para otros una meta, para la Policía como Institución, 
un punto de llegada y un punto de partida.

Un camino que continúa andándose, pero en el cual me permito hacer un alto para ver los rostros y repetir los nombres de cada uno de 
ustedes, compañeros y compañeras policías, que han escrito y continúan escribiendo con sus vidas, la historia de la Policía Nacional.

Contemplo sus rostros y repito sus nombres, reconociendo y agradeciendo la enorme cuota de sacrificio de cada uno, para mantener 
esta institución de pie. Su Jefatura, hermanas y hermanos policías, sabe de sus desvelos; valora su disposición al trabajo; respeta du 
disciplina estoica; su abnegación y su inclaudicable decisión de servir en todos los momentos y en cualquier circunstancia.

Una palabra especial para los 460 fundadores que aún visten el uniforme policial: sé que hacen los mejores esfuerzos por transmitir 
a las generaciones que van a revelarnos los principios éticos y la mística de trabajo que hoy hacen estar con la frente en alto y sentir 
orgullo de ser policías. Y a los que ya están fuera de la Institución que dejaron en ella su huella y llevan en el alma el sello de la Policía 
Nacional, nuestro reconocimiento y gratitud.

Mi profundo respeto a los 526 hermanos y hermanas policías que en estos 30 años entregaron sus vidas al servicio del pueblo de 
Nicaragua. Ante su memoria inclino reverente mi cabeza. Su sangre es la expresión más sublime de la vocación de servicio de la Policía 
Nacional y de su firme compromiso con nuestro pueblo en la defensa de la vida, del orden y de la seguridad.

Compañeras y compañeros policías:

En este día del XXX Aniversario de nuestra Institución, quiero decirle que creo en ustedes, quiero decirles que confío en ustedes, que los 
respeto y los quiero, que me siento orgullosa, profundamente orgullosa de ser su jefa.

¡Celebremos este XXX Aniversario renovando nuestro compromiso de ser cada día mejores!
¡Honor y Gloria a nuestros hermanos y hermanas caídos en el cumplimiento del deber!
¡Honor y Gloria a ustedes hombres y mujeres policías!

¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!

Fraterna,

Primer Comisionada
Aminta Granera Sacasa

Directora General



VISIÓN POLICIAL6



VISIÓN POLICIAL 7



VISIÓN POLICIAL8

“  Surgida del seno popular,
Como parto anunciada por la historia,
Con nombres ungidos por la gloria,
Nació la Policía Nacional ”

Gracias, infinitas gracias, por estar aquí esta mañana, 
participando en el acto de celebración del Trigésimo Aniversario 
de la Constitución de la Policía Nacional de Nicaragua.

Les pido con todo respeto ponerse de pié para ofrecer un 
minuto de silencio en honor de los hombres y mujeres policías, 
que en estos 30 años entregaron sus vidas por la seguridad de 
Nicaragua. Gracias. Su memoria siempre estará presente entre 
nosotros escoltándonos para ser fieles a nuestro compromiso 
de servicio.

Hace 30 años, el 22 de agosto de 1979, el Comandante Borge, 
fundador de la Policía Nacional, al inaugurar el primer curso 
de estudios policiales en Nicaragua, se preguntó “¿cómo 
será el fruto si la semilla es hermosa?”. El fruto, está hoy de 
pié, representado por estos miles de hombres y mujeres que 
participan en el acto conmemorativo del Trigésimo Aniversario 
de Constitución de la Policía Nacional de Nicaragua.

El fruto, ha madurado con el trabajo de estos treinta años de 
nuestra historia. Una historia de abnegación, de entrega, de 
transformación y perfeccionamiento. El fruto, se ha tejido 
con más de 120 millones de actuaciones policiales, en las que 
más allá de nuestros aciertos y errores, sobresale el esfuerzo 
sostenido y heroico del conglomerado de hombres y mujeres 
que visten el uniforme de la Policía Nacional.

Quisiera hoy ser Gardel para creer que es un soplo la vida y que 
30 años no es nada, y poder sintetizar en un suspiro el paso de 
la Policía Nacional por la historia de Nicaragua, pero esto no 
es posible…

No voy entonces a hablar de lo que hemos hecho en estos 
30 años. Quiero referirme esta mañana a cinco factores que 
considero han sido determinantes en la  configuración de lo 
que es hoy la Policía Nacional de Nicaragua, de lo que somos 
hoy los hombres y mujeres policías nicaragüenses.

Palabras de la Primer 
Comisionada Aminta 
Granera
Directora General de la 
Policía Nacional
Acto de Celebración del 
XXX Aniversario
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NuESTROS ORíGENES
Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y la 
disolución de la Guardia Nacional, un grupo de hombres y 
mujeres combatientes guerrilleros reciben la orden de organizar 
la Policía nacional. 

Cuenta el Comandante de Brigada René Vivas Lugo, primer 
Jefe de la Policía Nacional, que a mediados de agosto de 1979, 
arribó a la capital, tras un llamado de su Jefe en la columna 
guerrillera Pablo Úbeda. Pero al llegar al bunker, Vivas se 
encuentra con un desconocido, él dice “un compañero joven 
de anteojos grandes y barbuchín”, quien le comunica que a 
partir de ese momento asumirá la Jefatura de la Policía. Fue una 
conversación de no más de 10 minutos, cuenta René:

- Mira, hemos decidido que vos vas de Jefe de la policía.
- ¿Hemos?, ¿Quiénes? Mi jefe es Modesto y no me ha 

dicho nada.
- Bueno ahí te lo va a decir.
- A todo esto ¿y vos quién sos?
- Daniel Ortega.

Y ahí comienza nuestra historia. Puedo asegurarles que no 
sabíamos nada de lo que era ser policía; no habíamos asistido 
a una academia, no sabíamos nada en aquel momento de 
criminalística, del sistema de medidas de descubrimiento, nada 
de investigación policial o de seguridad vial y de toda la base 
tecno-científica que hoy es sustento de nuestra Institución 
Policial, pero sí pusimos la primera piedra de la Policía Nacional 
de Nicaragua bañados de honor y gloria. Conocíamos muy 
bien el desvelo, el hambre, la entrega sin límites, la capacidad 
de soñar y la tenacidad en la lucha para hacer de esos sueños 
realidad.

y estos orígenes, entiéndanse en ello:
•	 Surgida	de	las	entrañas	del	mismo	pueblo.
•	 Inspirada	en	la	entrega	sin	límites	de	miles	de	hombres	

y mujeres caídos en la lucha para hacer posible una 
Nicaragua más humana, más justa, más libre, y más digna 
para todos los y las nicaragüenses.

•	 Pensada	desde	el	primer	día	como	un	cuerpo	que	fuera	la	
antítesis, lo opuesto, de la Guardia Nacional, expresión 
de la represión, de la tortura, de la corrupción, de las 
ejecuciones masivas, de los miles de desaparecidos en 
nuestro país.

•	 Tejida	con	enormes	dosis	de	sacrificio	y	de	compromiso	
con el pueblo nicaragüense.

•	 Formada	y	capacitada	en	la	actuación	diaria.
•	 Obligada	a	aprender	y	devorar	la	experiencia	de	otros	

cuerpos policiales, pero sobre todo nuestra propia 
experiencia.

Estos orígenes han marcado a la Policía Nacional de Nicaragua 
con un sentido de pertenencia y cercanía a la comunidad; un 
respeto profundo a la persona humana; un compromiso serio 
de entregar la vida si fuese necesario por la seguridad de la 
comunidad.

El MODElO POlICIal DE 
NICaRaGua
Un segundo factor clave en la configuración de lo que hoy 
somos como policía, es nuestro modelo policial preventivo-
proactivo-comunitario. Modelo que ha marcado una 
transformación del paradigma policial reactivo, a un modelo 
de policía comunitaria proactiva profundamente conectado 
con la comunidad y sus expresiones organizativas. Modelo en 
permanente revisión desde la comunidad, por la comunidad y 
para la comunidad.

Sólo así se explica la participación activa de las 59,261 personas 
que sin remuneración económica, trabajan hombro a hombro 
con la Policía Nacional en función de garantizar su propia 
seguridad. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo sostenido 
de estos hombres y mujeres. 
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La fortaleza de la Policía Nacional de Nicaragua no proviene 
del número de efectivos policiales, ni de los recursos materiales 
con los que cuenta la Institución. La fortaleza de la Policía 
Nacional de Nicaragua proviene de otro tipo de factores:

•	 Su	estrecha	vinculación	con	la	comunidad.
•	 Sus	valores	y	principios	éticos.
•	 Su	mística	de	trabajo.
•	 Su	convicción	de	que	cada	día	puede	y	debe	ser	mejor.
•	 Su	determinación	de	dar	la	vida	si	fuese	necesario	por	la	

seguridad de todos.

El SISTEMa EDuCaTIVO 
POlICIal
El sistema educativo policial, es el tercer factor al que hoy 
quiero referirme. Sistema que concibe a la Institución Policial 
como una escuela a lo largo de toda la vida, teniendo a la 
academia como el motor de arranque y sostenibilidad activa de 
esta educación.

La academia de policía tiene como eje dinamizador de su 
acción el aprendizaje: aprender comprendiendo; aprender 
haciendo; aprender debatiendo los conocimientos; aprender 
argumentando desde una perspectiva de complejidad.

Como lo hicimos al inicio, pero ahora con un bagaje científico 
sólido y una experiencia de 30 años, que constituye una riqueza 
muy grande para la Policía Nacional. Sin embargo, la escuela 
es la Policía no la Academia. El período de formación no son 
los cuatro años en los que finaliza la Licenciatura en Ciencias 
Policiales, sino todos los minutos de todos los años que dura la 
carrera policial.

El doctor Juan Bautista Arríen, una de las personas a mi juicio 
con más experiencia en el campo educativo en Nicaragua y que 
tenemos el lujo de tenerlo incorporado al grupo de asesores 
civiles de la Academia de Policía, afirma y con esto concluyo la 
referencia al sistema educativo policial:

“La policía es posiblemente la Institución que está en un 
aprendizaje constante derivado de su servicio diario a la 
comunidad y del contacto con todo aquello que destila de la 
vida ciudadana a través de múltiples formas, la mayoría de ellas 
antisociales y peligrosas.

La vida policial es el proceso formador más dinámico que 
existe. El proceso que hunde sus raíces en la experiencia cruda 
y ruda, el proceso que deja enseñanzas y aprendizajes que 
la conviertan en una escuela activa sin cesar; el proceso en el 
que se conjugan el conocimiento, la experiencia, la rigidez 
institucional y la responsabilidad creativa de sus miembros; 
el proceso en el que los afectados por su labor y acción son 
seres humanos con sus derechos, pasiones, errores, atropellos 
y crímenes; el proceso a través del cual cada policía y desde él, 
el conjunto de ellos, visibiliza en su actuación la globalidad de 
la institución; es el proceso donde el aprendizaje es connatural 
con la cotidianeidad y donde ese aprendizaje se proyecta en la 
vida de la sociedad”.

DOCTRINa y CONTROl 
INTERNO
La Policía Nacional de Nicaragua se construye así misma cada 
día en un proceso tejido de horizontes y límites. El horizonte 
de la Policía Nacional está recogido en la doctrina policial. La 
misión, la visión y los principios de actuación, son la brújula 
que nos marca el norte a cada uno de los hombres y mujeres que 
conformamos esta Institución.

El horizonte de la Policía Nacional está señalado también en el 
reglamento de ética, más mucho más exigente que el reglamento 
disciplinario y que la misma ley. Los límites, son producto 
de la fragilidad humana de nosotros los hombres y mujeres 
policías. Esta es la razón por la cual nos sometemos consciente 
y voluntariamente a estrictos mecanismos de control interno 
y de control social. Estos mecanismos de control nos obligan 
a sacar de nosotros lo mejor que llevamos dentro y es la única 
forma de que nuestra Institución sea cada día mejor.

