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Recién �nalizamos la intensa jornada conmemorativa de nuestro XXXIV Aniversario de 
constitución, con la satisfacción de haber estado inmersos en diferentes actividades 
realizadas junto a la comunidad, como parte de nuestro Modelo Policial preventivo, 
proactivo, comunitario.

En esta oportunidad, ponemos en sus manos un resumen de estas actividades, en un 
intento de conservar la memoria grá�ca de esos momentos inolvidables que a nivel central 
y en cada una de las delegaciones policiales vivimos, sabiendo que se han quedado muchas 
sucesos que no hemos podido relatar, porque aunque hay mucha voluntad de estar en 
todas partes, nuestro limitados recursos nos lo impiden.

Sin embargo, con absoluta certeza podemos decir que somos testigos del cariño, de la 
con�anza y de la simpatía que la población tiene hacia su Policía Nacional, la policía del 
pueblo, la policía de todos los y las nicaragüenses. 

De igual manera, somos testigos del compromiso de los hombres y mujeres policías por 
trabajar cada día con más ahínco por a�anzar la seguridad y la tranquilidad en todas las 
comunidades del país.

Nuestro saludo a todos (as) y cada uno (a) de los fundadores (as), quienes a pesar de los 
vaivenes de la vida aún persisten en la Institución Policial, ellos  constituyen hoy por hoy, el 
principal tesoro de la Policía Nacional, manteniendo viva la llama de la mística, principios y 
valores con que fue formada esta Policía, cuyas raíces están profundas en el corazón de la 
comunidad.

Vaya para cada uno (a) de ellos (as) nuestra reverencia, nuestro cariño y nuestro reconoci-
miento por permanecer, a pesar del peso de los años, con el compromiso de continuar 
transmitiendo a las nuevas generaciones de policías, desde la práctica concreta, lo que ha 
hecho posible que esta Institución Policial sea radicalmente diferente a la del resto de 
policías de nuestro continente.

Nuestras felicitaciones también a las y los o�ciales ascendidos y condecorados, sabemos 
que estas distinciones son fruto de su esfuerzo, sacri�cio y entrega desinteresada.

Y a quienes a través de diferentes medios nos han expresado sus saludos, felicitaciones y 
reconocimientos por los 34 años de trabajar con la comunidad, les patentizamos nuestra 
más sincera y profunda gratitud.

Nuestro homenaje a las y los caídos en cumplimiento del deber durante estos 34 años de 
historia, su sangre sella nuestro compromiso.
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Querida Aminta
Querid@s Herman@s Policías:

Hacemos Patria, honramos a nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, cuando los saludamos a Ustedes que Conmemoran su 34 
Aniversario  en el Mes que tod@s l@s nicaraguenses  dedicamos, de manera especial, al Compromiso con Nicaragua.

Nos honramos y nos celebramos en una Patria de Tod@s, en un Modelo que el Pueblo ha recuperado para su Seguridad y 
Tranquilidad; para relanzar la Esperanza; un Modelo Revolucionario y Evolucionario, de Persona, Familia y Comunidad.

Promovemos un Modelo Cristiano, Socialista y Solidario.  Un Modelo que garantiza plenamente los Derechos Constitucionales a 
cada Ciudadan@, empezando por el Derecho a la Paz con Dignidad, a la Justicia Social, al Trabajo, a la Seguridad, y a la Prosperidad.

La Paz y la Seguridad, o la Seguridad y la Paz, son garantía plena de la Vida en Armonía, y la certeza de que Nicaragua és ya otra, mucho 
más Cristiana, porque desde el Amor y la Alegría que la Policía Nacional resguarda en todo el Territorio, estamos construyendo el 
Porvenir.

Qué orgullo saludarles a Ustedes, rememorando todos estos años de Batallas, y de Victorias.  Qué orgullo reconocer el Origen 
Sandinista y Revolucionario de esta Policía del Pueblo, “Centinela de su Alegría”, como decía Tomás, su Primer Ministro-Jefe. 

Qué alegría ver retomadas las Sendas de Mística, Ética, Dedicación y Servicio... De Devoción al Pueblo, como debe ser, como és, con 
el apoyo incondicional de su Jefatura Suprema, del Presidente de la República y Jefe del Estado nicaragüense, que al respaldar a la 
Policía para que cumpla su función Constitucional, cumple y le sirve al Pueblo, que és la expresión de Dios en la Tierra.

Hoy estamos, desde la Policía, en cada Municipio y Comunidad de todo el País. Hoy estamos con los Gabinetes de la Familia, la 
Juventud, los Movimientos Sociales, l@s Trabajador@s, Productor@s, Empresari@s, con todo este Pueblo, Humilde y Grande, del que 
tanto aprendemos cada día.

Hoy estamos como Policía en todo el Territorio Nacional, resguardando los Derechos de las Familias, las Mujeres, la Niñez; de l@s 
Estudiantes, de l@s Campesin@s... Cuidando que la Vida vaya siendo cada vez más libre de violencia, cada vez más cultivada en 
los Valores Cristianos, Socialistas y Solidarios, que nos llaman a practicar con Cristo, el Amor al Prójimo, y la vigilancia suprema del 
Respeto a uno mismo y a los demás, como razón de Ser, y como afirmación del Bien Común.

Me honro en saludarles, querida Aminta, querid@s Herman@s Policías, en este día, seguro de que cada un@ de ustedes cumple a 
cabalidad su función de aportar al Desarrollo de esta otra Patria, cada vez más libre de egoísmo, cada vez más unida, cada vez más 
afianzada en las Nuevas y Antiguas Realidades que nos llaman a convivir y compartir estas Sagradas Tierras, trabajando con Tod@s, 
por el Bien de Tod@s.

La Policía Nacional, que trae en su sangre el Patriotismo y la Mística de una Fuerza Espiritual con contenidos sociales, que debemos 
desarrollar en este Plano de Vida, és y debe seguir siendo Custodia celosa de este Modelo, que al revitalizarse en el 2007, nos libró 
de tanto mal global, y como Árbol, como Naturaleza, desarrolla sus Raíces y sus Ciclos en el corazón del Pueblo, que és donde tiene 
Vida y sentido.

Gracias Aminta, gracias Herman@s Policías, Sigamos Adelante en estas Sendas de Promoción de Vida.  Sigamos Adelante como 
Pueblo, y a la par del Pueblo, haciendo Patria cada día, iluminados con las sonrisas de l@s Niñ@s, la Esperanza de las Madres, el 
apogeo de la Juventud, la Tranquilidad de las Familias, y la certeza de cada Hombre y Mujer nicaragüenses, de que ya estamos 
Mejor, y Vamos Adelante en Luz de Presente y Futuro, llenos de Fé y Hermandad.

Reciban Ustedes el Cariño y el Reconocimiento nuestro, de Rosario y de tod@s l@s  Compañer@s, que en Nicaragua entera les 
saludan y abrazan,

                                                                                                       Daniel Ortega Saavedra

Saludo del PreSidente de la rePública y 
Jefe SuPremo de la Policía nacional,
comandante daniel ortega Saavedra, en ocaSion del
XXXiv aniverSario de fundación de la Policía nacional
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Saludo de la miniStra del Poder ciudadano de gobernación
comPañera ana iSabel moraleS mazún 
a la Policía nacional en Su XXXiv aniverSario de fundación

Hermanas y hermanos de la Policía Nacional:

El día de hoy la Policía Nacional arriba a sus 34 años de estar al servicio de las familias nicaragüenses, procurando que la paz, la 
tranquilidad y la seguridad, sean los pilares que sostengan el desarrollo de nuestro país. Surgidos del seno popular nació la Policía 
Sandinista, hoy, Policía Nacional.

Sin duda alguna, son 34 años de servicio, de entrega y fidelidad a nuestro pueblo, de luchar con tenacidad para combatir al crimen 
organizado transnacional y al narcotráfico internacional, así como a la delincuencia común, para garantizar mejores niveles de 
seguridad en el campo y las ciudades de nuestro país.

En este día especial, vaya nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, hombres y mujeres de bien, quienes desde la Revolución 
Popular Sandinista como un verdadero cuerpo armado de esperanza, entrega y dedicación han sabido caminar mano a mano con 
la comunidad, trabajando junto a ella y acompañándola en todo momento, tanto en la celebración de la vida, la fe y las tradiciones, 
como en los sufrimientos por desastres naturales, trabajando de manera coordinada por una Nicaragua más segura, libre de armas, 
libre de drogas, libre de violencia y libre de las trampas que ofrecen los tratantes de personas a nuestra niñez y adolescencia.

Mi reconocimiento a todas y todos los compañeros que han caído en cumplimiento del deber, sirviendo a su pueblo con amor 
durante estos gloriosos 34 años, que el testimonio de sus vidas sea inspiración en el servicio y entrega al pueblo.

Les animamos a mantenerse firmes en el cumplimento de su deber, contribuyendo decididamente a que la Nicaragua Cristiana, 
Socialista y Solidaria que promueve nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, sea la realidad más palpable de nuestro buen andar.

¡¡¡Viva la Policía Nacional en su 34 Aniversario!!!