Es un trabajo de todos los días. Es una responsabilidad de toda 
la cadena de mando de la Policía Nacional: exigir y estimular; 
sacudir y sostener; sancionar y enaltecer, contribuyendo con 
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cada palabra, con cada gesto, con cada actitud y cada actuación 
policial, a superar los límites y a acercarnos cada vez más al 
horizonte.

INSTITuCIONalIDaD, 
IDENTIDaD y ORGullO DE 
SER POlICía
El quinto y último factor determinante en la configuración 
de lo que es hoy la Policía Nacional de Nicaragua, y que 
por presentarlo de último no es el menos importante, está 
referido a nuestra identidad, que es el mejor reflejo de nuestra 
institucionalidad. Nuestra identidad genera en nosotros 
satisfacción y orgullo, a nivel personal y como colectivo, por lo 
que hemos logrado alcanzar como Institución.

Nuestra institucionalidad se ha venido construyendo a lo largo 
de estos treinta años con reflexión, aprendiendo, asimilando las 
lecciones de los tiempos, insertada en, e impregnada por, los 
ritmos y vaivenes que han marcado el acontecer de nuestro país 
en este período de su historia.

Nuestra identidad expresada en nuestra institucionalidad, 
recoge lo mejor de nuestros
orígenes y define lo que es hoy ser Policía en Nicaragua: somos 
una Policía moderna, profesional, apolítica y apartidista, 
obediente y no deliberante, en estricto apego a la Constitución 
Política y las leyes, subordinada al poder civil, al servicio de 
todas y todos los nicaragüenses.

Nuestra identidad, nuestra institucionalidad, nos permite tener 
absolutamente claro lo que somos, pero también nos permite 
saber y esto es esencial, lo que no somos y sobre todo lo que 
nunca debemos permitirnos llegar a ser.

Somos una fuerza policial sencilla, humilde, fraterna, 
que quiere tratar a la ciudadanía con dignidad y respeto, 
independientemente de la condición económica de cada quien, 
de su estrato social o de su identidad política. No somos una 
Institución en la que predomine la corrupción, ni el desprecio 
por los derechos de los y las ciudadanas.
Nunca debemos llegar a ser la reencarnación de la Guardia en 
la que el lenguaje soez, el desprecio por la ley, el culatazo, el 
crimen y la represión la transformaron en una fuerza odiada y 
repudiada por la sociedad nicaragüense.

Gracias a nuestra identidad, a nuestra institucionalidad, a todo 
lo que hemos logrado construir con tesón, sacrificio y entrega, 
podemos sentirnos profundamente orgullosos de ser la Policía 
que somos, del camino que hemos recorrido y de las metas que 
hemos alcanzado.

Nada de esto ha sido fácil, no lo es hoy y no lo será mañana. 
Este no es un trabajo concluido y estamos expuestos a errores 
y a nuevas adversidades. Como Institución convivimos con los 
reconocimientos y las críticas, con los señalamientos legítimos 
y con los que no lo son. Con las preocupaciones, angustias, 
desafíos y esperanzas de nuestro entorno social. Convivimos 
con nuestra historia, con nuestro presente, con nuestra 
identidad y nuestro orgullo…

Cada mañana en nuestras delegaciones policiales, cuando 
se forman las fuerzas para recibir las orientaciones del día, se 
grita y se pregunta ¿qué somos? Y una sola voz responden esos 
miles de hombres y mujeres que visten el azul celeste uniforme: 
¡somos policías!

Quizás alguien de fuera no entienda la trascendencia y la 
importancia de ese grito que cada mañana sale de todas las 
delegaciones policiales del país.

Para nosotros, es la respuesta consciente a una pregunta 
existencial que nos determina a servir las 24 horas del día de los 
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365 días del año. Para nosotros, ser policía no es un medio de 
ganarse la vida, sino una forma de vivir la vida con vocación, al 
servicio de la comunidad.

Y si al principio les decía que nuestros orígenes han marcado 
a la Policía Nacional, esta búsqueda y construcción de nuestra 
propia identidad, también nos ha marcado, nos ha dejado un 
sello en el alma. Estos dos acontecimientos históricos únicos, 
inéditos, que ha vivido la Policía Nacional de Nicaragua en su 
corta existencia de 30 años: surgida de una revolución armada 
y fortalecida en su institucionalidad al servicio de todos y todas 
en el marco de la ley, tiene que hacernos diferentes, tiene que 
hacernos únicos, para el bien de nuestro pueblo.

Hermanos y hermanas nicaragüenses, ¡esta es su Policía! Esta 
Policía heróica que durante 30 años ha estado y ha actuado a su 
servicio siempre. Esta Policía heroica que le dice a los carteles 
de la droga: !no les tenemos miedo, no nos van a doblegar! 
Esta Policía heroica que les cuida mientras se divierten; que 
vela mientras descansan; que expone sus vidas para proteger las 
de ustedes. Esta Policía heroica que sacudida por los vientos de 
una delincuencia que crece, por limitaciones presupuestarias, 
por la efervescencia política de nuestro país, por presiones 
y críticas, sigue de pié, con la frente en alto, con dignidad, 
dispuesta siempre a servir.  Esta policía heroica que camina con 
su pueblo en todas las actividades de la comunidad.

De esta policía podemos decir parafraseando a Rubén en su 
Oda a Roosvelt : “Vive. Y sueña. Y ama. Y vibra. Y es la hija 
del sol…”

Para esta policía, la policía de ustedes hermanos y hermanas 
nicaragüense, honor y gloria en este trigésimo Aniversario de 
su fundación.
 
Honor y gloria a los 526 de hombres y mujeres policías que 
durante estos 30 años entregaron sus vidas en el cumplimiento 
del deber.

Honor y gloria a los 460 fundadores que aún visten el azul 
celeste uniforme y que continúan dando lo mejor de ellos 
mismos.

Honor y gloria a ustedes hombres y 
mujeres policías.

Honor y gloria a la Policía Nacional 
de Nicaragua.

¡VIVa la POlCIa NaCIONal!
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los países de la región donde se desplaza el narcotráfico, sino 
que quieren tomarse también, todo el país; quisieran tomarse 
todo el país los narcotraficantes. Y estamos viendo ¡verdaderas 
batallas contra el narcotráfico! En México... que, arrancando 
de Colombia los narcotraficantes, desplazándose por toda 
la región hacia el norte, México se convierte en el punto de 
concentración para luego trasladar la droga hacia el gran 
mercado norteamericano.

Ahí se ha dado primero una gran batalla entre  los carteles de la 
droga, se han impuesto los carteles de la droga mexicanos sobre 
los colombianos; se ha venido desarrollando en México, una 
verdadera guerra, del crimen organizado en contra de la Policía, 
en contra del Ejército; también se han presentado situaciones 
dramáticas en Guatemala. Hechos que no se presentan, gracias 
a Dios, en nuestro país.

Cuando asesinaron a unos diputados del Parlamento 
Centroamericano en Guatemala, toda la información fue a dar, 
a través de los sistemas que hoy se han desarrollado para darle 
seguimiento, por ejemplo, fueron a dar ¡a un vehículo... de la 
Policía! Un vehículo de la policía es el que estaba en el lugar de 
los hechos cuando asesinaron a los diputados. 

Hubo varios detenidos, los metieron a una cárcel de alta 
seguridad, en celdas bien adentro, arrinconados; y luego, entran 
tranquilamente los narcotraficantes del crimen organizado, 
asesinan a los prisioneros, principales testigos lógicamente 
de los crímenes que se habían cometido en ese momento, y 
asesinaron a toda la gente que estaba en la Guarnición.

Esa es la descomposición sobre la cual quiero alertarlos a ustedes 
hermanas y hermanos policías; desde esa descomposición que 
promueve el ciudadano, que se presta a entregarle al policía, 
20 pesos, 50 pesos, para que no lo multe, para que le regrese la 
Licencia o la Tarjeta de Circulación; pasando por los grandes 
empresarios, evasores de impuestos, llegando finalmente hasta 

Extracto

Discurso del Presidente de 
la República Comandante 
Daniel Ortega Saavedra

Acto Central XXX 
Aniversario policía Nacional

Hermanos nicaragüenses, hermanas nicaragüenses, 
familias de las y los Policías que integran este cuerpo al 

servicio de la ciudadanía, la Policía Nacional de Nicaragua.

Estamos viendo cómo el narcotráfico intenta, no solamente 
penetrar y descomponer a las fuerzas de las policías de todos 
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los poderosos que cometen crímenes y que, sencillamente, 
utilizan todas sus influencias para no ser sancionados. Y luego, 
el narcotráfico.

Los primeros son factores internos que debemos combatir los 
nicaragüenses; los otros son factores externos, que también 
tenemos que combatir juntos, todos los nicaragüenses: el 
narcotráfico y el crimen organizado. Estando claros que 
estamos expuestos a esas debilidades... ¡es lo primero! Estar 
conscientes que estamos expuestos a esas debilidades. Eso 
nos obliga a estar vigilantes de nosotros mismos, de nuestros 
compañeros, para aconsejarles: “no te metás en ese enredo, no 
faltés a tu ética, a tus principios, a tu lealtad con la Patria, a tu 
lealtad con Nicaragua; a tu lealtad con la honradez, a tu lealtad 
con la ética, a tu lealtad con la conciencia.” ¡Ahí está la fortaleza 
de la Policía Nacional!

Esta Policía se forjó en medio de situaciones de total 
convulsión, interna e internacional, sin mayores salarios. En 
esos momentos, el Modelo Capitalista no estaba impuesto 
en nuestro país, había sido superado en el año 79, y el Policía 
era un acompañante del pueblo en las transformaciones 
sociales y en la defensa de la seguridad ciudadana. Lo que le 
permitió a esa Policía, en esas condiciones complejas, darle a los 
nicaragüenses, a los centroamericanos y a los visitantes de otras 
regiones del mundo, darle seguridad en nuestras ciudades, en 
particular en toda la zona del pacífico. Los índices de seguridad 
en ese entonces, incluso eran mayores de los que tenemos ahora.

En esos años, aquí venían a descansar embajadores de países 
europeos, que se encontraban prestando servicio en otros países 
centroamericanos, en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, y que tenían temor de ser secuestrados; los mismos 
empresarios centroamericanos, se sentían tranquilos de venir a 
Nicaragua y andar por las calles de Managua, en las ciudades. 
Lógicamente, la zona de guerra, el teatro de guerra era otro, 
sabemos dónde estaba, ahí la situación era compleja. Pero la 
Policía no solamente enfrentaba ese teatro de guerra, sino que 
también daba seguridad a los ciudadanos en la zona del pacífico 
de nuestro país.

Lo que más tenemos que cultivar, tenemos que seguir 
cultivando en la Policía Nacional, es su identidad, sus valores, su 

lealtad. ¿Lealtad a quién? Lealtad al pueblo, a la Patria, lealtad 
a todos los nicaragüenses, sin distinción política, ni social, ni 
económica, ¡lealtad con todos! Lealtad que se ejerce dentro del 
marco de la Ley. 

…Y si la Policía no sale con el garrote, entonces la Policía está 
al servicio del Partido. ¡No! la Policía no está al servicio de 
Partido alguno; la Policía es leal a la Constitución, a lo que dice 
claramente la Constitución; es leal con los principios, con los 
valores, y yo tengo que defender esos principios y esos valores.

La Policía no puede ser instrumento de los ricos, de los 
capitalistas; la Policía tiene que ser instrumento de la Ley, 
aplicando la Ley de manera pareja, pero bajo el principio de no 
utilizar la violencia, no utilizar la fuerza. Yo le digo a Aminta: 
eviten al máximo lanzar gases lacrimógenos.