Ana Isabel Morales Mazún
Ministra del Poder Ciudadano de Gobernación
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34 años con la comunidad
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Saludo de la directora general 
de la Policía nacional 
Primera comiSionada aminta granera SacaSa 
en ocaSión del XXXiv aniverSario de la fundación 
de la Policía nacional

Queridos hermanos y hermanas de la Policía Nacional:

Hoy es un día especial para Nicaragua y para la Policía Nacional.

Hace 34 años, como un parto anunciado por la historia, nacía de las entrañas del mismo pueblo esta gloriosa y digna institución, 
integrada por sus mejores hijos e hijas, nacida con convicciones profundas y pasiones fuertes, con una fe y voluntad inquebrantable 
de servicio y entrega a nuestro pueblo, inspirados por la herencia de entrega, sangre y gloria de nuestros héroes y mártires. 

Desde un inicio marcamos ese vínculo estrecho con la comunidad, constituida en la piedra angular de nuestra fortaleza y 
desarrollo que hoy nos permite, erigirnos firmes y altivos, con nuestros principios, valores y mística institucional que cuidamos, que 
defendemos y preservamos. 

Con el trabajo labrado en estos 34 años, hemos cosechado una rica tradición en valores, en entrega, en disciplina, en prestigio y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo cual nos enorgullece y refuerza el compromiso en el servicio que le debemos a 
la comunidad. 

En este XXXIV aniversario, quiero decirles que como su Directora General, me siento profundamente orgullosa de cada uno de 
ustedes y de sus familias con quienes comparten desvelos y sufrimientos, éxitos y fracasos, sueños y esperanzas. Nos sentimos 
orgullosos por su capacidad de servicio, de amor y de entrega a nuestro pueblo. 

A las familias nicaragüenses, decirles en este XXXIV aniversario de fundación, que los miles de hombres y mujeres que conformamos 
la Policía Nacional, hoy estamos más comprometidos que nunca con su seguridad, que jamás nos conformaremos con los éxitos 
alcanzados, que trabajaremos con mayor empeño y energía para enfrentar cada uno de los retos y desafíos que nos plantea el 
futuro, para fortalecer la paz y la seguridad de los y las nicaragüenses. 

Nuestro eterno agradecimiento a nuestros hermanos y hermanas policías, que en este largo camino recorrido sellaron con su 
sangre y sus vidas cada grano de arena puesta en la construcción y en el desarrollo de nuestra institución. A sus familias, nuestro 
saludo  fraterno, nuestro respeto, cariño y agradecimiento. 

Hermanos y hermanas policías: 

Celebremos con entusiasmo este XXXIV aniversario, avivando en todo momento, en cada actuación ese espíritu de entrega 
y servicio que nos permita continuar construyendo junto con nuestro pueblo y todas las instituciones del Estado, espacios más 
seguros, donde las familias nicaragüenses puedan convivir con tranquilidad, paz y bienestar. 

¡Que viva el XXXIV Aniversario de la Policía Nacional!
¡Que viva la Policía Nacional!

Managua, 9 de septiembre, 2013

Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa

Directora General

34 años con la comunidad
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Y es esa historia de amor y sacrificio, 
sellada con la sangre de quienes han 
caído en el cumplimiento del deber, 
lo que la Institución Policial conme-
moró al realizar el Acto Central del 
XXXIV Aniversario de su constitución, 
en la Plaza de la Revolución, evento 
en el que los bloques representativos 
de las diferentes especialidades na-
cionales y delegaciones del país, des-
filaron mostrando su disciplina y dis-
posición de continuar con paso firme.
  
Acto seguido asomaron con brillan-
tez y elegancia los pabellones de 
los 13 países cuyos Jefes de Policías 
estaban presentes, para después de 
entonar las sagradas notas del Himno 
Nacional acompañados del Cuerpo 
de Música de la Policía Nacional, su 
Eminencia Reverendísima Cardenal 
Miguel Obando y Bravo en su invoca-
ción al Altísimo reconociera el loable 
trabajo policial.

“Nuestra Policía no le teme al traba-
jo, trabaja las 24 horas del día como 
verdaderos héroes, manteniendo el 
orden, cuidando continuamente a 

nuestro pueblo, inclusive a pesar de 
su propia seguridad y arriesgando su 
vida”, reconoció el Cardenal. 

Después vino el redoble y las sirenas 
policiales que anunciaban el Pase de 
Revista del Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
acompañado de la Primera Comisio-
nada Aminta Granera Sacasa, Direc-
tora General de la Institución Policial, 
mientras, en el presídium, la Compa-
ñera Rosario Murillo, Coordinadora 

del Consejo de Comunicación y Ciu-
dadanía, el Cardenal Miguel Obando 
y el Obispo de León, Monseñor Bosco 
Vivas, junto a miembros de la Jefatura 
Nacional observaban la firmeza de las 
tropas que saludaban a sus jefes con 
la debida cortesía policial.

Seguidamente, la Policía Nacional re-
cibió placas de reconocimiento por 
parte de los poderes del Estado, mi-
nisterios e instituciones amigas, con 
quienes se trabaja de manera articu-
lada para el fortalecimiento de la se-
guridad.

Policía NacioNal celebra 34 años 
de caminar junto a su pueblo
Aurora Bonilla Zambrana

caminar bajo el sol, sentir que la lluvia empapa, que el frío envuelve, el hambre azota y las piedras del camino golpean, 
es parte de la historia de la Policía Nacional, es parte de estos 34 años de vida, de lucha y de entrega por amor a la niñez, 
juventud y familia nicaragüense, con el único fin de garantizar paz, tranquilidad y seguridad en cada barrio, caserío, 

comarca, municipio y departamento del país.
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34 años con la comunidad

Como parte del reconocimiento al 
apoyo y cooperación de los países 
amigos que honraron con su presen-
cia a la Policía Nacional de Nicaragua, 
el Presidente de la República conde-
coró con la “Medalla Amistad Policial” 
a los Jefes y Directores de Policía que 
asistieron al evento, con la seguridad 
que estos hermanos países están 
sumando lazos de fraternidad para 

fortalecerel muro de contención con-
tra el crimen y el narcotráfico que se 
convierte en un riesgo para la niñez y 
juventud nicaragüense.

“Es meritorio reconocer el invaluable 
apoyo y cooperación que la Policía 
Nacional de Nicaragua ha recibido de 
otras instituciones policiales, y parti-

cularmente de sus Jefes y Directores, 
lo que ha facilitado alcanzar logros 
importantes en la lucha contra la cri-
minalidad organizada transnacional, 
el mejoramiento de la Seguridad 
Ciudadana, y el fortalecimiento insti-
tucional”, reza parte de la disposición 
para condecorar a los mandos policia-
les de la región.

ascensos en Grado a oficiales 
superiores 

“¿Prometen ante la Patria, ante el 
pueblo, ante Dios, respetar la Consti-
tución, las leyes, los derechos y liber-
tades del pueblo. Cumplir fielmente 
las misiones encomendadas bajo los 
principios fundamentales de actua-
ción de la Policía Nacional, revestidos 
por el lema “Honor, Seguridad, Servi-
cio?”,  preguntó el Jefe Supremo de la 
Institución Policial al momento de to-
mar la Promesa de Ley a los 19 Oficia-
les Superiores que recién habían sido 
ascendidos al grado de Comisionado 
Mayor, a quienes también en voz baja 
y de manera personal, mientras eran 
ascendidos, les decía: “felicidades a 
ustedes y a sus familias…recuerden 
que cumplirle al pueblo es cumplirle 
a Dios”.

con espíritu de servicio

La Jefa Policial en su mensaje a las tro-
pas, recordó la brújula que debe mo-
ver a todos los agentes del orden y 
por la cual juraron ante Dios y la Patria 
servir a su pueblo.  “A los 34 años de 
nuestra constitución continuaremos 

Medalla aMistad Policial

C/M Martín Solórzano

C/M Coralia Salablanca

C/M Carlos Ramírez

C/M Mario Garmendia

C/M Claudia Bermúdez

C/M Sergio Ortiz

C/M Danilo Sanarrusia

C/M Clifford Tijerino

C/M Olivio Salguera

C/M Juan Manuel Cortez

C/M José Jarquín

C/M Juan Manuel Chávez

Ecuador

México

Colombia

Chile

Cuba

Haití España Francia

Honduras República Dominicana Guatemala
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la Policía Nacional que no están aquí, 
que están en sus puestos de trabajo, 
en las diferentes comunidades cele-
brando el 34 aniversario, luchando ahí 
por la seguridad de las familias nicara-
güenses”, agregó que está Policía tiene 
su principal base de apoyo en la co-
munidad, “sin esa base de apoyo nin-
gún cuerpo de Policía puede avanzar”.

De igual manera el Jefe Supremo de la 
Institución Policial, reconoció el valor 
fundamental del servicio. “Cuánto va-
lor, cuánta mística en esta Policía, una 
mística, un valor que trasciende a los 
medios materiales y que con limita-
ciones de recursos y con esa presencia 
simbólica, pero con la participación 
ciudadana está presente la Policía en 
toda Nicaragua para alcanzar los nive-
les de seguridad que tiene”.

Después, en toda la plaza y sus alre-
dedores se escuchó las voces de los 
oficiales que cantaban con amor y 
convicción el Himno de la Policía Na-
cional, patentizando así el compro-
miso de continuar trabajando por la 
seguridad del pueblo.

Al final vinieron los abrazos, la alegría 
compartida entre familiares, amigos 
(as), miembros del Cuerpo Diplomáti-
co, Presidentes de los Poderes del Es-
tado, representantes de instituciones 
de Gobierno, ex directores y comisio-
nados mayores en retiro de la Policía 
Nacional de Nicaragua, empresarios  
y miembros de las diferentes expre-
siones de la comunidad organizada 
que como todos los años participan 
activamente en esta conmemoración 
de su Policía, la Policía de todos los y 
las nicaragüenses. 

el camino fieles a los valores y princi-
pios con que fuimos formados, fieles 
al juramento que hicimos ante la sa-
grada bandera de la Patria, fieles a la 
única razón que le da sentido a la vida 
policial, amar y servir a nuestro pue-
blo, con la convicción que al buscar 
el bien de las familias nicaragüenses 
encontraremos el nuestro”, enfatizó.

Recordando a Aristóteles, la Primera 
Comisionada dijo a las familias nicara-
güenses que “somos lo que hacemos 
cada día, de modo que la excelencia 
en el servicio no es un acto, es un há-
bito. Nuestras actuaciones, al conver-
tirse los días en años y los años al pa-
sar del tiempo, fortalecen la esencia 
de nuestro ser y que hacer policial. La 
fortaleza y convicción de cada hom-
bre y mujer policía es mayor”. 

“Nuestro espíritu es el plumero de 
cualquier telaraña. Detrás de cada 
línea de llegada, retomamos una lí-
nea de partida. Detrás de cada logro, 
asumimos otro desafío.  Cuando cae-
mos y cometemos errores, nos levan-
tamos las veces que sea necesario. A 
nosotras y nosotros hombres y muje-
res policías, cada dolor nos hace más 
fuertes, cada desilusión más hábiles, 
y cada experiencia más sabios”, enfa-
tizó la Jefa Policial.

cumplirle al pueblo es cumplirle 
a dios

C/M Alejandro Ruiz

C/M Oscar José Reyes

C/M Julio Sánchez

C/M Enrique Salazar

C/M Marcia Méndez

C/M Lenín Soza

C/M Mauricio Ruiz

El Comandante Ortega saludó a la Po-
licía Nacional por su loable labor en 
bien de la seguridad. “Un saludo es-
pecial a todos nuestros hermanos de 
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34 años con la comunidad

Recordando a nuestros caídos
Capitán Alder Ortiz

En el mes de septiembre no solamente se celebra un aniversario más de 
nuestra gloriosa Institución Policial, surgida del seno popular aquel 5 de 
septiembre de 1979, sino también recordamos a aquellos hombres y mu-

jeres que entregaron lo más preciado, sus vidas, por el bienestar y la seguri-
dad del pueblo nicaragüense.

Miembros de la Policía Nacional cubren de rosas y coronas el mausoleo de-
dicado a ellos (as), sitio donde prevalece una estatua en honor al General de 
Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino y una placa en memoria del 
Comandante Tomás Borge Martínez, fundador de la Institución Policial.

“Un año más, no solo de constitución de nuestra Institución Policial, sino de 
la alegría inmensa de las y los policías nicaragüenses de poder servir a nues-
tro pueblo, hemos iniciando honrando a los que ya se fueron, a los que con 
su sangre sellan nuestro compromiso inquebrantable de servir a la comuni-
dad”, expresó la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de 
la Policía Nacional.  

A este significativo evento se sumaron los poderes del Estado, Ejército de 
Nicaragua, instituciones de Gobierno y entidades adscritas al Ministerio de 
Gobernación, como Dirección General de Bomberos, Sistema Penitenciario y 
Dirección General de Migración y Extranjería, 

Como muestra de solidaridad y reconocimiento a la Institución Policial, a 
esta actividad también se unieron jefes policiales de países amigos que 
acompañaron las celebraciones del XXXIV Aniversario de constitución de la 
Policía Nacional.
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comandante daniel ortega, Presiden-
te de la república de Nicaragua y 
Jefe supremo de la Policía Nacional; 

compañera rosario Murillo, secretaria del 
consejo de comunicación social y ciudada-
nía, y coordinadora del consejo de Planifi-
cación económico y social; ingeniero rené 
Núñez, Presidente de la asamblea Nacio-
nal; doctora alba luz ramos, Presidenta 
de la corte suprema de Justicia; licencia-
do roberto rivas, Presidente del consejo 
supremo electoral.

Su Eminencia Reverendísima Car-
denal Miguel Obando y Bravo, 
Arzobispo Emérito de Managua... 
gracias por su oración y sus pa-
labras. Su Eminencia Reveren-
dísima Monseñor Bosco Vivas 
Robelo, Obispo de la Diócesis de 
León y Vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal de Nicaragua... 
gracias Monseñor Bosco Vivas, mi 
Obispo, que está aquí acompa-
ñándonos; Doctor Julio Centeno 
Gómez, Fiscal General de la Repú-
blica. 

General de Ejército en Retiro 
Moisés Omar Halleslevens, Vi-
cepresidente de la República; 
Compañera Ana Isabel Morales, 
Ministra de Gobernación; Gene-
ral de Ejército Julio César Avilés; 
honorables miembros del Cuer-
po Diplomático, y su Decano, Su 
Excelencia Monseñor Fortunato 
Nwachukwu, Nuncio Apostólico 
de Nicaragua; hermanos directo-
res y jefes de las Policías de Belice, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
España, Francia, Haití, Honduras, 
México, Panamá y República Do-
minicana.

Hermanos de la Jefatura Nacional, 
ex-Directores de la Policía Nacio-
nal; compañeros y compañeras 
del Consejo Nacional; hermanos 

del Consejo Militar; familiares 
de nuestros hermanos caídos en 
cumplimiento del deber; familias 
nuestras; personas todas que nos 
honran con su presencia en este 
acto; amigas y amigos de los me-
dios de comunicación; compañe-
ras y compañeros policías.

Un año más familias nicaragüen-
ses, un año más... el 34 Aniversa-
rio no solamente de constitución 
de la Institución Policial de todas 
y todos ustedes, sino 34 años de 
vivir, nosotras y nosotros policías, 
la inmensa alegría de servirle a 
nuestro pueblo.

Dice Aristóteles, que somos lo 
que hacemos cada día, de modo 
que la excelencia en el servicio no 
es un acto, es un hábito. Nuestras 
actuaciones, al convertirse los 
días en años y los años al pasar 
del tiempo, fortalecen la esencia 
de nuestro ser y que hacer poli-
cial. La fortaleza y convicción de 
cada hombre y mujer policía es 
mayor. 

Nuestro espíritu es el plumero 
de cualquier telaraña. Detrás de 
cada línea de llegada, retomamos 
una línea de partida. Detrás de 
cada logro, asumimos otro desa-
fío.  Cuando caemos y comete-
mos errores, nos levantamos las 
veces que sea necesario. A noso-
tras y nosotros hombres y muje-
res policías, cada dolor nos hace 
más fuertes, cada desilusión más 
hábiles, y cada experiencia más 
sabios.

Nosotras y nosotros policías nica-
ragüenses, a los 34 Años de nues-
tra constitución continuaremos el 
camino... continuaremos el cami-
no fieles a los valores y principios 
con que fuimos formadas(os). 
Fieles a la herencia de sangre y de 
gloria de nuestros héroes y márti-
res. Fieles al juramento que hici-
mos ante la sagrada bandera de 
la Patria, y ante el Presidente de 
la República, Comandante Daniel 
Ortega y Jefe Supremo de la Poli-
cía Nacional.

Palabras de a la Primera comisionada aminta Granera, 
directora de la Policía Nacional, 
en el acto central del XXXiV aniversario de constitución 
de la Policía Nacional
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34 años con la comunidad

Fieles a la única razón que le da sen-
tido a la vida policial... amar y servir a 
nuestro pueblo, con la convicción de 
que al buscar el bien de las familias ni-
caragüenses, encontraremos el nues-
tro. Este amor y servicio a las familias 
nicaragüenses, ha tenido resultados 
concretos en el período Agosto 2012 
- Julio 2013, que ha impactado posi-
tivamente en la convivencia y seguri-
dad de nuestras comunidades.

Disminución de la denuncia en un 
13%.  Disminución de la tasa de ho-
micidio, registrando una tasa del 
11% de homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Reducción de los robos 
con intimidación en un 15%, siendo 
ésta una de las modalidades delicti-
vas que genera mayor percepción de 
inseguridad.

Disminución, por primera vez en los 
últimos seis años, del 11% de los 
muertos por accidentes de tránsito. 
Incremento de un 10% de las opera-
ciones con el tráfico interno de dro-
gas, lo que permitió que 4.5 millones 
de dosis de droga no llegaran a ma-
nos de nuestros jóvenes.

Continuamos golpeando la base eco-
nómica, social y logística del crimen 
organizado transnacional, teniendo 
como resultado la neutralización de 
14 células que pretendían estable-
cerse en nuestro territorio. Incauta-
mos 4 toneladas y media de cocaína, 
14 millones de dólares, 37 armas de 
uso restringido, 141 vehículos livia-
nos y pesados, 53 motos, 29 pangas, 
5 lanchas, dos barcazas, 306 medios 
de comunicación y 153 inmuebles.