… La Policía está para disuadir, está para actuar con mano 
dura contra el crimen, contra la delincuencia, contra el crimen 
organizado, contra el narcotráfico... ¡ahí la Policía, mano 
dura! Pero frente a la problemática económica y social que 
se multiplica y manifiesta por todos lados en nuestro país, la 
Policía con prudencia.

“ La Policía no puede ser 
instrumento de los ricos, de 
los capitalistas; la Policía 
tiene que ser instrumento de 
la Ley, aplicando la Ley de 
manera pareja, pero bajo el 
principio de no utilizar la 
violencia”...
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Si se quiere realizar una marcha, una manifestación, que 
se solicite el permiso ¡así de sencillo! Incluso, cuando las 
actividades son el mismo día y pueden ser a la misma hora, 
la Policía no ha negado permisos, sino lo que ha hecho es 
buscar cómo se realicen en puntos distantes, para que no haya 
problemas, para que no haya conflictos.

Pero si a la Policía no le avisan, si solamente un grupo pidió 
permiso, y de repente aparece otro grupo sin pedir permiso, y 
se presenta una situación de confrontación, ¿qué puede hacer 
la Policía en ese momento si no buscar cómo disuadir, para que 

pare la confrontación? No puede ir la Policía en ese momento 
con el garrote o con los gases lacrimógenos en contra de los 
manifestantes. 

..Si hay cinco actividades a la misma hora, la Policía verá 
cómo hace para ordenar, que no vayan a chocar las diferentes 
actividades. A veces la Policía tiene que atender desde una 
procesión o fiestas religiosas en el pueblo; tiene que atender 
la barrera de toros, donde hay picados... hay pleitos; tiene 
que atender lugares donde están los juegos, y además hay 
una actividad política... ¡no es fácil el tensionamiento para la 
Policía! No es fácil.

¡Ah, con los criminales, no! ¡Con el crimen organizado, no! 
Ahí la Policía va con toda la fuerza, con toda la energía, con 
toda la firmeza, con toda la combatividad que tiene esta Policía 
Nacional, que hace 30 años nació con el nombre de Policía 
Sandinista... ¡y a mucha honra! Sandino es un Héroe Nacional, 
que me diga ¿quién aquí en Nicaragua no está de acuerdo con 
que Sandino no es un Héroe Nacional? 

Sandino está más allá de las fuerzas políticas, está más allá de 
las contradicciones políticas; Sandino es un Héroe Nacional 
antiimperialista, y no se puede pensar en esta Policía Nacional 
que junto con el Ejército de Nicaragua, son las fuerzas armadas 
y de seguridad más jóvenes de toda la región latinoamericana y 
caribeña.

Ahora que pasaban los hermanos de las diferentes instituciones 
latinoamericanas, sobre todo las del Sur, los hermanos 
venezolanos, los hermanos ecuatorianos, chilenos; yo le 
comentaba a Aminta, que esas son instituciones con una 
historia larguísima. Las Instituciones de Seguridad, de Defensa 
de la Soberanía en América del Sur, se forjaron desde hace 
muchísimos años, desde la lucha contra el colonialismo español.

No se puede pensar en esta Policía Nacional, no existiría esta 
Policía Nacional, estaríamos todavía bajo la dictadura pro-
imperialista de los Somoza, si no ha habido Revolución. Y para 
que hubiese Revolución, tuvo que haber Frente Sandinista; 
y para que hubiera Frente Sandinista, tuvo que haber lucha 
de Sandino, lucha de Zeledón, tuvo que haber lucha de José 
Dolores Estrada, de Andrés Castro. Es decir, toda una historia 
de lucha que se acumula y que, finalmente, explota el 19 de 

“ ...Lo que más tenemos 
que cultivar, tenemos que 
seguir cultivando en la 
Policía Nacional, es su 
identidad, sus valores, su 
lealtad. ¿Lealtad a quién? 
Lealtad al pueblo, a la 
Patria, lealtad a todos los 
nicaragüenses, sin distinción 
política, ni social, ni 
económica, ¡lealtad con 
todos! Lealtad que se ejerce 
dentro del marco de la 
Ley”...
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Julio ¡y se establece una nueva Nicaragua! A partir de esa 
nueva Nicaragua, se van creando las bases fundamentales, 
institucionales de la nación. Esta es una nación joven realmente; 
igualmente la Policía, una Policía joven, una Policía de 30 años.

Queridos hermanos, queridas hermanas, quiero reconocer la 
labor que ustedes despliegan, que ustedes desarrollan; quiero 
reconocer el acompañamiento abnegado de sus familias, de 
sus madres, de sus esposas, de sus hijos, que tienen que pasar 
noches, días, en ocasiones, sin verlos, y con el temor de que les 
llegue la mala noticia, la triste noticia, que le ha llegado ya a 
muchas familias, a las cuales hoy también, les hacemos llegar 
nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, las familias de los 
Héroes y Caídos de la Policía Nacional de Nicaragua.

A seguir trabajando unidos. En la unidad está la fuerza de toda 
institución, y sobre todo, de una institución como la Policía 
Nacional... ¡A no dejarse marear por los cantos de sirena de 
esos medios de comunicación, al servicio de la avaricia, el 
egoísmo, al servicio del individualismo y, enemigos del pueblo 
de Nicaragua! A seguir trabajando, tal y como lo manda la 
Constitución de la República de Nicaragua, que a mucha 
honra, fue promulgada durante el Gobierno Revolucionario, el 
10 de enero del año 1987.

 ¡Que viva el 30 Aniversario 
de la Policía Nacional!

 ¡Que viva Nicaragua, 
bendita y siempre libre!

 ¡Que Dios nos acompañe 
en estas batallas, queridos 
hermanos!

5 de septiembre 2009 | Plaza La Fe.
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brote de emociones y recuerdos en acto de imposición de la Medalla Conmemorativa del 30 aniversario

Conmoción policial
* Subinspectora alma Iris rompe en llantos en los brazos de la primera comisionada, 
y su estado era tal que ni recuerda las palabras de consuelo de la jefa de la Policía.

*“Me quería controlar, pero no hubo manera. El discurso de la Directora me 
desbarató”, dijo comisionada Mayra Pizarro. 

Heberto Rodríguez

Lloraba como una niña en los brazos de la primera 
comisionada Aminta Granera. Parecía que el tiempo no había 
transcurrido para Alma Iris Carrión Cruz, quien ingresó a la 
Policía Nacional con menos de 15 años. 

Ella es una de las 460 fundadoras y fundadores que el dos de 
septiembre del 2009  recibieron la Medalla Conmemorativa de 
los 30 años de fundación de la institución policial y que aun 
están en sus filas, acto en el que brotaron las emociones y los 
recuerdos. 

“Sentí un poco de cosas. La realidad es que cuando a mí me 
dan la Mellada de 30 años, la cabeza me retrocedió. Todos 
los recuerdos se me vinieron y me dio ganas de llorar. No sé. 
Nunca pensé, sólo Dios me dio la oportunidad de llegar a esto 
(cumplir 30 años en la Policía)”, cuenta Alma Iris.

Después del acto, Alma Iris fue conducida por el comisionado 
Fernando Borge hacia donde se encontraba la directora general 
de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, dado que 
ella está entre las fundadoras más joven, y por su baja estatura y 
delgada figura de entonces le mereció el apodo de “La Mascota”.  

Frente a la jefa policial se quebró en llanto. La emoción era tal 
que ni recuerda las palabras de consuelo que le susurró Granera. 

“No recuerdo, me sentía nerviosa. Él (comisionado Borge) me 
agarra (la mano). ‘Vení, vení’, me dijo, y cuando miro la tengo 
de frente y no hallaba que decirle a ella (Aminta Granera), y me 
agarró por llorar”, recuerda Alma Iris.

“Nada de llantos. Aquí es alegría, orgullosa de su institución 
y con felicidad de haber llegado a estos 30 años”, la consolaba 
Granera. 

Actualmente Alma Iris ostenta el grado de sub-inspectora y 
labora investigando accidentes de tránsito, en la especialidad 
de Colisión y Fuga en el Distrito Cinco de Managua.
 

Como toda mujer prefiere no decir su edad. Oficialmente 
ingresó a las filas de la Policía, el 05 de octubre de 1979. 

Participó en el Repliegue Táctico hacia Masaya, realizado el 21 
de junio de 1979 y salió del barrio Santa Rosa, pues ella fungía 
como correo en la lucha contra la dictadura somocista.

Sus primeras tareas como policía fueron de posta, en el portón 
de lo que ahora se conoce como la Academia de Policía “Walter 
Mendoza”. 

“Estuve como cinco o seis años allí, por la edad. Mi mamá era la 
que recibía la ayuda, por mi edad. Era como un internado. Sólo 
me mandaban a postear en el portón”.  

De la “Walter Mendoza” la trasladaron a la “Ajax Delgado” y 
se enfiló en las Brigadas Especiales. Posteriormente la enviaron 
al Distrito Cinco como jefa de Sector y desde el 2002 labora 
como investigadora de accidentes de tránsito. 

 “No me arrepiento de ser policía, y espero en Dios llegar hasta 
cuando el Señor me diga: ‘aquí no más’”, señala. 
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A Alma Iris no le han bastado estos 30 años de entrega a la 
institución, pues uno de sus tres hijos ya pertenece a las filas de 
la Policía. Su hijo tiene 21 años de edad, y dos de pertenecer a 
la Dirección de Droga. 

una vida en patrulla
Aunque el rostro cansado del inspector Diego Benedith 
Paniagua no tuvo variación alguna al momento de recibir la 
Medalla 30 Aniversario, admite que estaba muy emocionado.

“Estos 30 años para mí han sido de felicidad. Ha sido duro el 
trabajo, pero yo siento que he dado mucho a esta institución. 
Forjar cantidades de policías que han venido, incluso jefes que 
muchas veces vienen con pocas experiencias, pero hay que 
forjarlos”, expresa Diego.

“Me sentí muy emocionado por la Medalla, me parecía que 
era mentira haber recorrido un camino tan difícil. Yo me 
siento satisfecho. Hemos garantizado muchas acciones con 
buenos éxitos”, agrega.

No hay un ex jefe de la Policía de Managua que no lo conozca. 
Comenzando por la primera comisionada Aminta Granera y 
los comisionado generales Carlos Palacios y Horacio Rocha, 
los retirados Carlos Bendaña, Javier Palacios, Alberto Vásquez, 
entre otros. 

En la actualidad es jefe de Sección del Departamento de Patrulla, 
adonde llegó a mediados de la década de los ochenta, ocupando 
las distintas funciones, desde conductor, acompañante, jefe de 
la patrulla y ahora, que está a cargo de una sección. 

“Nunca he sido sancionado en esta institución. Mi expediente 
está limpio. Yo pienso que no he fallado, he dado más de lo que 
pude haber dado y espero seguir dando”, asegura Diego. 

Nació el 15 de octubre de 1954 en el departamento de León. Se 
desempeñó como informante en la lucha contra la dinastía de 
los Somoza, también trasladando personas y armas. 
 
Después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista 
en julio de 1979, Diego estuvo un tiempo en la jefatura de 
Managua, anteriormente ubicada en Satélite de Asososca. 
Luego lo trasladaron a una delegación en Montelimar y 
posteriormente a Mateare. De ahí lo pasaron a la Academia, y 
su última parada ha sido el Departamento de Patrulla.

Su familia le recuerda cada vez que se presenta la oportunidad 
de que es hora de retirarse por su cansancio, sin embargo  
Diego desea complacer al jefe de Managua, comisionado 
general Róger Ramírez, quien tuvo la deferencia de solicitar a 
la primera comisionada Aminta Granera, la postergación de su 
retiro por dos años. 

“ Y o 
voy a complacer al 
comisionado general con esos dos años más, 
dándoselos a la institución. Ya hablé con mi familia, y me retiro 
para siempre. Es toda una vida en patrulla”, dice. 

Dentro del marco de la celebración del 30 Aniversario, Diego 
recibió también la Medalla al Mérito Primer Comisionado 
Christian Munguía.

Dos de los hijos de  Diego –por el ejemplo de su padre— se 
están viendo tentados de ingresar a la Policía, uno hasta se 
salió del seminario y contempla la posibilidad de ingresar a la 
Academia “Walter Mendoza”.

Y la otra es una de sus hijas mujeres, quien estudia en la UNAN-
Managua  y ha estudiado varios idiomas. 

Al respecto Diego sostiene: “Ellos saben que esto es duro, es 
la fecha y yo no tengo horario de regreso a la casa. Me dice mi 
mujer: ‘Diego, la mitad de esa medalla es mía, si yo también he 
sido parte de esta Policía, porque toda la vida has salido a las 
cuatro de la mañana de esta casa, me levanto para que te vayas 
desayunado y te espero en la noche para comer’”. 

Palabras emotivas
La primera comisionada Aminta Granera no tenía 
contemplado hablar por “prescripción médica”, pero se vio 
“tentada” a hacerlo después que concluyó la imposición de la 
Medalla Conmemorativa 30 Aniversario. 

En algunos casos quien entregaba la Medalla y quien la recibía 
habían compartido gratas experiencias muchos años atrás. Tal 
es el caso de la jefa de Tránsito de León, sub-comisionada Mayra 
Pizarro, a quien le fue otorgado su reconocimiento por el jefe 
de la Policía de Estelí, comisionado mayor Otilio Duarte, con 
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quien 
en 1984 estuvo 

en Cuba en un curso preparatorio 
policial. 

Mayra recuerda que al momento que le ponía la medalla, 
le decía a Duarte: “¿Quién me iba a decir que vos me ibas a 
poner la medalla?” Le preguntó también: “¿Te acordás cuando 
estuvimos en Cuba, con ‘El Piojo’ (comisionado mayor Marvin 
Castro)? Si yo era la lavandera de los jodidos…”.   

A la par tenía a la sub-comisionada Patricia Silva y ambas 
recordaron cuando se encontraban en el noveno piso del 
hotel Intercontinental en 1979 y el comandante Tomás Borge 
despachaba en el octavo, siendo ministro del Interior. 

Todo el acto fue de recuerdos, risas y “chileaderas” para Mayra, 
hasta que la primera comisionada Aminta Granera tomó la 
palabra.   

“De aquellos 12 mil jóvenes que en 1979 con más ilusión y 
mística que conocimientos policiales, pusieron bañados de 
honor y gloria la primera piedra de la Policía Nacional, quedan 
ustedes hermanos y hermanas fundadores, 460 hombres y 
mujeres que han dado su juventud, que han dado a girones 
su vida, que han visto salirle las canas, salirles las arrugas, que 
han entregado lo mejor de ustedes mismos para esta gloriosa 
institución, la Policía Nacional”, expresaba Aminta.

Mientras, Mayra se soltaba en llantos. “Las palabras de la 
primer comisionada me llegaron, es que siempre me llegan. 
Son proféticas de corazón”, afirma.

Aminta continuaba: “No puedo dejar de decirles hoy que me 
siento profundamente orgullosa de cada uno de ustedes, que 
su jefatura conoce de sus desvelos, conoce de su abnegación, 
conoce de su ejemplo, que han transmitidos a las generaciones 
que serán nuestros relevos, los principios sobre los que se 
fundó esta institución policial, que han transmitido los valores, 
nuestros principios de actuación, un ejemplo para servir a 
todos y todas los nicaragüenses”. 

Y Mayra no lograba controlarse. “Fue un discurso pequeño, pero 
profundo y me desbarató. No hubo manera de controlarme”, 
reconoce. 

Antes de acabar su intervención, Aminta agradeció en nombre 
de la Jefatura de la Policía: “Reciban esta mañana no sólo la 
condecoración conmemorativa de los 30 años de fundación de la 
Policía Nacional, sino que reciban también el reconocimiento, 
la gratitud y el orgullo de su jefatura, porque sabemos lo que 
hacen, lo que han hecho y lo que están dispuesto a hacer por el 
bien de nuestro pueblo”. 

Mayra igualmente optar por no dar su edad, pero dice estar 
dispuesta a entregar otros 30 años de su vida a la Policía 
Nacional, lo más importante después de sus hijos, quienes le 
enseñaron el verdadero significado de ser madre.   

Por ello, de lo único que se arrepiente es de no haberle avisado a 
su mamá que había sobrevivido en la lucha contra la dictadura 
somocista, a la que se unió a través del movimiento estudiantil, 
poniendo barricadas en las calles, siendo todavía una “cipota”.  
Este olvido provocó a su progenitora días y noches de angustia, 
aún después del triunfo de la Revolución.  
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En septiembre de 1979, a la edad de 14 años ingresó a la Escuela 
de Seguridad Personal, donde recibió el primer curso de escolta 
que allí se impartía. A lo largo de estos 30 años ha desempeñado 
funciones en los departamentos de Managua, Masaya, Carazo 
y León, así como en algunos de sus municipios.  

“Es un orgullo para mí ser policía. Sólo espero tener bastante 
salud y fortaleza para seguir trabajando y dar 30 años más de mi 
vida a esta institución”, concluye Mayra.    

“El metal se encarnó en mi corazón”
Cuando el comisionado general Carlos Palacios Linartes 
apretó su mano fuertemente  y colgó en su cuello la Orden 
Conmemorativa del 30 Aniversario de la Policía Nacional, el 
comisionado mayor Guillermo Cantarero no pudo contener 
las lágrimas. 

“Se me oprimió el pecho y el metal se encarnó en mi corazón, 
como la Institución lo hizo desde mis 18 años”, describe 
Guillermo la emoción vivida el dos de septiembre de 2009. 

“El honor, el orgullo, la perseverancia, la juventud, la satisfacción 
del deber cumplido durante 30 años de labor policial 
ininterrumpida, estaban alcanzando un reconocimiento al 
cumplimiento de una serie de metas, asumidos desde muy 
joven, comprometido con los intereses de los sectores sociales 
más humildes del pueblo”, agrega. 

Cantarero manifiesta que por su mente se cruzaron fugazmente 
una serie de recuerdos, entre ellos los compañeros y compañeras 
que entregaron sus vidas en cumplimiento del deber de servir 
al pueblo en Jinotega y Matagalpa principalmente, zona de 
donde es originario. 

“Esos momentos fueron sellados brillantemente con el mensaje 
de nuestra Directora General, que nos brindó palabras de 
aliento, de reconocimiento, para seguir adelante, cumpliendo 
con el compromiso de servir, de no bajar la guardia ante los 

embates 
de la delincuencia común 
y el crimen Organizado, de fortalecer la relación y 
confianza de la Policía con la comunidad, de ser respetuoso, 
garante de los derechos humanos y seguir siendo una Policía 
digna, honesta, promoviendo valores éticos y morales a lo 
interno para ser ejemplo y referencia de las nuevas generaciones 
de policías”, indica. 

De 1979 hasta 1995 Guillermo laboró en las delegaciones 
departamentales de Jinotega y Matagalpa en diferentes cargos: 
jefe Seguridad Pública e Investigaciones Criminales, de ahí se 
desempeñó como segundo jefe Delegación departamental de 
Chontales, especialista de la División Asuntos Internos, jefe de 
la Oficina Central de Nicaragua INTERPOL, sub-Director de 
la Dirección General de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
y durante los últimos tres años ha trabajado en la Inspectoría 
General y  División de Supervisión y Control. 

“Mi esposa, mis hijos, hijas y nietas son como el faro que guía 
mi destino y me impulsan a seguir adelante para garantizar 
en el futuro, una Patria como la soñaron nuestros hermanos 
y hermanas héroes en la lucha contra la delincuencia. Cada 
día seguimos siendo constructores de sueños, anhelos  y 
esperanzas. Nuestras familias comparten los éxitos, las alegrías, 
las tristezas, los riesgos que vivimos  cotidianamente, pero se 
sienten orgullosas…”, finaliza. 

“ ...Se me oprimió el pecho y el metal se encarnó en mi corazón, 
como la Institución lo hizo desde mis 18 años”, describe Guillermo 
la emoción vivida el dos de septiembre de 2009”....
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Nunca imaginé que aquella tarea asignada fuese a 
convertirse en una experiencia inolvidable. Viajar a 

diferentes departamentos del país con “la expo-foto policial”  
era una misión por cumplir, en conjunto con miembros del 
Ejército de Nicaragua en el marco del XXX aniversario de 
ambas instituciones.

La idea de plasmar en una exposición fotográfica la historia 
de nuestra Policía Nacional de Nicaragua, desde su origen, 
desarrollo profesional e institucional, fue acogida con regocijo 
por los diferentes sectores de la sociedad y aun más por 
aquellos(as) que con rostros cansados y orgullosos recordaban 

esos años de lucha, los que hoy son parte de nuestra historia, 
cuando se logró, con el triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista en 1979, la fundación de la Policía.

Al inicio se había previsto asistir a cuatro departamentos del 
país, pero poco a poco las invitaciones se fueron sumando y 
se enlistaron cinco departamentos más, hasta donde llegamos 
para compartir con la población este recuento visual de 
nuestra historia. Fue así que pobladores de Estelí, Matagalpa, 
Chontales, Chinandega, León, Rivas, Granada, Masaya y de 
varios puntos de la capital se sumaron para saludar nuestro 
cumpleaños número 30.

Enrique Zaravia Hidalgo, Alcalde de Chinandega, dijo “esta 
exposición de fotos es una excelente oportunidad para la 
juventud y para nosotros mismos al refrescarnos y recordar esos 
días difíciles que tuvo nuestro pueblo y donde cayeron nuestros 
héroes y mártires. Y  esto nos llena de orgullo a los nicaragüense 
de tener una policía y un ejército profesional”.  
 
La Comisionada Mayor Dora Galeano, jefa de la Policía en 
Masaya, expresó “es importante disfrutar de la historia de 
nuestra institución. Y es por eso que esta exposición en Masaya 
se la dedicamos al Comisionado General pos morten Cristian 
Munguía, uno de los primeros jefes policiales de esta ciudad, y 
a los demás compañeros que dieron su vida por la comunidad 
en cumplimiento de su deber”.  

Expo-foto Policial
Recorriendo 30 años de historia

Insp. Annekent Müller B.
Oficial de Prensa



VISIÓN POLICIAL 23

Primer exposición fotográfica 
itinerante
Cabe destacar, que en la historia de la Policía y el Ejército, esta 
es la primera exposición fotográfica y documental itinerante 
que ambas instituciones exhibieron, mostrando diversos 
momentos de su historia.

Estudiantes universitarios, profesionales, funcionarios de 
entidades públicas y privadas, así como otros actores sociales 
asistieron a estas exposiciones realizadas en saludo al aniversario 
de la PN el pasado 5 de septiembre, la que concluyó en las 
instalaciones del Teatro Rubén Darío con la gala cultural.

En cada una de las fotografías se reflejó la diversidad del 
quehacer policial, que va desde el trabajo de las Comisarías 
de la Mujer y Niñez, el trabajo constante con los jóvenes, la 
lucha permanente contra el narcotráfico, planes especiales y 
ordinarios desplegados durante el año, así como las acciones 
desarrolladas con las diversas expresiones de la comunidad a 
través de los Comités de Prevención Social del Delito. 
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Con los pentagramas musicales alineados en los plateados 
atriles, los relucientes instrumentos afinados en las manos 

de sus ejecutores y gargantas vibrantes de emoción, se corrió 
el plisado telón para celebrar con toda Nicaragua el XXX 
Aniversario de constitución de la Policía Nacional.
 