Este año, resultado del trabajo de 
prevención de la violencia juvenil, te-
nemos 1,200 jóvenes más desmovili-
zados de las pandillas y reinsertados 
en sus comunidades.  La efectividad 
policial se incrementó en un 4%, y de 
acuerdo a los estudios realizados por 
el Latinobarómetro, continuamos 
siendo el país de América Latina con 
mejor percepción de seguridad.

Estas cifras, compañeras (os), sona-
rían frías si todas y todos no tomamos 
conciencia que lo que hay por detrás 
de estos resultados son personas al 
servicio de personas... hombres y 
mujeres policías abnegados, solida-
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hábiles, y cada 
experiencia más 
sabios.



Visión Policial12

rios, valientes, humil-
des, sencillos, alegres, 
que más allá del can-
sancio, de las inclemen-
cias del tiempo, por su 
coraje y vocación de 
servicio están aquí de 
pie para trabajar sin 
tregua ni descanso, o 
entregar sus vidas en 
cumplimiento del de-
ber, como lo hicieron 
nuestros hermanos, 
Rucner, Luis, Walter, 
Gustavo y Omar, que 

este año sellaron con su 
sangre nuestro compromiso. 
Ante ellos, nos inclinamos re-
verentes. 

Los hombres y mujeres poli-
cías somos personas de la co-
munidad, personas que ríen, 
que cantan, lo vimos ayer; 
que lloran, que mueren al 
servicio de otras personas, 
su pueblo. Por eso, com-
pañeros y compañeras, a 
nuestros talentos debemos 
sumar nuestras virtudes 
personales, a nuestras ini-
ciativas y empuje nuestra 

vocación de instrumentos de paz 
social y de progreso.

Los hombres y mujeres 
policías somos privilegia-
dos al trabajar contribu-
yendo al bienestar de las 
personas, de las familias, 
de la comunidad.

Este año la Policía Nacio-
nal participó en 30 mil 600 
asambleas con la comu-
nidad... 30 mil 600 asam-
bleas en las que entramos 
en contacto con un poco 
más de un millón de nicara-
güenses. Ahí, junto con los 
alcaldes, los delegados de 
Gobernación, los Gabinetes 

de Familia, Comunidad y Vida, los 
líderes religiosos y comunales, los 
productores, otras instituciones de 
Gobierno, hemos estado escuchan-
do sus demandas de seguridad, es-
cuchando y aceptando sus quejas, y 

también aceptando y recibiendo su 
cariño y su reconocimiento.

En algunos casos, gracias al apoyo 
decidido del Presidente de la Repú-
blica y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, y al empuje solidario de la 
Compañera Rosario, hemos podido 
dar respuestas rápidas a esas deman-
das de seguridad de las comunida-
des más remotas de nuestro país; tal 
es el caso de las 99 Comisarías de la 
Mujer y la Niñez, que mandó a cons-
truir para que no quedara un solo 
municipio en Nicaragua sin este ser-
vicio especializado para las víctimas 
de violencia intrafamiliar.

Y la respuesta inmediata también al 
clamor de las familias del Triángulo 
Minero, de Mulukukú, de Tasba Pri 
y de Alamikamba. El Comandante 
Daniel Ortega, Presidente de la Re-
pública y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, aprobó todos sus requeri-
mientos.

Yo sé que hoy nos están escuchando 
nuestros hermanos del Triángulo Mi-
nero, porque les dije que para esta fe-
cha seguramente ya tendríamos una 
respuesta de nuestro Jefe Supremo; 
y la respuesta ya la tenemos, ya fue 
demolida la Delegación de Policía de 
Rosita.  Se iniciará en los próximos 
días la construcción de las delegacio-
nes policiales de Rosita y Mulukukú.  
Se construirán 13 Puestos Policiales 
en lugares remotos y estratégicos, 
para garantizar la seguridad de esta 
zona, junto con nuestros hermanos 
del Ejército.

Se están comprando 11 camionetas 
todo terreno y 40 motos, para mejo-
rar la operatividad policial en el Trián-
gulo Minero.  Se abrirán los Servicios 
Policiales y unidades de Tránsito en 
Bonanza, Rosita y Siuna, para que 
no tengan que viajar por esos duros 
caminos para obtener Licencias de 
Conducir, Placas de sus vehículos, 
Récords Policiales y Portaciones de 
armas.
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Los refuerzos policiales que se en-
viaron serán dotados de técnica 
necesaria para cumplir sus misio-
nes.  La Academia de Policía Wal-
ter Mendoza está desplazando 
ya sus instructores para capacitar 
a todas las fuerzas de la Región.  
El Laboratorio Central de Crimi-
nalística ya abrió dos Subsedes... 
una en Bonanza, para atender a 
Bonanza y Rosita; y otra en Siuna, 
para atender a Siuna y Mulukukú.

Pero hermanas (os) nicaragüen-
ses, no siempre las respuestas a 
las demandas de seguridad de 
nuestras comunidades se pue-
den dar de inmediato, algunas 
son a corto y otras a largo plazo. 
Lo importante, compañeras y 
compañeros policías, es transmi-
tir siempre fortaleza a todas las 
personas con quienes hablamos. 
Transmitirles fortaleza no sólo 
con nuestras actuaciones, a veces 
basta una sonrisa.  Darles aliento 
no sólo con nuestras palabras, a 
veces basta una mirada.

No lo olvidemos, compañeros 
(as), esta Policía nació de las en-
trañas del mismo pueblo y forma 
parte del pueblo. Somos perso-
nas al servicio de personas, de las 
familias, de la comunidad; y esas 
personas, esas familias nicara-
güenses, esa comunidad a la que 
nos debemos, es mucho lo que 
necesita de la Policía Nacional, 
y también mucho lo que espera 
de nosotros.  Lo que hagamos o 
dejemos de hacer impacta signi-
ficativamente en la vida de los ni-
caragüenses.

La entrega de los servicios de 
Orden y Seguridad y el cumpli-
miento de nuestras misiones, 
son fundamentales para la exis-
tencia de una sociedad que con-
duzca al pleno desarrollo de las 
personas. Nuestra preocupación 
permanente, nuestros planes 
operativos, nuestras actuaciones 
diarias, deben estar orientadas a 
que la comunidad se sienta y esté 
efectivamente protegida.  Cabe 
esperar mucho más de cada uno 

de nosotros, porque somos 
capaces de dar mucho más.  
El desafío y la exigencia es 
permanente, y responder a 
esos desafíos y a esas exi-
gencias en toda circuns-
tancia y a todo riesgo es la 
obligación de cada policía.

No podemos en este Acto 
de Celebración de nues-
tro 34 Aniversario dejar 
de agradecer a nuestros 
amigos de la cooperación 
extranjera, que levantan-
do la bandera de la Res-
ponsabilidad Compartida en la 
construcción de espacios más 
seguros han caminado con la 
Policía Nacional de Nicaragua, 
comprometiéndose con la se-
guridad de nuestro pueblo.  
España, la Unión Europea, la 
República de China-Taiwán, 
Holanda, el Sistema de Nacio-
nes Unidas y Noruega, que 
en conjunto aportaron este 
año en diferentes proyectos 
un total de 10.2 millones de 
dólares.

Y reconocer la capacitación 
impartida a nuestras fuer-
zas por Agentes de la Fede-
ración Rusa, de nuestros herma-
nos cubanos; así como distintos 
cursos auspiciados por los Esta-
dos Unidos de Norteamérica en 
distintos países de la Región.

Queremos felicitarles 
a ustedes, compañeros 
(as) que han sido ascen-
didos esta noche con 
una mezcla de orgullo y 
de ternura. Felicitamos 
también a sus familias. 
Esos grados que ustedes 
llevan hoy sobre sus hom-
bros, si bien expresan un 
reconocimiento, son tam-
bién expresión de mayor 
responsabilidad y de ma-
yor compromiso.
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El sábado cuando los vi practicar a ustedes y a los bloques re-
presentativos de las distintas especialidades que participan 
en este Acto, bajo un torrencial aguacero, estaba sentada en 
aquella tarima, y les veía que no perdían el paso, y esta pla-
za inundada, pensaba en lo que Pablo Neruda escribió sobre 
nuestros hermanos Carabineros de Chile: “Ustedes son nues-
tros árboles más seguros.  Por calles y caminos, a la intem-
perie, en el peligro y con la Paz, estos árboles nos han dado 
protección, sombra y sosiego.  Los Carabineros están hechos 
de madera recia, del roble severo, del silencioso y resistente 
corazón de la Patria”. 

No dudo en decirles, compañeras y compañeros, las y los po-
licías nicaragüenses están hechos de madera recia, del roble 
severo, con olor a pueblo, del silencioso y resistente corazón 
de la Patria.

Compañeras y compañeros policías, démosle a nuestra gente 
más de lo que esperan recibir, y hagámoslo con alegría. Culti-
vemos nuestra vocación de policías para rejuvenecer nuestro 
espíritu de servicio, como el sol se renueva cada amanecer.  
No permitamos que se derrumben nuestros sueños, derribe-
mos los muros que nos impiden cumplirlos.  Enfrentemos los 
desafíos de hoy, y preparémonos mejor para enfrentar los de 
mañana.