Compositores, cantautores y músicos, contaron a través del 
lenguaje universal la historia de esta Institución nacida el 05 de 
septiembre de 1979, en los primeros albores de la revolución.   

En el Homenaje Artístico desarrollado en la basílica del arte 
y la cultura - Teatro Nacional “Rubén Darío”, los artistas 
pinoleros ofrecieron lo mejor de su repertorio musical y 
danzante a la homenajeada institución que en esa noche 
resplandecía con sus mejores gala, haciéndose acompañar por 
amigos de Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, República 
Dominicana, Chile, Ecuador, Guatemala, Suecia, Argentina, 
Canadá, Panamá, el Consejero del Ministerio del Interior de 
España para Centro América, el Jefe de la Oficina Regional de 
la Interpol para Centro América, todos condecorados con la 
orden 30 Aniversario de la Policía Nacional, misma que recoge 
la historia institucional, sellada con el sacrificio y la sangre de 
526 policías que entregaron sus vidas al servicio del pueblo de 
Nicaragua. 

“Nuestra música y nuestra danza caiga como lluvia fresca sobre 
tu rostro quemado por el sol, que anime tus andanzas por todos 
los rincones de la patria, que sea un homenaje para ustedes 
hombres y mujeres valientes, mujeres y hombres policías que 
nunca dicen basta, que recorre en tus venas, que penetre en tu 
alma y explote mil sonrisas tu noble corazón”, recitó Norma 
Elena Gadea antes de entregarse al público con sus temas: Flor 
de pino, Dale una luz y Palomita guasiruca.      

Cálida expresión artística 
en el XXX Aniversario 

Orlando José Blanco Galo
Oficial de Prensa
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“30 años de la Policía Nacional”, es la tonada nicaragüense que 
bajo los acordes marciales de los instrumento de vientos, cuerda, 
percusión y de la legendaria marimba, Carlos Mejía Godoy, 
los de Palacagüina y la Camerata Bach, resume la historia, el 
trabajo y compromiso policial, que expresa: “Nacimos al calor 
de la historia reciente, nos sentimos honrados de nuestra raíz, 
hoy somos salvaguarda del presente para enfrentar los retos 
del porvenir. Comprometidos siempre con el pueblo, con 
esta vocación de servicio y honor, partiendo de la herencia 
de nuestros fundadores, mantenemos los valores de nuestra 
institución. ¡Somos la Policía Nacional de Nicaragua, somos 
protección de la comunidad, somos el escudo inexpugnable 
de la patria, luchando sin descanso por la seguridad! Somos la 
Policía Nacional de Nicaragua, la familia siempre será nuestra 
prioridad, con esta eficacia y eficiencia cotidiana, ¡hoy somos 
garantía de armonía y de paz!”    

“…Esa música nica que ellos hoy nos regalan recrea nuestro 
mundo policial, enciende un brillo en la mirada de cada policía y 
baña de lucidez nuestro espíritu, por eso gracias, muchas gracias 
Norma Elena Gadea, Keyla Rodríguez, Pablo Martínez Téllez 
“El Guadalupano”, Luis Enrique Mejía Godoy, Carlos Mejía 
Godoy y Los Palacagüina, Ramón Rodríguez y la Camerata 
Bach, Ballet Tepenahuatl, Coro de la Policía Nacional de 
Nicaragua, Cuerpo de Música del Ejército de Nicaragua y Dúo 
Tepetxomlth”, manifestó con alegría la Primer Comisionada 
Aminta Elena Granera Sacasa, Directora General de la Policía 
Nacional. 

Al cerrarse el rojo e inmenso telón, aplausos, gritos de 
felicitaciones inundaron la sala mayor del Teatro Nacional. Pero 
no todo concluye en esta cálida expresión de reconocimiento 
artístico ya que los compositores están listos para escribir las 
nuevas proezas de nuestra Policía Nacional.     

Cálida expresión artística 
en el XXX Aniversario 
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Inspector
Alder Ortiz

En un acto solemne, la Policía Nacional celebró sus 30 años de fundación, 
al servicio de la comunidad, período en el que se ha destacado por mantener 
una lucha constante contra la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen 
organizado internacional.

Este magno evento se realizó el 5 de septiembre en la Plaza La Fe, donde desfilaron 
las diferentes especialidades de la Institución Policial, cuerpos policiales de otros 
países, Ejército de Nicaragua, sociedad civil, colegios, universidades, Brigadas 
Reguladoras Estudiantiles de Tránsito, Jóvenes pacificados por la Dirección 
de Asuntos Juveniles, Policías Voluntarios, Promotoras Voluntarias de las 
Comisarías de la Mujer y comerciantes de los distintos mercados de la capital, 
dejando sentir el vínculo con la comunidad.

También desfilaron con alegría, entusiasmo, y orgullo, hijos e hijas de policías 
ubicados en cada punto de nuestro territorio nacional, arriesgando sus vidas para 
garantizar que nuestro país siga siendo el más seguro de la región centroamericana.  

Acto Central

30 Aniversario de la 
Policia Nacional

Acto Central

30 Aniversario de la 
Policia Nacional
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Reconocimientos 

Este trabajo que realiza constantemente la Policía Nacional 
para brindarle mayores de niveles de seguridad a la población, 
fue reconocido también por sus homólogos.

Representaciones de delegaciones de policías de Chile, Ecuador, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Costa 
Rica, entregaron placas de reconocimientos, las que fueron 
recibidas por la Primer Comisionada Aminta Elena Granera 
Sacasa, en nombre de todos los y las policías que trabajan día a 
día al servicio de la comunidad.

ascensos 

Para fortalecer la línea jerárquica y por haber cumplido con 
todos los requisitos establecidos en la Ley 228 de la Policía 
Nacional, fueron ascendidos 12 comisionados mayores.

Estos nuevos oficiales superiores son Carolina Tórrez, Julio 
César Paladino, Edgard Sánchez Aguilar, Larry Úbeda, Dora 
Galeano Gómez, Álvaro Herrera, José Ramón Calderón, 
Cruz Sevilla Midence, Marvin Alemán Chavarría, Julio Pérez 
Montes, Miriam Martha Torres y María Auxiliadora Ferrufino.  

El acto fue presidido por el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República, Primer Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Compañera Rosario Murillo, 
Coordinadora del Consejo Nacional de Comunicación y 
Ciudadanía, el Vicepresidente de la Repúblia Dr. Jaime Morales 
Carazo y su señora esposa, la Lic. Ana Isabel Morales, Ministra 
de Gobernación, subdirectores generales de la Institución 
Policial, General de Ejército Omar Halleslevens y el Cardenal 
Miguel Obando Bravo.

Asimismo asistió el Comandante Tomás Borge, quien fue 
condecorado con la medalla 30 Aniversario, en reconocimiento 
al valioso aporte brindado a la Institución Policial en su carácter 
de fundador.

Durante su discurso, la Primer Comisionada Granera resaltó los 
orígenes de la Policia Nacional, el modelo policial preventivo 
comunitario, el sistema educativo policial, la doctrina y la 
identidad como  los cinco factores que han sido determinantes 
en la configuración de lo que es hoy la Institución Policial. 

Por su parte, el Presidente Ortega expresó que la Policía 
Nacional ha tenido resultados positivos en su lucha contra 
el narcotráfico internacional y en su trabajo para prevenir el 
delito en el país, haciendo un llamado a no bajar la guardia en 
ningún momento.
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Caídos
 
Los 526 hombres y mujeres que ofrendaron su vida a lo largo de 
estos 30 años, fueron recordados con nostalgia por su heroísmo 
y entrega para ver a una Nicaragua más segura.

A estos compañeros y compañeras que murieron en 
cumplimiento del deber, se les ofreció un minuto de silencio tras 
el sonar del clarín. 

Misa en acción de Gracias
Un día antes de este masivo evento, la Policía Nacional también 
participó en una Eucaristía en la Catedral Metropolitana, para 
dar gracias a Dios por  sus bendiciones y por acompañarle en 
estos 30 años de servicio. 

La Eucaristía fue presidida por Monseñor Leopoldo Brenes, 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua.
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“Nosotros, los de entonces / ya no somos los mismos”, 
escribió Neruda; han  transcurrido implacablemente treinta 

años desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista que 
permitió (a pesar de disidencias y desencantos) una oleada 
indiscutible de oportunidades de cambios políticos, sociales, 
económicos e institucionales entre los que no podemos ignorar 
el fin de la Dictadura Somocista, la extinción de la Guardia 
Nacional y la fundación de dos nuevas entidades del Estado: 
el Ejército de Nicaragua, adscrito al Ministerio de Defensa y la 
Policía Nacional, dependencia del Ministerio del Interior.

Por primera vez en la historia, la función policial fue separada 
de la militar y los acontecimientos permitieron abrir aquella 
irrepetible circunstancia que fracturó el trasnochado orden 
constitucional libero-conservador-somocista que la nación 
cargó con sus fatales consecuencias durante más de cuarenta 
años.  Aquellas dos instituciones cumplen en septiembre de 
2009 tres décadas de existencia, han dejado la juventud y están 
plenamente en su vida adulta.  El camino andado no ha estado 
ajeno de crisis, éxitos y errores, aciertos y desaciertos; todo 
obliga a detenerse a pensar como escribió el poeta y dramaturgo 
griego Esquilo en Agamenón: “No sé qué proponer para 
acertar. El que obra, debe también reflexionar”; un verso del 
teatro de Lorca dice: “Porque tú crees que el tiempo cura y que 
las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad”  hay cosas que 
hay que terminar de sanar.  El proyecto emprendido, -quizás 
en aquel momento no dimensionado en toda su complejidad-, 
fue absorbido por la victoria popular, no estuvo exento de 
dificultades, la tarea fue y sigue siendo difícil, según la epístola 
de San Pablo a los Hebreos “Quien busca lo difícil encontrará 
dificultades”.  

La huella que sobre estas instituciones dejó la Revolución 
permanece como signo distintivo que marca algunas de sus 
características fundamentales. Aunque los tiempos cambian 
y nuevas prácticas y técnicas será necesario incorporar para 
adaptarse a las realidades nacionales y globales,  la esencia del 
vínculo con la comunidad y de la necesaria participación y 
control social sobre la policía y la seguridad ciudadana, es la 
sustancia que hay que preservar por encima de las diferencias 

y desconfianzas. Es así como se construyen los procesos 
institucionales, como las personas con sus imperfecciones, en 
medio de las contradicciones políticas y sociales, tan humanas 
aunque a veces incomprensibles e injustas,  en ese círculo de 
prueba y ensayo, de lo deseable y lo posible,  de lo certero  e 
incierto.   La generación que participó en el derrocamiento 
de la Dictadura, la que hizo la Revolución y sembró ideales 
siempre inconclusos, realizados y postergados, esa generación 
todavía existe, carga el entusiasmo, los temores, los retos y la 
responsabilidad.  

Más cosas posibles han quedado pendientes que en el contexto 
nacional e internacional, en la dinámica globalizante y 
postmodernista, es posible construir. Subsisten paradigmas 
que hay que romper, me pregunto: ¿tomaremos el camino 
equivocado? ¿Se repetirán como un cerco indeseable de la 
herencia social los males del pasado?  Es ineludible actuar 
ante la intolerancia, buscar el equilibrio en el uso de la fuerza, 
favorecer la convivencia, el desarrollo sostenible, la solución 
pacífica por la vía del diálogo. La Policía debe preservar ante 
todo la vida, la integridad física y los derechos fundamentales y 
políticos de los ciudadanos iguales y  diferentes, principalmente 
los más vulnerables, aquellos que han sido con frecuencia 
marginados. Por eso la revolución fue necesaria, sigue siendo 
vigente. Doris Lessing (Nobel de Literatura 2007) escribió en 
El cuaderno dorado: “¿Qué les habrá pasado a todos los que 
conocía antes? Éramos todos de los que íbamos a cambiar el 
mundo”.