No dejemos que alguien venga a nosotros y se aleje sin una 
respuesta, sin ser mejor y sentirse más feliz.  Actuemos, pero 
también soñemos.  Planifiquemos, pero también creamos.  Fi-
jémonos metas que sean dignas de la grandeza de nuestra Ins-
titución, metas que pongan a prueba nuestras fuerzas físicas, 
mentales y espirituales; metas que nos ayuden a encontrar el 
verdadero propósito por el cual vivimos, sentimos y soñamos: 
el Honor, la Seguridad y el Servicio a nuestro pueblo. 

Honor y Gloria a nuestros Hermanos caídos en cumplimiento 
del deber...! Honor y Gloria a la Policía Nacional...!

Que Viva la Policía Nacional!
Que Viva la Policía Nacional!
Que Viva la Policía Nacional!

No dudo en decirles, 
compañeras y 

compañeros, 
las y los policías 

nicaragüenses están 
hechos de madera 

recia, del roble 
severo, con olor a 

pueblo, del silencioso 
y resistente corazón 

de la Patria.
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Les decía a nuestr@s herman@s, 
a nuestr@s compañer@s ofi-
ciales ascendid@s a grados 

superiores... Primero, nuestras 
felicitaciones para ustedes, para 
sus familias, y lo más importan-
te es el compromiso de continuar 
cumpliéndole a la comunidad, a 
las familias nicaragüenses, al pue-
blo; porque cumplirle al pueblo es 
cumplirle a Dios, y ese es un prin-
cipio que está bien establecido en 
esta Nicaragua Cristiana, Socialis-
ta y Solidaria.

Quiero saludar a Su Eminencia 
el Cardenal Miguel, Cardenal de 
la Paz; igualmente, a Monseñor 
Bosco Vivas Robelo, Obispo de la 
Diócesis de León... Fíjense bien, 
fue en la Diócesis de León que 
nos encontramos en los atrios de 
la Catedral, los días 16, 17 de Ju-
lio de 1979, todavía no se daba el 
Triunfo de la Revolución; estába-
mos a pocos días.

Nos acompañaba entonces el 
Obispo de León; incluso, con él 
viajamos el día 20 de Julio a con-

memorar el triunfo en esta plaza... 
viajamos con el Obispo de León, 
de León a Managua.  Ahí venía la 
Junta de Gobierno Revoluciona-
ria, y veníamos con el Obispo.  Tal 
vez Monseñor Bosco me recuerda 
el nombre el Obispo... Monseñor 
Salazar, veníamos en un camión 
de Bomberos. ¿Y quién nos es-
taba esperando aquí en este Pa-
lacio Nacional? Su Eminencia el 
Cardenal.

Y aquí conmemoramos el triun-
fo de la Revolución en esta pla-
za, y aquí much@s de ustedes, 
querid@s herman@s, querid@s 
compañer@s oficiales, Aminta, 
los Mandos de la Policía, tod@s 
ustedes estaban aquí, y venían 
del barro de la guerra revolucio-
naria. Forjad@s en la lucha de este 
pueblo, en la lucha de Diriangén, 
y hay que repetirlo; en la lucha de 
Andrés Castro, y hay que repetir-
lo; en la lucha de José Dolores Es-
trada, y hay que repetirlo, enfren-
tando al expansionismo yanqui. 
Y en la lucha de Benjamín Zele-
dón, cayendo frente a las tropas 

yanquis allá en El Coyotepe y La 
Barranca; y en la lucha de nuestro 
inmortal General de Hombres Li-
bres Augusto C. Sandino.

Tod@s haciendo cuerpo bajo la 
bandera del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, la bandera 
de Sandino, para defender enton-
ces la bandera azul y blanco de la 
Patria. Tod@s ustedes, querid@s 
herman@s oficiales de la Poli-
cía Sandinista, Policía Nacional, 
guerriller@s entonces. Formad@s 
y forjad@s por la Revolución, al 
calor del combate en la defensa 
del pueblo, en la defensa de la 
Revolución.

Y aquí está Tomás, aquí descansa 
Tomás en esta Plaza, con Carlos, 
con el Coronel Santos López... 
Carlos, inspiración de nuestras lu-
chas.  Santos López, eslabón vital 
de Sandino con el Frente Sandi-
nista. y Tomás, luego de triunfar la 
Revolución, Ministro del Interior 
y forjador de esta Policía nicara-
güense, de raíces profundamente 
revolucionarias.

MeNsaJe del PresideNte 
daNiel orteGa saaVedra,
en el acto central del XXXiV aniversario 
de la Policía Nacional
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Les decía, nos acompañaba Mon-
señor Salazar, de León, en ese 
tránsito para celebrar la victoria 
de León, 90 kilómetros de León, 
que fue la primera Capital de la 
Revolución, León, en ese tránsito 
hacia Managua; y en Managua, el 
Cardenal Miguel en ese palacio, 
recuerdo, ahí reunidos conme-
morando el triunfo de la Revo-
lución.  Los representantes de la 
Iglesia, los representantes de Dios 
acompañando al pueblo en un 
momento de la historia de nues-
tra Patria... un momento trascen-
dental de nuestra Patria!

Han pasado 34 años, vamos para 
el 35 Aniversario el próximo año... 
34 años, y aquí estamos much@s 
de l@s que nos encontramos en 
esta plaza, y hoy ocupamos dife-
rentes responsabilidades en las 
instituciones del Estado.

A la Compañera Rosario, Coordi-
nadora de lo que es la Comunica-
ción y el trabajo con la población, 
con las familias, con la ciudada-
nía.  Está nuestro Vicepresidente, 
el General Moisés Omar Halles-
levens.  Nos acompaña nuestro 
querido hermano Presidente 
de la Asamblea Nacional, René 
Núñez Téllez; igualmente, el Ge-
neral de Ejército, Comandante en 
Jefe del Ejército, General Julio Cé-
sar Avilés Castillo.

El Doctor Roberto Rivas, Presiden-
te del Consejo Supremo Electoral; 
la Compañera, Doctora Alba Luz 
Ramos, Presidenta de laCorte Su-
prema de Justicia; el Doctor Julio 
Centeno, Fiscal de la República; los 
Mandos de la Policía, Familiares de 
la Policía; las Delegaciones de Pue-
blos Hermanos... del Pueblo de 
Cuba, del Pueblo de Ecuador, del 
Pueblo Mexicano, de República 
Dominicana, de Honduras, de Pa-
namá, de Estados Unidos, de Fran-
cia, del Reino de España, de Chile; 
Delegaciones y Representantes 
del Cuerpo Diplomático que están 
aquí con nosotros, encabezados 
por Su Excelencia Monseñor For-
tunato Nwachukwu, Nuncio Apos-
tólico de la Santa Sede... Hemos 
escuchado sus palabras, Monse-
ñor, sus Palabras de Paz en estos 
momentos de tanta tensión en el 
Mundo, que gira alrededor de un 
pueblo que está sufriendo, el pue-
blo de Siria.

Y el Papa Francisco ha sido bien 
claro. Y el Cardenal Obando lo ha 
dicho hoy aquí... la Paz tiene que 
estar en todo el planeta.  Si falta 
la paz en un lugar ya nos afecta 
en todo el planeta. Lo ha dicho 
Monseñor Leopoldo, Arzobispo 
de Managua.  Se han pronuncia-
do los representantes de la Iglesia 
Católica aquí en nuestro país el 
día sábado recién pasado, el día 
en que el Papa Francisco llamó a 
orar, a ayunar por la paz.
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Y parece que se va a producir el 
milagro... Dios quiera que se pro-
duzca el  milagro!  Dios ha de 
querer que se produzca el mila-
gro! Con la propuesta que hoy ha 
presentado la Federación Rusa, el 
Canciller de la Federación Rusa, y 
que ha aceptado el Gobierno de 
Siria, de trasladarle los arsenales 
de armas químicas a una Comi-
sión Internacional. Las respuestas 
han sido positivas.

El Presidente Obama sabe que no 
tiene todavía los votos en el Con-
greso de los Estados Unidos; pero 
más grave aún, para una acción 
como la que han anunciado... no 
tiene el respaldo del pueblo nor-
teamericano!  La inmensa mayo-
ría del pueblo norteamericano 
está en contra de un bombardeo 
en contra de Siria.

Un bombardeo provocaría más 
muertes, así de sencillo, así de 
simple!  No va a llevar la paz!  La 
paz no se lleva con bombas.  La 
paz se lleva dialogando, conver-
sando, negociando, y ahí está la 
oportunidad con esta propuesta, 
la respuesta del Gobierno sirio, el 
Presidente de Siria; ahora depen-
de del Gobierno norteamericano.

El Canciller norteamericano, el 
Secretario de Estado, Kerry, dijo 
algunas declaraciones que dan 
una esperanza.  Esa esperanza 
de paz está ahí, y Dios ha de que-
rer que crezca esa esperanza de 
paz,  y que en lugar que el mun-
do se siga incendiando con más 
guerras, con más muertes, que 
empecemos a transitar hacia ese 
mundo de paz, por el que luchó 
y murió Martin Luther King.  Ese 
héroe norteamericano, héroe 
mundial, fuente de inspiración 
del Presidente Obama.
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Yo tengo la confianza, tengo la fe 
que al final se habrá de construir 
un camino hacia la paz, y no un 
camino hacia un mayor enfren-
tamiento global allí en Siria y en 
toda esa Región.  Porque se trata 
de llevar la paz no solamente a Si-
ria, sino a toda la Región que está 
totalmente desestabilizada.

Queridos compañeros miembros 
del Consejo Nacional de la Policía 
Nacional; ex-Directores Generales 
de la Policía Nacional; miembros 
de la Comandancia General y 
Consejo Militar del Ejército de Ni-
caragua; directores del Ministerio 
de Gobernación; Agregados Mili-
tares y de Seguridad; miembros 
del Consejo Superior de la Con-
traloría General de la República; 
madres y familiares de los oficia-
les caídos en el cumplimiento del 
deber.

Oficiales Superiores de la Poli-
cía Nacional de Nicaragua en la 
honrosa condición de Retiro; Al-
caldes y Alcaldesas Municipales; 
miembros de los Gabinetes de 
Familia, Comunidad y Vida que 
trabajan con la Policía Nacional 
en la Prevención Social del Deli-
to; representantes de la empresa 
privada, de l@s Trabajador@s, de 
l@s Productor@s de la ciudad y 
el campo; invitad@s especiales; 
herman@s tod@s de esta tierra 
Nicaragua.

Ya Aminta ha hecho un extraor-
dinario resumen, porque tenés 
récord en el tiempo; fueron 25 
minutos, te tomé el tiempo.  Yo 
ya llevo 5, 10, 15, voy para los 
20 minutos, y no quiero retrasar 
el encuentro de tod@s ustedes, 
querid@s herman@s, con sus fa-
milias que l@s están esperando 
para darse un abrazo en este día.

Pero quiero enviarles nuestro 
abrazo, nuestro cariño, nuestro 
amor, a las madres de los héroes 
y los mártires de la Policía Na-
cional.  A todos los familiares de 
los miembros de la Policía Na-
cional. Un saludo muy especial 
a tod@s nuestr@s herman@s, 
compañer@s de la Policía Na-
cional, que no están aquí física-
mente porque tienen que estar 
cumpliendo con sus responsabili-
dades, con su trabajo, desde allá... 
desde las comunidades del Río 
Coco, desde Waspam hasta las 
comunidades del Río San Juan; 
desde las comunidades del Norte 
de Chinandega, hasta las comuni-
dades del Sur de Rivas, y también 
en las comunidades del Litoral y 
en las comunidades de la monta-
ña de nuestro país, luchando allí 
por la seguridad de las familias 
nicaragüenses, y continuando 
esta gran obra que es fruto de la 
Revolución.

Solamente así se puede expli-
car el fenómeno de una Policía 
nacida del pueblo, que se orga-
niza en el pueblo, que trabaja 
con el pueblo, y que tiene por lo 
tanto, en el pueblo, en las fami-
lias, en l@s productor@s, en l@s 
trabajador@s, tiene su principal 
base de apoyo.  Sin esa base de 
apoyo, difícilmente una Policía 
puede avanzar en estas luchas, 
en todos los retos que se plantea 
la Policía.

Y una Policía que en estos tiem-
pos viene ampliándose y profun-
dizándose en sus compromisos 
con l@s ciudadan@s, ¿para qué? 
Para que l@s mism@s ciudadan@s 
con la Policía se conviertan en au-
tores y actores en la defensa de la 
seguridad de ell@s mism@s, de 
sus hij@s, de sus padres, de sus 
bienes. Una Policía que está total-
mente entrelazada con las fami-
lias nicaragüenses.

No tenemos una gran capacidad 
material, no la tenemos, es cierto; 
pero yo le comentaba a Rosario 
ahora que Aminta informaba... 
90 Casas de la Mujer, bueno, para 
otros representantes de Policías 
de pueblos hermanos que tienen 
dimensiones muy superiores a las 
nuestras, les puede resultar un 
dato, pero qué impacto tiene en 
nuestro país. Eso es participación 
ciudadana, eso es democracia!

Y cuando Aminta decía que he-
mos logrado incorporar 30 pa-
trullas, y en un Zona 11 moto-
cicletas, en otra Zona 40.  Son 
datos modestos, pero significan 
mucho para lo que es la disposi-
ción que tienen ustedes querid@s 
herman@s de la Policía Nacional, 
que han sabido desde sus raíces, 
desde que luchaban contra la 
tiranía impuesta por el imperio 
yanqui aquí en Nicaragua, uste-
des aprendieron a luchar con las 
uñas frente a un enemigo pode-
roso.

Luego, ya con más recursos, con 
más preparación, con más cono-
cimiento... Y quiero destacar el 
aporte que nos viene brindando 
ya por tres años la delegación 
cubana, un Cuerpo de Técnicos 
Especialistas, Oficiales Cubanos, 
45 hermanos cubanos que allí 
en silencio, sin mucha bulla, han 
estado trabajando con ustedes, 
aportando a esta batalla por la 
seguridad de las familias nica-
ragüenses.  Por aquí están los 
hermanos cubanos, para ellos 
nuestro reconocimiento, nuestro 
cariño, para su pueblo, para Fidel, 
para Raúl.

Y, cuánto heroísmo, cuánto valor, 
cuánta mística la de esta Policía!  
Es una mística, un valor que tras-
ciende a los medios materiales, 
y es lo que explica que con limi-
tadísimos recursos, con una pre-

Visión Policial18



Visión Policial 19

34 años con la comunidad

sencia en algunas zonas, si se quiere 
simbólica, pero con la participación 
de l@s ciudadan@s, un Policía allí 
organizando a l@s ciudadan@s, se 
puede explicar el alto grado de segu-
ridad que ha alcanzado Nicaragua, y 
que tiene Nicaragua en la Región.

Ahora que Aminta me planteó el re-
corrido a Las Minas, porque ustedes 
recuerdan muchas noticias en Las 
Minas, mucha delincuencia, asesina-
tos... bueno, ahí no queda más que ir 
a hacer presencia con destacamen-
tos, y tiene que quedar algo después 
allí, tiene que dejarse algo, tenemos 
luego que hacer una presencia más 
permanente.

Y después de esa visita, donde Amin-
ta con ustedes, con los mandos, con 
los compañeros de las Fuerzas Espe-
ciales hicieron el recorrido, se reu-
nieron con la población... Asambleas 
Populares, Asambleas del Pueblo, 
abordando la problemática de ma-
nera integral, ese pueblo queda más 
moralizado, ese pueblo queda más 
comprometido a seguir luchando 
por la Seguridad Ciudadana, con la 
Policía.

Me presentó Aminta luego todos los 
requerimientos, los compromisos 
que había asumido, ya ella dio a co-
nocer que efectivamente... El Minis-
tro de Hacienda hoy me comunicó 
que ya se pusieron de acuerdo con 
los encargados financieros de la Po-
licía para iniciar los desembolsos, y 
empieza la construcción de las Uni-
dades allá en el Triángulo Minero, 
donde no había una Unidad allí ha-

brá una Unidad de Policía, y habrán 
hermanos policías al servicio del 
pueblo, al servicio de la comunidad.

Ese es nuestro compromiso, querid@s 
herman@s nicaragüenses, queridas 
familias nicaragüenses, y es el pue-
blo con sus instituciones, y es la Poli-
cía con el Ejército, y el Ejército con la 
Policía; y es el Ejército y la Policía con 
el Poder Judicial, con la Fiscalía, com-
plementando esfuerzos en el campo 
legal con la Asamblea Nacional, y 
asegurando con el Poder Electoral las 
tareas, los grandes desafíos que tiene 
nuestro país en ese campo.

Es la Policía trabajando con todas las 
instituciones del Estado nicaragüen-
se, con la Contraloría, con la Procura-
duría, todos juntos defendiendo los 
Derechos Humanos de las familias 
nicaragüenses, desde las más empo-
brecidas, hasta las que se encuentran 
en mejores condiciones económicas. 
Esa es la Policía Nacional.  Esa es la 
Policía de Nicaragua.  Esa es la Policía 
de l@s nicaragüenses. 
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Felicidades querid@s 
herman@s y, nuestro 
compromiso de seguir 
luchando con el pueblo, 
por el pueblo, porque 
cumpliéndole al 
pueblo, le estaremos 
cumpliendo a Dios.

Que Viva la Policía 
Nacional...!
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

El General Juan Carlos Bonilla, Di-
rector General de la Policía Nacio-
nal de Honduras, en la noche de 
la Gala Cultural impuso a la Jefa 
Policial la condecoración “Cruz de 
los Servicios Distinguidos”, máxi-
ma distinción policial que otor-
ga la fuerza pública hondureña, 
a aquellas personalidades que 
apoyan a la institucionalización y 
profesionalización de las fuerzas 
policiales.

“Como siempre, hemos estado 
impresionado nosotros en Cen-
troamérica, principalmente Hon-
duras tenemos como referente 
Nicaragua, y he podido apreciar 
como ciudadanos y adolescentes 
en condición de conducta irregu-
lar los han integrado a las labores 
de reinserción y esto dice mu-
cho de la Policía Nacional de Ni-
caragua. Uno, que es una Policía 
próxima a su pueblo, una Policía 
que es cercana a su pueblo, que 
quiere a su pueblo, y que también 
su pueblo quiere a su Policía”, ex-
presa el Director General de la Po-
licía Nacional de Honduras.