Un día amanecimos y nos dimos cuenta de repente que éramos 
policías sin saber lo que significaba, sin conocer nada de lo 
que era ser policías. Quedaron atrás las barricadas, las calles 
se limpiaron de los escombros de la guerra, los viejos cuarteles 
fueron abandonados y ocupados por una multitud de milicianos 
y combatientes populares involucrados y comprometidos con lo 
que apenas sospechaban. Se improvisaron en casas particulares 
de barrios y comarcas, “puestos policiales”; desde septiembre 
de 1979 fueron desmovilizaron miles de jóvenes, unos 
volvieron a sus labores cotidianas a las escuelas, universidades, 
al campo, a sus empleos, otros se incorporaron al Ejército, a las 

Huella indeleble de la historia
30 Aniversario de Fundación 
de la Policía Nacional

“Para adelantar hay que ponerse en marcha”  
Thomas Mann

Francisco Javier Bautista Lara
www.franciscobautista.com
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organizaciones políticas y de masas, un numeroso grupo, 
que para diciembre de 1979 podría ascender a 12 mil, 
quedó en la Policía Nacional, (nombrada durante aquella 
década Policía Sandinista), y en los otros órganos del 
Ministerio del Interior.

Los sucesos históricos de la nación y los propios de 
la Policía han marcado su evolución.  Cuatro etapas 
podemos identificar en los treinta años transcurridos: a) 
entre 1979 – 1982 fue su formación, la regionalización, 
la creación de su estructura y despliegue territorial en un 
ambiente de paz, alfabetización y amplia movilización 
social,  b) después, y hasta inicios de 1990, la guerra 
obligó a la Policía a concentrarse principalmente en 
los núcleos urbanos y rurales fuera de las zonas en 
conflicto, aunque preservó su funcionamiento en la 
lucha contra la delincuencia, no fue ajena a las tareas de 
“defensa de la revolución”, el enfrentamiento armado 
afectó al país y particularmente a la Policía al distraer 
sus esfuerzos de las funciones propias de su naturaleza, 
c)  entre 1990 y 1995 se restableció la paz,  se inició la 
transición, el órgano policial superó su rasgo militar y 
partidario, cambió de uniforme (el pantalón verde fue 
sustituido por el azul, la camisa caqui por la celeste),  la 
institución policial y sus miembros tuvieron crisis de 
identidad pero lograron adaptarse al nuevo entorno 
nacional, prevaleció la desconfianza política por su origen 
sandinista lo que trajo como consecuencia  la reducción 
de su fuerza y una limitada inversión para el desarrollo 
institucional, se promulgó la primera legislación policial 
(1992) y finalmente se logró consenso para la reforma 
constitucional(1995) que definió por primera vez la 
misión policial;  d) la última etapa, la actual, podríamos 
identificarla desde finales de 1996 con la vigencia de su 
marco normativo, modificación del escalafón policial (los 
grados de Subteniente, Subcomandante, Comandante 
y otros fueron substituidos por el de Inspector, 
Subcomisionado, Comisionado y otros), el diagnóstico 
institucional (1999) y el primer plan de modernización 
y desarrollo a partir de 2001 que revirtió la tendencia 
de deterioro: se comenzó a incrementar el número de 
policías y el presupuesto asignado, mejoró la confianza 
política y social en la Policía.  

Aunque en la primera etapa revolucionaria se sentaron las 
bases doctrinales comunitaria, social y de servicio, fue en 
la última cuando se avanzó, a pesar de los obstáculos, en la 
reforma institucional con una visión moderna, apartidaria, 
profesional, conforme las distintas condiciones de 
la seguridad ciudadana nacional y regional. Han 
evolucionado los conceptos y las prácticas sobre seguridad 
ciudadana, policía, prevención, investigación criminal… 
la violencia criminal tiene diversas manifestaciones,  hay 
variados y complejos riesgos a la seguridad que obligan a 
innovar los métodos y diversificar las acciones.
La Policía está en los conflictos cotidianos de la convivencia 
social, lo que la hace objeto visible de crítica pública 

ante la actuación por exceso y defecto, según  apreciaciones de 
los contendientes y desde las propias debilidades institucionales 
y personales.  La institución no son sólo normas, edificios, 
tecnología, organización y símbolos, es principalmente la gente, los 
hombres y mujeres policías, jóvenes y mayores, nuevos y antiguos, 
agentes y oficiales, quienes ejercen la función de servicio público, 
no ajena a los errores y defectos sociales y humanos de la sociedad 
y nuestro tiempo.  Cada uno(a) construye una aspiración legítima, 
en medio de las preocupaciones comunes; los(as) policías trabajan 
prolongadas jornadas con escaso salario y limitadas condiciones,  
sometidos a la ofensa y al riesgo, asoleados en la intemperie o 
remojados por la lluvia, lidiando con las agresiones, los vicios y 
la delincuencia, construyendo y conviviendo con sus temores y 
dificultades en su familia y barrio en donde la inmensa mayoría 
habita entre los pobladores más pobres y sencillos.  

SALUDO en el TREINTA ANIVERSARIO de la fundación 
de la Policía Nacional a los miles de compañeros y compañeras 
policías, quienes todavía están en servicio y quienes están fuera en 
cualquier otro rumbo de la vida o de la imperecedera existencia, 
ellos(as) aportaron su juventud y trabajo, insuficientemente 
reconocidos por la sociedad, pasaron o pasarán dejando una estela 
silenciosa y anónima, en un proceso de relevo y continuidad, 
a pesar de las legítimas y distintas opiniones, la misma huella 
indeleble que la Revolución marcó para ponerle en marcha…
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Gracias!Gracias!

Sevilla



VISIÓN POLICIAL 33

Gracias!Gracias!
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En conmemoración al 30 aniversario de fundación de la 
Policía Nacional y como  parte del proceso que fortalece 

y consolida la línea jerárquica institucional;  este año fueron 
ascendidos 12 comisionados mayores, 35 comisionados, 71 
subcomisionados, 75 capitanes, 93 tenientes, 206 inspectores, 
175 subinspectores, 291 suboficiales mayores, y 571 
suboficiales. 

En total, fueron 1, 529 miembros de la Institución Policial los 
ascendidos en grado, de éstos, 1,114 correspondieron a varones 
y 415 mujeres. 

“Para fortalecer y consolidar la línea jerárquica de la Policía 
Nacional, se hace necesario ascender en grado a todos aquellos 
oficiales que a lo largo de este período han logrado desarrollar 
los meritos para tal fin”, enfatizó la Comisionada Mayor 
Carolina Torres, Jefa de Personal, durante el acto de ascenso 
realizado en las instalaciones de Plaza El Sol.

En este acto, presidido por la Primer Comisionada Amitna 
Granera fueron ascendidos 217 oficiales, mientras, en el 
complejo Ajax Delgado 344 oficiales de los 8 distritos de 
Managua recibieron sus nuevos grados, compartiendo con 

sus familiares y amistades la alegría, el orgullo que para ellos 
representa pertenecer a las filas de la institución policial. 

Los ascensos no pararon ahí, después continuaron en la 
Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), 
donde fueron ascendidos 221 compañeros, entre ellos escoltas 
de la Primer Comisionada Aminta Granera, quienes tuvieron 
el honor de recibir los grados por parte de la Directora General.

Aquí se dio el ya tradicional bautizo de grados, uno de los 
momentos más festivos de esta celebración.  

Masaya 
Visión Policial se trasladó hasta la capital del folclore 
nicaragüense, escenario de un  inolvidable acto, donde 28 

Insp. Alder Ortiz
Visión Policial

Ascensos policiales 
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compañeros y compañeras recibieron su ascenso, al igual que 
condecoraciones, en un acto que contó con la participación 
de la comunidad, coro de niños de las Brigadas Reguladoras 
Estudiantiles de Tránsito y bandas rítmicas. 

La actividad se realizó en el malecón, donde también asistieron 
funcionarios de distintas instituciones de este departamento.

Granada 

Hasta la ciudad de Granada llegó el Comisionado General 
Carlos Palacios, Subdirector General de la Policía Nacional, 
para participar en el ascenso de 29 oficiales. 

También hubo la participación de hijos e hijas policías que se 
deleitaron con bailes para animar a los presentes.

león 

León no se quedó atrás y realizó el ascenso en grado de 38 
oficiales e imposición de condecoraciones en el municipio de 
Nagarote,  contando con la presencia de la Primer Comisionada 
Aminta Granera, quien impuso  el grado de Subcomisionado a 
Miguel Ángel Carmona Monterrey, jefe de bloque.

Estelí 

Mediante la orden de ascenso número 043, fueron ascendidos 
34 oficiales del departamento de Estelí, evento realizado en 
la Plaza Domingo Gadea. De igual manera, más de cinco 
compañeros recibieron la medalla Servicio Distinguido 
“Comandante de Regimiento Saúl Álvarez”, en primera, 
segunda y tercera clase.

El acto fue presidido por los comisionados generales Javier 
Maynard y Juan Báez Galeano.

Madriz 

En el parque central del municipio de Somoto, departamento 
de Madriz, recibieron ascenso en grado 26 compañeros y 
compañeras, entre éstos 2 subcomisionados, 1 capitán, 1 
teniente, 2 inspectores y el resto corresponden al escalafón 
ejecutivo. La actividad fue presidida por el Comisionado 
General Javier Maynard.

Chontales 

Y concluimos con el acto de ascenso en grado que se dio en la 
ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales, donde más de 
20 oficiales fueron ascendidos.

Asimismo, el gremio de mineros de ese sector entregaron 
medalla en oro, 30 Aniversario al Comisionado General Juan 
Baéz y Comisionado Mayor Xavier Carrillo. 

Para  todos los y las ascendidas le enviamos nuestras  
felicitaciones por este importante logro en su carrera policial. 



VISIÓN POLICIAL36

Recorriendo la historia de nuestro país, encontramos 
que la fundación de la Policía Nacional no podía tener 

otro génesis que la Revolución Popular Sandinista, por los 
principios de bien común, solidaridad y patriotismo que 
inspiraron la lucha revolucionaria en contra de la dictadura 
somocista. 

El 19 de julio de 1979, inició una nueva etapa de la historia 
de Nicaragua, en la que circunscribe la fundación de la Policía 
Nacional, como un cuerpo policial integrado en su mayoría 
por jóvenes que participaron en la lucha revolucionaria.

La Policía Nacional, por sus valores éticos en que se inspira, y 
el trabajo profesional al servicio de la sociedad nicaragüense 
que ha venido desarrollando, se destaca a nivel nacional e 
internacional, como una de las mejores Instituciones Policiales 
de Centroamérica, ubicando a Nicaragua como uno de los 
países más seguros del Istmo.  Es con esta Institución con la 
que le ha correspondido trabajar al Ministerio de Educación, 
para elevar los niveles de seguridad en las escuelas del país.  

En el año dos mil siete, cuando el Ministerio de Educación 
inició la Revolución Participativa de la Educación, definió 
cinco políticas que establecían la nueva misión y visión de esta 
Institución educativa al servicio de la población nicaragüense: 

1) Más Educación

2) Mejor Educación

3) Otra Educación

4) Gestión Educativa Participativa y Descentralizada

5) Todas las Educaciones.  

En ese sentido, el Ministerio de Educación, después de la 
garantizar la gratuidad de la Educación, inició una nuevo 
reto: la lucha por la calidad y los valores, para lo cual inició 

la transformación curricular, la que fue realizada, con la 
intervención de todos los sectores de nuestra Sociedad, es decir 
el currículo de la Educación Básica y Media fue ampliamente 
consultado a la población. No obstante, no podíamos hablar 
de calidad de la educación, mientras en nuestro país, existía 
un índice del 22% de analfabetismo. Por lo cual, a la par de 
la transformación curricular, en cumplimiento al Programa de 
Gobierno, en mayo del 2007, el Ministerio de Educación inició 
la Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel”

Para apoyar la Campaña Nacional de Alfabetización, la 
Policía Nacional suscribió con el Ministerio de Educación un 
Convenio de Colaboración, con el propósito de garantizar la 
seguridad de quienes asistieran a los puntos de alfabetización 
en puntos de alto riesgo.

Posteriormente, en el año 2008, el Ministerio de Educación 
suscribió con la Policía un convenio para consolidar la 
educación vial en las escuelas, tema de trascendental 
importancia si tomamos en cuenta las muertes de niños y 
niñas que han enlutado a la sociedad nicaragüense, así como 
accidentes de tránsito que dejaron niños y niñas lesionados de 
gravedad. Aún cuando la muerte por accidente de tránsito que 
involucran niños y niñas, son mínimos, no podemos permitir 
que los accidentes de tránsito nos diezme a nuestra sociedad.

Hoy gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional, 
la seguridad vial se encuentra dentro del Currículo de la 
Educación Básica y Media, como eje transversal, por considerar 
este tema de vital importancia para la formación de nuestra 
niñez y juventud, en conocimientos de las señales de tránsito 
y las medidas de seguridad que deben tomarse al hacer uso de 
las vías públicas.  

Como resultado del trabajo conjunto entre ambas instituciones, 
la Policía Nacional ha capacitado a docentes a fin de dotarlos 
de los conocimientos necesarios para impartir esta disciplina 
a nuestros niños, niñas y jóvenes como factor fundamental 
para la transformación y el desarrollo del ser humano y de la 

Una Policía 
Nacional al 
servicio de la 
educación

Miguel De Castilla Urbina
Ministro de Educación
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sociedad. Debo destacar el valioso apoyo brindado por la 
Policía Nacional en este tema, al entregar guías metodológicas 
sobre seguridad vial.

La seguridad ciudadana, es otro tema que el Ministerio de 
Educación ha desarrollado de forma articulada con la Policía 
Nacional, a través del Plan Colegio, logrando atender los 
centros educativos de mayor peligrosidad, incluyendo acciones 
en contra del flagelo de las drogas, atención de jóvenes en riesgo 
y desarticulación de bandas delincuenciales que amenazan 
nuestras escuelas.

Estoy convencido que al contar con una Policía Nacional 
comprometida con los programas sociales del Gobierno, 
podremos seguir desarrollando acciones conjuntas y alcanzar 
las metas que el Ministerio de Educación y nuestra Policía 
Nacional, compartimos como son ESCUELAS SEGURAS, 
LIBRES DE DROGAS,  LIBRES DE ACCIDENTES DE 
TRANSITO.

Por esa labor incansable de Nuestra Policía Nacional, el 
Ministerio de Educación se une a la celebración del 30 
Aniversario de su Fundación. Felicitaciones a Ustedes 
hermanos y felicitaciones por tenerles junto a nosotros. 

Managua, 12 de agosto, 2009.

Todo en Lubricantes
¡A los Precios más Bajos!

“ ...Estoy convencido que 
al contar con una Policía 
Nacional comprometida con 
los programas sociales del 
Gobierno, podremos seguir 
desarrollando acciones 
conjuntas y alcanzar las 
metas que el Ministerio de 
Educación y nuestra Policía 
Nacional, compartimos como 
son ESCUELAS SEGURAS, 
LIBRES DE DROGAS,  
LIBRES DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO ”....
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Breves

Asamblea Nacional condecora a Policía Nacional

La Asamblea Nacional condecoró a la policía Nacional con 
la orden Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en grado collar, 
máxima distinción que otorga este poder del Estado, en 
reconocimiento a los 30 años de servicio de la Institución 
Policial, en los que se ha destacado por su profesionalismo y 
lucha contra la delincuencia común, narcotráfico y crimen 
organizado.

La orden fue recibida por la Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la Institución Policial,  
a quien también el Ing. René Núñez entregara un Compendio 
de Normativa Policial (1979-2009) en dos tomos y formato 
digital.

CSJ reconoce labor policial

 “Su carácter firme que le ha impuesto a la institución una 
línea invariable de apego a la Constitución y a las leyes, y el 
respeto a los derechos humanos”, entre otras razones, fue 
mérito suficiente para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en pleno, otorgara la Orden Miguel Larreynaga a la Primer 

Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de 
la Policía Nacional, según expresó el Dr. Manuel Martínez 
Sevilla, Presidente de la CSJ.

Asimismo, le fue otorgada una placa de Reconocimiento a la 
Institución Policial por los 30 años de servicio a la comunidad, 
la cual fue entregada por el magistrado Vicepresidente de la 
CSJ, Dr. Rafael Solís.

Fiscalía reconoce labor policial

En un acto solemne, la Fiscalía General de la República entregó 
una placa de reconocimiento a la Policía Nacional por la ardua 
labor que ha desempeñado durante 30 años al servicio de la 
comunidad y por mantener una lucha constante contra el 
crimen organizado, tráfico de droga, y delincuencia común.

La entrega la realizó el Dr. Julio Centeno Gómez, Fiscal 
General de la República.

CNU entrega reconocimiento a Policía Nacional
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Breves

La comunidad universitaria se unió a las instituciones y 
organizaciones de este país que reconocen y valoran el loable 
trabajo que a lo largo de 30 años ha realizado la Policía Nacional 
al servicio de todos los y las nicaragüenses.
Es así que el Ing. Telémaco Talavera, presidente del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) entregó una placa de 
reconocimiento a la Institución Policial, la que fue recibida 
por la Primer Comisionada Aminta Granera, en nombre de 
todos los y las policías que trabajan día a día al servicio de la 
comunidad.

Transportistas reconocen labor policial

La Unión de Cooperativas de Managua (URECCOTRACO), 
entregó un Reconocimiento a la Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, en ocasión del 30 Aniversario de la Institución 
Policial, la que fue recibida en nombre de los miles de hombres y 
mujeres que conforman la Institución garante del orden público 
que, a lo largo de este período han servido a la comunidad y 
mantienen una lucha constante contra la delincuencia común, 
crimen organizado y tráfico de droga.

 De igual manera, lo hizo la Unión de Transportistas de 
Managua (URCOTRAIN), quienes también decidieron 
reconocer el trabajo que realiza la Policía Nacional día a día en 
beneficio de la población nicaragüense.

UNEN reconoce labor de la Policía Nacional
 

En ese mismo orden, la Unión Nacional de Estudiantes de 
Nicaragua (UNEN), entregó la máxima distinción Julio 
Buitrago a la Policía Nacional, en reconocimiento a sus 30 años 
de constitución.

El Lic. César Pérez, presidente de UNEN, expresó que este 
reconocimiento a la institución es por la contribución a la 
seguridad ciudadana y el profesionalismo con el que ha trabajo a 
lo largo de estos 30 años de servicio a la comunidad.
 

Artistas reconocen trabajo policial

La Asociación de Artistas de Nicaragua, entregó una placa de 
reconocimiento a la Policía Nacional, en reconocimiento al 
trabajo que a lo largo de estos 30 años ha brindado a la comunidad, 
la que fue recibida por la Primer Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la Institución Policial.

Policía Nacional firma convenio con UCA

Un convenio de colaboración que viene a consolidar las relaciones 
entre la Policía Nacional y la Universidad Centroamericana 
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(UCA) fue firmado por la Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional y la 
Magnífica Rectora Dra. Mayra Luz Pérez.

El convenio de colaboración permitirá que estudiantes de la 
UCA, particularmente de las carreras de Comunicación Social, 
Derecho, Psicología, Trabajo Social, Sociología y Gestión del 
Desarrollo, realicen pasantías en las distintas especialidades de 
la Institución Policial que están vinculadas directamente en la 
prevención social del delito.

Convenio de cooperación con la Upoli

Más de 60 estudiantes en las carreras de Derecho y Enfermería 
de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), 
realizarán este año sus prácticas finales en la Policía Nacional, 
cuyo convenio de cooperación fue firmado por la Primer 
Comisionada Aminta Granera y el rector de esa Alma Mater, 
Lic. José Pérez Sandoval.

La Policía Nacional capacitará a los estudiantes que efectuarán 
sus prácticas profesionales en Auxilio Judicial, Asuntos 
Juveniles, Seguridad Pública, Comisaría de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia.

Convenio de colaboración con Casa Alianza

La Policía Nacional firmó un convenio de colaboración con 
Casa Alianza en coordinación con el Ministerio Público, para 
la prevención, investigación, persecución y atención integral 
de los delitos de violencia sexual, explotación sexual y trata de 
personas.

Instituciones del Estado y sociedad civil organizada han 
conformado una coalición nacional para la trata de personas, 
basándose en una sola línea para trabajar en este tema que se ha 
incrementado en los últimos días.

Policía Nacional entrega reconocimiento a 
Ministra de Cooperación de Dinamarca 

La Policía Nacional entregó una placa de reconocimiento a 
la Señora Ulla Tornaes, Ministra de Cooperación del reino 
de Dinamarca, por su contribución al fortalecimiento de los 
lazos de amistad y cooperación entre el pueblo y gobierno de 
Dinamarca y la institución policial. 

El apoyo de este pueblo hermano ha contribuido 
significativamente al mejoramiento de los niveles de seguridad 
ciudadana y el acceso a la justicia en nuestro país, principalmente 
con la ayuda sostenida que han brindado con el trabajo que a 
través de la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez.  

III Encuentro de los CPSD

Breves
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Más de 400 representantes de los Comités de Prevención Social 
del Delito (CPSD) y los Gabinetes del Poder Ciudadano 
(GPC), sostuvieron un encuentro, por tercer año consecutivo, 
con la Policía Nacional, para  identificar y proponer soluciones 
a los problemas de seguridad en sus barrios, comarcas y 
municipios de todo el país.

En la clausura de este importante evento estuvo presente la 
Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, donde reiteró 
el compromiso de la Institución Policial de servir al pueblo de 
Nicaragua sin ningún tipo de distinción, hasta dar la vida si 
fuera necesario. 

V Encuentro de jóvenes

Más de 5 mil jóvenes del departamento de León participaron 
en el V Encuentro Juvenil Deportivo y Cultural, con el objetivo 
de prevenir la violencia juvenil y el consumo de droga en esta 
zona occidental de nuestro país.

Los jóvenes se deleitaron con juegos de basketball, fútbol, 
vollybol, boxeo, moto- velocidad, poesía, y música. El próximo 
año el encuentro se realizará en el municipio de El Sauce, 
departamento de León.

Reunión de jefas de comisarías  

En conmemoración al 30 aniversario de fundación de la Policía 
Nacional, se efectuó una reunión de jefas de las Comisarías de 
la Mujer y la Niñez de todo el país, con el objetivo de valorar 
los resultados del trabajo realizado en el primer semestre de este 
año.

Entre los logros está la sistematización de la información, tanto 
del trabajo policial como psicosocial que realizan las comisarías. 

II Foro de Seguridad Vial 

Bajo el lema “Sí a la vida, previniendo accidentes de tránsito”, 
se efectuó el II Foro de Seguridad Vial en saludo al XXX 
Aniversario de la Policía Nacional, con el objetivo de buscar 
soluciones para la reducción de accidentes.

Las palabras de inauguración las dio la Ministra de Gobernación, 
Lic. Ana Isabel Morales.