Por su parte el General Superior 
Rodrigo Marcelo Suárez, Coman-
dante General de la Policía Nacio-
nal del Ecuador, quien por prime-
ra vez visitaba el país, saludó a la 
Institución Policial en nombre de 
los 43 mil hombres y mujeres que 
procuran la paz y seguridad en 
ese hermano país.

“Yo quiero augurarles el mejor 
de los éxitos, que Dios bendiga 
siempre a esta Policía y que sigan 
adelante. Los policías ecuatoria-
nos siempre estamos prestos a 
cualquier tipo de coordinación, 
de cooperación, de colaboración 
por el bien”, dijo el Comandante 
General de la Policía Nacional del 
Ecuador.

El General de Brigada Alejandro 
Dipre Sierra, Subjefe de la Policía 
de Republica Dominicana, ex-
presó que se lleva a su país una 
buena impresión de la Policía Na-
cional de Nicaragua, “porque hay 
algo importante que ustedes tie-
nen, y es la proximidad con la po-
blación que es lo más importante, 
y eso es lo que les han permitido 
a ustedes poder desarrollarse y 
poder tener un control y contac-
to con la población constante, y 
veo que tienen muy buena acep-
tación y le ha dado muy buenos 
resultados lo que ustedes han im-
plementado”.

De igual manera, el General Róger 
Langer, Inspector de los Carabi-
neros de Chile, dijo que es un or-
gullo estar en el 34 Aniversario de 

Jefes Policiales de C.A. 
Latinoamérica y Europa 
reconocen labor 
policial
Teniente
Annekent Müller B.

la extraordinaria labor y resultados que ha tenido la Policía Nacional a lo largo de 34 años 
de servicio a las familias nicaragüenses, a través de la entrega, vocación y profesionalismo 
siguen haciendo eco en muchos países del mundo.

Policía Federal México

Policía Nacional de Honduras
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

la Policía Nacional de Nicaragua, 
trayendo hermandad y coordina-
ciones entre ambas instituciones 
policiales.

“Es trascendente el trabajo de la 
Policía y la comunidad. Nosotros 
sin vestir este uniforme somos 
parte de la comunidad, y eso nos 
hace entender lo que la comuni-
dad quiere”, exhortó el  Inspector 
de los Carabineros de Chile.

A la entrega de placas de reconoci-
meinto, se sumaron todas las poli-
cias de los paises que nos visitaron,  
reconociendo de esta manera el 
arduo trabjao que realiza la Insti-
tución en favor de la seguridad de 
las familias nicaragüense y las per-
sonas que a diario visitan nuestro 
país.

Servicio Nacional de Fronteras, Panamá Policía Revolucionaria de Cuba Policía República Dominicana

Policía de Haití

Policía Nacional de Colombia
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“Es un estímulo para los compa-
ñeros jefes, para los compañeros 
subordinados, compañeros de 
base que son ascendidos, están 
felices, están con su familia y se 
sienten con mayor responsabi-
lidad, con mayor compromiso, 
con mayor ánimo, para servir a las 
familias nicaragüenses”, destacó 
la  Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la 
Institución, quien presidió el acto 
de ascensos en los complejos po-
liciales de Faustino Ruiz en Plaza 
El Sol, Ajax Delgado y Christiam 
Munguía, ascendiendo a un total 
de 784 Oficiales. 

Mayor compromiso y mayor 
responsabilidad

La Primera Comisionada impuso 
grado de Comisionado al Jefe de 
Bloque, Javier de Jesús Cabrera 
Mena, de igual manera ascendió 
al grado de Comisionada a Ana 
Isabel Munguía y a Subcomisiona-
da a Angela Pérez, ambas forman 
parte del equipo de trabajo del 
Despacho de la Directora General.

Mientras tanto, los miembros de 
la Jefatura Nacional y del Consejo 
Nacional de Policía ascendieron 
al resto de oficiales que cumplie-
ron con los requisitos de Ley para 
ser ascendidos al grado inmedia-
to superior.

El ahora Capitán Yader Alí Se-
queira, Especialista de Escena del 
Crimen de la DAJ, dijo que el as-
censo en grado “significa un reto 
más, mayor responsabilidad de 
mi trabajo y principalmente a la 
sociedad de Nicaragua que es a la 
que nos debemos”.

“Para mí es un compromiso con la 
Institución y con la población, en 
trabajar más cercano a la pobla-
ción, buscando formas y mane-
ras de cómo mantener nuestros 
niveles de seguridad ciudadana, 
siendo el país más seguro de Cen-
troamérica”, dijo emotivamente 
el Subcomisionado Oscar Manuel 
Rosales, Segundo Jefe de la Divi-
sión de Proyectos.

Por su parte el Inspector Cristian 
Arróliga, Conductor Operativo de 
las Dirección de las Comisarías de 
la Mujer y Niñez, manifestó que 
es un gran honor recibir los as-

Hombres y mujeres 
más comprometidos para servir a las familias nicaragüenses
Teniente
Annekent Müller B.

casi dos mil oficiales fueron ascendidos este año, en todo el país,  en el marco del XXXiV aniversario de constitución de la 
Policía Nacional, entre ellos 387 fundadores (as) que una vez más se comprometieron a trabajar con Honor, seguridad, 
servicio, para bien de las familias nicaragüenses. 
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censos en grado “y sobre todo un 
nuevo prospecto para la Policía, 
una nueva visión, un nuevo tra-
bajo, pero sobre todo con mucho 
orgullo de portar estos nuevos 
grados policiales”.

En este acto, también fueron as-
cendidos los ahora capitanes Gil-
berto Rodolfo y Alder Ortiz, así 
como los suboficiales mayores 
Marcos González, José Ayerdi y 
Marcos Lechado, todos miembros 
del equipo de trabajo de la Divi-
sión de Relaciones Públicas.

la cadena de mandos de la Institu-
ción Policial, “y lo más importante 
se fortalece la capacidad de servir 
a las familias nicaragüenses que es 
nuestra razón de ser”. 

La Teniente Argentina Isabel San-
tos, Oficial de Recursos Humanos, 
destacó que con su trayectoria de 
24 años de servicio, ha ido disfru-
tando cada momento en la Poli-
cía, “como madre, como mujer, 
como esposa y como profesio-
nal, me he sentido satisfecha con 
eso…y yo le doy gracias a Dios y 
a mi familia por este día, por que 
también ellos sienten el sacrificio 
que uno hace y ellos son los que 
nos esperan”.

Alejandro Núñez, de la Brigada de 
Tránsito de Managua, ascendido 
al grado policial de Suboficial Ma-
yor, dijo que es muy especial, “ya 
que uno va adquiriendo sus gra-
dos con la preparación que uno 
tiene y su dedicación a la labor 
policial”.

“Me siento orgulloso de mis pa-
dres, ellos me han dado el ejem-
plo para seguir adelante y me 
han dicho que siga estudiando, 
para quizás los supere a ellos y se-
guir avanzando, y me siento bien, 
conforme con darle respuesta a la 
ciudadanía, me gusta el trabajo 
policial”, expresó emocionado el 
ahora Suboficial Mauricio Uma-
ña Vanegas, hijo de dos funda-
dores de la Institución Policial, el 
Comisionado Fernando Umaña, 
Jefe del Departamento de Pues-
to de Mando en el Faustino Ruiz 
y la también ascendida Subcomi-
sionada Maura Justina Vanegas, 
miembro de la Dirección de Se-
guridad Aeroportuaria.
 
en la doeP y seguridad Personal

En la DOEP, donde no podía faltar 
el tradicional chapuzón o bautizo 
de los grados policiales de cada 
uno de los ascendidos, la Jefa Poli-
cial bajó de la tarima principal para 

Fortalecer la cadena de mandos

En el Complejo Policial Ajax Delga-
do, la Jefa Policial resaltó que con 
los ascensos en grados se fortalece 
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imponer el grado de Comisionado 
a Ramón Martínez, quien se des-
empeña como Jefe de Transporte 
en la DOEP, así como al comisio-
nado Gustavo Guardián, II Jefe del 
Tapir, y a los subcomisionados Ed-
gard Centeno e Irvin Matus, de la 
Brigada Especial.

“Siempre digo que las Tropas Es-
peciales es la columna vertebral 
de la Policía Nacional. Tienen estos 
compañeros una disciplina ad-
mirable, son los que están bajo el 
sol, bajo el agua, día tras día en la 

recoNociMieNtos 
a estructuras destacadas  

Durante el acto de ascensos realizado en el Edificio Faustino 
Ruiz, la Primera Comisionada entregó placas de reconocimiento 
a tres estructuras policiales “por el invaluable esfuerzo, compro-
miso y dedicación por enaltecer con espíritu de excelencia la 
organización del 34 Aniversario de la Policía Nacional”. 