Festival de bandas escolares

La cuna del folklore nicaragüense, fue el escenario del Festival 
de Bandas Musicales en saludo al 30 aniversario de la Policía 
Nacional y al 170 aniversario de la ciudad de Masaya, donde 15 

Breves
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colegios de Managua, Masaya, Carazo y Rivas demostraron sus 
destrezas, coreografías, vestuario, colorido y ritmo. 

En este Festival de Bandas dedicado a la Policía, el alcalde 
de Masaya Dr. Félix Trejos  entregó un reconocimiento a la 
Comisionada Dora Galeano jefa de la Delegación Policial, por 
el apoyo recibido de la institución.

Reunión evaluativa del Distrito Tres 

Como parte del modelo policial proactivo- comunitario, 
la Policía del Distrito Tres de Managua, realizó una reunión 
evaluativa correspondiente al primer semestre de este año.

Este encuentro se efectuó en el auditorio Miguel Larreynaga 
de la Alcaldía de Managua, donde estuvieron presentes los 
Consejos del Poder Ciudadano, Comités de Prevención Social 
del Delito, cooperativas de transporte y promotoras voluntarias 
de la prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual.

Clausura curso de ADN

El Instituto de Estudios Superiores  Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez, culminó el primer curso de ADN 
(Acido Desoxirribonucleico), como parte del Plan Maestro 
de Formación Científica en Criminalística, auspiciado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional(AECID), en 
saludo al 30 Aniversario de la Policía Nacional.

Entre los 21 estudiantes provenientes del Laboratorio de 
Criminalística, médicos del Hospital Carlos Roberto Huembes 
y fiscales del Ministerio Público, salieron como los primeros 
expedientes la Lic. Nubia Alejandra Quitnana Duarte, la 
Lic. Loriett Emilia Rodríguez Rodríguez y el Comisionado 
Arsenio López Narváez, en el primero, segundo y tercer lugar, 
respectivamente.

III curso de Entrevistas

Con el apoyo de policías de Suecia y Asdi, culminó en 
la Academia Walter Mendoza Martínez el III Curso de 

Entrevistas, dirigido a oficiales de las Comisarías de la Mujer, 
Niñez y Adolescencia.

En total se graduaron 22, siendo las más destacadas la policía 
Lucila Isabel Durán, las suboficiales mayores Noelia del 
Carmen Gaitán Lugo y María Francisca Luna, segundo y tercer 
expediente respectivamente. 

Policías guatemaltecos se capacitan en la Acapol

En el Instituto de Estudios Superiores Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez se realizó una intensa capacitación 
en formación a más de 25 oficiales de la Policía Nacional Civil 
de Guatemala.

La temática impartida se refiere al Modelo Comunitario 
Proactivo que desarrolla la Institución Policial de Nicaragua 
de la mano con la comunidad, haciendo énfasis sobre todo en 
elementos de prevención social del delito.

Policía y Ejército presentan Plan de Seguridad en el Campo
La celebración del 30 aniversario de la constitución de dos de las 
instituciones más prestigiosas de este país, la Policía Nacional y 
el Ejército de Nicaragua, trajo consigo el que ambas entidades 
se unieran para ofrecer a nuestro pueblo un país más seguro.

Es así que de manera conjunta, pusieron en marcha el Plan de 
Seguridad en el Campo, dirigido a desarticular y golpear las 
expresiones delincuenciales en las zonas norte y centro del país.

Breves
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Capturan a “marero” en Nicaragua

Mediante la implementación del sistema de medidas de 
descubrimiento, de planes preventivos y de vigilancia 
permanente, la Policía Nacional capturó en el municipio de 
Chichigalpa, Chinandega, a Saúl Antonio Turcios Ángel y/o 
Hugo Ernesto Márquez Galdames, de 29 años de edad, alías 
“Pist Bull”. 

El antes señalado es miembro de la Mara Salvatrucha MS-13 y 
estaba circulado a través de la INTERPOL con una nota roja 
por ser prófugo del Sistema Penitenciario de San Salvador, 
donde se encontraba recluido desde noviembre del año pasado 
por diversos delitos graves, dándose a la fuga el 05 de diciembre 
del 2008 .

Operación Luciérnaga

La Policía Nacional una vez más demostró su profesionalismo 
y efectividad con la Operación Luciérnaga que dejó como 
resultado la ocupación de 526 tacos de cocaína, que eran 
trasladados en una camioneta Toyota Prado placa M121 -335, 
en el sector de la Comarca el Atillo, en Acoyapa, Chontales.
En el operativo se ocuparon también tres armas de fuego, una 
Tauro 357, otra 9 milímetros y una Makarov, siendo detenidos 
a Jairo José Aragón González de 25 años y Marvin Martínez 
González de 29 años.

Incautación de droga  

La Policía Nacional asestó otro golpe al narcotráfico 
internacional al incautarle 600 paquetes de cocaína, los que 
iban en la rastra, placa M 098-829, con cabezal matrícula M 
112-282, conducido por Jorge Arróliga Benavides, de 61 años 
de edad, quien trasladaba productos del laboratorio Quibor 
S.A.

Arróliga fue trasladado a Plaza El Sol tras ser interceptado cerca 
de La Refinería, en Managua. 
 

Droga sin destino final

Un total de 13 paquetes de cocaína fueron encontrados bajo la 
tina de la camioneta, marca Toyota Tacoma, color negra, placa 
MY-7598, conducida por Carlos Antonio Bustos Vásquez, de 
32 años de edad.

El hecho se registró en la Garita Sur de Managua, y 
posteriormente el implicado fue trasladado al Distrito Tres de 
Policía. 

Policía de Granada incauta cocaína     

La Policía del departamento de Granada, en conmemoración 

Breves
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al 30 aniversario de la Institución Policial, incautó 70 paquetes 
de cocaína, equivalentes a 75 kilos con 763.4 gramos. 

La incautación ocurrió en la finca Santa Clara, situada a la altura 
del kilómetro 76 de la carretera Nandaime – Rivas, y fueron 
detenidos 2 hondureños, un costarricense, y 2 nicaragüenses.

Droga en vehículo 

Un total de 16 paquetes de cocaína, equivalentes a 17 kilos 
con 783.5 gramos, fueron incautados por la Policía del 
departamento de Granada, en la entrada al municipio de 
Nandaime.

La droga fue encontrada en el interior del vehículo, marca 
Honda, color verde, placa M 056-396, conducido por Jairo 
José Gudiel Obando, de 38 años de edad. 

Quiebre en Peñas Blancas 

En el puesto fronterizo de Peñas Blancas, departamento de 
Rivas, la Policía Nacional incautó 40 paquetes de cocaína, los 
cuales venían ocultos en los diferenciales de DOS cabezales 
provenientes de la república de Costa Rica.

Fueron detenidos los costarricenses Carlos Bernal Cedeño 
Pérez y Erick Ramón Baltodano Solís, de 31 y 35 años de edad 
respectivamente.

Exitosa Operación Metal 

La Policía del departamento de Carazo logró recuperar 
aproximadamente 500 quintales de hierro, zinc, y perlines, 
los que habían sido robados en la carretera vieja hacia León, a 
conductores de cabezales.

Este operativo se realizó en conmemoración al 30 aniversario 
de la Institución Policial, y ocurrió en el kilómetro 44 de 
la carretera San Marcos- Jinotepe, dejando a 10 personas 
detenidas.

Torneo de pesca en Granada 

En el marco de celebración del 30 aniversario de fundación de 
la Policía Nacional, en el lago Cocibolca, se realizó un torneo 
de pesca con la participación de 38 botes con tres pescadores 
cada uno.

Al final de la jornada, en la categoría del pescado más grande, el 
primer lugar lo obtuvo el señor Bayardo Betancourt, por haber 
sacado un pescado de 44 centímetros de largo.

Breves
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Torneo de tiro en Granada 

La Policía del departamento de Granada, realizó un torneo 
de tiro en saludo al 30 aniversario de la Institución Policial, 
contando con la presencia de oficiales, sociedad civil, 
extranjeros e instituciones del Estado. 

Al concluir el torneo, el primer lugar en grupo lo obtuvieron los 
miembros de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales 
(DOEP).

Inauguración de softball modificado 

Un total de 21 equipos de todas las delegaciones policiales del 
país participaron en el V Campeonato Nacional de Softball 
modificado 2009, en conmemoración al 30 aniversario de la 
Institución Policial. 

El acto inaugural se llevó a cabo en el campo deportivo 
del edificio Plaza El Sol, donde estuvieron presentes los 
comisionados generales Carlos Palacios y Javier Maynard. 

Breves

Cuadrangular de softbol 

Con alegría y entusiasmo se desarrolló la cuadrangular de 
softbol, donde participaron miembros de la Policía Nacional, 
Ejército de Nicaragua, Poder Judicial y Crónica Deportiva.

Esta cuadrangular de softbol se realizó en conmemoración a 
los 30 años de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. 
Estuvo presente el Comisionado General Juan Báez Galeano, y 
el Mayor General Ramón Calderón Vindel.

Hípica de Managua dedicada a Policía Nacional 

Los organizadores del desfile hípico en la capital, efectuado el 
primero de agosto, dedicaron este evento a la Policía Nacional 
por sus 30 años de fundación al servicio de la comunidad.

Al final el recorrido, el presidente de la Asociación de 
Caballistas de Managua, señor Walter Zavala, le entregó un 
reconocimiento a la Policía Nacional.
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Hípica de Granada dedicada la Policía Nacional

La Asociación de Caballistas de Granada y la Federación de 
Hípicos de Nicaragua dedicaron el día nacional del hípico a la 
Policía Nacional, en saludo a su 30 aniversario de fundación.
Alrededor de 1 mil 500 hípicos de todas las regiones del país 
se dieron cita en la Gran Sultana, hasta donde llegó la Primer 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien encabezó el 
desfile.

Hípica chinandegana dedicada a la Primer 
Comisionada

La Hípica que todos los años realizan en Chinandega, como 
parte de las fiestas patronales, este año tuvo un sentido especial, 
ya que fue dedicada a la Primer Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, y a los 30 
años que esta institución tiene al servicio de la comunidad.

En el evento inició con danzas folclóricas y una demostración 
de las destrezas de un trío de equinos.

Torneo de tiro 

En saludo al 30 aniversario de fundación de la Policía Nacional, 
se llevó a cabo un torneo de tiro en la Academia “Walter 
Mendoza Martínez”, en categorías de Aficionado y Profesional.

Al concluir la jornada, el primer lugar en Aficionados lo 
obtuvieron los Novatos del Año, mientras en la categoría de 
profesionales lo obtuvo el grupo del Mayor General Ramón 
Calderón Vindel. 

Torneo amistoso de billar   

La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua sostuvieron un 
encuentro amistoso de billar, como parte de las actividades 
impulsadas en celebración al 30 aniversario de ambas 
instituciones.

La actividad contó con la presencia de la Primer Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, y la participación del Comisionado 
General Carlos Palacios y el Mayor General Ramón Calderón 
Vindell. 

Breves
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Prensa deportiva dedica seminario a Policía 
Nacional

Cronistas Deportivos de los departamentos de Granada, 
Carazo, Rivas y Masaya, dedicaron el Primer Seminario 
de Actualización De portiva 2009 al XXX Aniversario de 
fundación de la Policía Nacional. 

Al acto inaugural que se desarrolló en el Salón San Jerónimo 
del Mercado de las Artesanías de la Ciudad de las Flores, 
lugar donde se hizo presente la Jefa de la Policía de Masaya, 
Comisionada Dora Isabel Galeano, el Lic. Moisés Avalo 
presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Nicaragua, el presidente de la Asociación de Cronista 
Deportivo de Masaya - ACDM, Javier González.

Breves
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