En nombre de los hombres y mujeres policías de la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez” recibió la placa de reconoci-
miento el Comisionado General Xavier Dávila, Director de la Aca-
demia, mientras la Comisionada Mayor Gloria Martínez, la recibió 
en nombre de todo el personal de la División de Administración 
General, y por parte de la División de Relaciones, en representa-
ción del Comisionado Mayor Fernando Borge y de todos los y las 
funcionarias de esa estructura la recibió la Comisionada Flor de 
María Pichardo.

calle, operativo tras operativo, son 
compañeros que nunca ponen 
resistencia, que no se rinden ante 
nada, son los caupolicanes de la 
Policía Nacional”, expresó la Prime-
ra Comisionada.

Los ascendidos compartieron con 
familiares, amigos y jefes policia-
les este nuevo compromiso que 
viene a fortalecer la seguridad y 
bienestar de las familias nicara-
güenses.

“Siempre digo que las Tropas 
Especiales es la columna 

vertebral de la Policía Nacional. 
Tienen estos compañeros una 
disciplina admirable, son los 
que están bajo el sol, bajo el 

agua, día tras día en la calle, 
operativo tras operativo, son 

compañeros que nunca ponen 
resistencia, que no se rinden 

ante nada, son los caupolicanes 
de la Policía Nacional”
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“Tenemos hermanos que tienen 34 años, que nacie-
ron con la Policía, por eso una manera de recono-
cerle ese esfuerzo, voluntad y espíritu que han man-
tenido a lo largo de estos 34 años es ascenderlos en 
grados, creo que ese reconocimiento va más allá 
de un grado sino de la historia que ellos han escri-
to para que exista la Policía Nacional de Nicaragua”, 
dijo el Comisionado General Ramírez, en reconoci-
miento a las y los oficiales fundadores que fueron 
ascendidos en grados, destacando además que las 
y los policías que alcanzan este mérito consolidan 
su carrera policial. 

194 ascensos en la “ajax delgado”  y distrito cuatro

Dando inicio a la jornada de ascensos en grados, la Pri-
mera Comisionada Aminta Granera, Directora General 
de la PN tomó promesa de Ley a los 194 oficiales y po-
licías ascendidos, que laboran en el complejo policial 
“Ajax Delgado” y el Distrito Cuatro, quienes reiteraron 
su compromiso de cumplir con las leyes, la Constitu-
ción y velar por la seguridad del pueblo de Nicaragua.

La Jefa Policial impuso el grado superior al ahora 
Comisionado Carlos Malespín, quien se desempeña 
como Jefe de los puestos policiales de Las Banderas, 
San Benito y Las Maderas, jurisdicción del Distrito 
Ocho de Tipitapa. 

Pobladores de los distritos de Managua
comparten ascensos policiales   

532 policías ascendidos 
Cintya Tinoco Aráuz

revestidos bajo el lema de Honor, seguridad y servicio un total de 532 policías de los 10 distritos policiales 
de la delegación departamental de Managua fueron ascendidos a su grado inmediato superior, actos 
solemnes donde el comisionado General róger ramírez, subdirector General de la Policía Nacional (PN) 

y Jefe Policial de la capital, impuso grados a las y los jefes de bloques, para luego tomar promesa de ley. 
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distrito uno y dos 

Este año, los asensos policiales en los distritos tuvieron 
una particularidad, y es que fueron compartidos con los 
pobladores, así, en el parque del barrio de Monseñor 
Lezcano se llevó a cabo el ascenso de 70 oficiales que 
laboran en los Distritos Uno y Dos de Managua, lugar en 
donde el Comisionado General Ramírez impuso el gra-
do de Subcomisionado a Ebert Bonilla, Jefe de Bloque, 
quien reconoció que el nuevo grado significa, “mayor 
compromiso con la ciudadanía, con la Institución para 
atenderlos mejor porque esa es la misión que tenemos”.

Ese mismo sentir lo comparte el Capitán José Rivera, 
quien expresó que el nuevo grado, es un reconocimien-
to a esos 34 años de servicio a la comunidad, “bueno 
no tengo palabras que decir más que todo es seguir 
adelante con lo que le asignan a uno”, dijo Rivera.

Para el Jefe de Bloque, Subcomisionado José Mejía, 
el grado superior significa, “más responsabilidad 
para con nuestra comunidad, en fiel cumplimiento 
de la Jefatura, esto significa más esfuerzo y sacrifi-
cio de parte nuestra, y a cumplir la orientación de 
nuestro Presidente y Jefatura Nacional de garanti-
zar la seguridad ciudadana acercando los servicios 
a la comunidad”.

distrito tres 

Acompañados de fami-
liares, compañeros de 
trabajo y comerciantes 

del mercado Israel Lewites se realizó el ascenso de 
53 oficiales, hombres y mujeres, quienes trabajan 
en el Distrito Tres de Managua. 

distrito cinco 

El color azul celeste se hizo sentir en el auditorio de 
la Escuela Normal Eliseo Blandón de Managua, lu-
gar donde fueron ascendidos un total de 49 oficia-
les superiores, subalternos y del escalafón ejecutivo 
que laboran en el Distrito Cinco. 

Las y los ascendidos, agradecieron el nuevo grado 
pero a la vez reconocieron que este significa un ma-
yor compromiso con las familias nicaragüenses. Así 
lo dijo el Capitán Ramón López, “me he forjado en la 
Policía, me he mantenido en ella durante 29 años, 
estoy aquí con mi familia, y el compromiso que ad-
quiero con este nuevo grado es con el pueblo, con 
nuestra Patria, darle al pueblo lo que se merece, su 
atención especializada como le venimos haciendo 
en estos 34 años de fundación y esperamos hacerlo 
muchos años más”.
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distrito seis y siete 

En un ambiente de hermandad 
y compartir se llevó a cabo el as-
censo en grados policiales de los 

Distritos Seis y Siete de la capital, acto donde fueron ascen-
didos 52 oficiales, quienes reiteraron su compromiso de se-
guir contribuyendo a la seguridad ciudadana de las familias 
capitalinas. 

El Jefe de Bloque y ahora Subcomisionado Adrián Rodrí-
guez expresó que”tener un grado superior es un compro-
miso aún mayor con el pueblo, con la seguridad del pueblo, 
dar mejor atención y servir siempre porque somos servido-
res públicos”.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la coloca-
ción de los grados de Subinspector a Milton Carbajal, quien 
llegó a recibirlos en silla de ruedas, luego de estar inactivo 
por cuatro años a consecuencia de un accidente sufrido en 
cumplimiento del deber. “La Policía siempre le reconoce a 
sus funcionarios el sacrificio y la dedicación al trabajo”, ma-
nifestó emocionado Carbajal. 

bras con las que resumió la Subcomisionada Alma 
Almansa, Jefe de Bloque, el compromiso que forta-
leció con el nuevo grado superior que adquirió. 

distrito ocho 
de tipitapa

En las recién inauguradas instalaciones del Distri-
to Ocho de Tipitapa, se realizó el acto solemne de 
ascensos en grados de 39 policías, quienes ante la 
Constitución Política de Nicaragua se comprome-
tieron a mejorar la atención a la comunidad que re-
quiere del servicio policial en este municipio. 

“Mayor trabajo, mayor responsabilidad, disciplina 
y más compromiso con el pueblo”, fueron las pala-

san rafael del sur 

En el centro recreativo de San Rafael del Sur, corres-
pondiente al Distrito Nueve,  fueron ascendidos 39 
oficiales, acto solemne que contó con la presencia 
de autoridades policiales, municipales y represen-
tantes de la comunidad organizada. 

“El grado es más responsabilidad dentro de la Poli-
cía para servir al pueblo, como dice nuestro himno 
estar al lado de ellos”, dijo el Subcomisionado Walter 
Artola, Jefe de Bloque.

ciudad sandino 

La estación policial del Distrito Diez que cubre los 
municipios de Ciudad Sandino y Mateares, se vistió 
de gala durante el acto de ascensos en grado de 39 
compañeros y compañeras policías, evento donde 
la Lic. Norma Ayerdis, delegada del Ministerio de 
Educación hizó entrega de una placa de reconoci-
miento a las autoridades policiales, por el apoyo en 
el aseguramiento de las actividades que se desarro-
llaron de cara a las fiestas patrias. 

Cada uno de las y los oficiales ascendidos al tomar 
promesa de Ley, se comprometieron ante la Patria, 
respetar la Constitución, las leyes, los derechos y li-
bertades del pueblo, cumplir fielmente las misiones 
encomendadas bajo los principios fundamentales 
de actuación de la Policía Nacional, revestidos bajo 
el lema de Honor, Seguridad, Servicio.
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34 años con la comunidad

En total se entregaron nueve camio-
netas todo terreno (tres en cada mina) 
y 36 motocicletas, para las delegacio-
nes policiales con el fin de dar una res-
puesta oportuna a las demandas de 
los habitantes.

“Que de una u otra manera nos perfi-
lamos hacia una lógica de vivir mejor, 
de vivir bien, este concepto de mo-
delo de responsabilidad compartida 
que hace que todos y todas las nica-
ragüenses participen en la seguridad 
que hoy tenemos”, destacó Maynard 
al hacer entrega de las llaves de los 
medios de movilización en Siuna, al 
Comisionado Mayor Otilio Duarte, 
quien está al frente de esa Delegación 
Policial.

De igual manera en la Policía de Ro-
sita, fueron dejadas tres camionetas, 
una de las cuales será destinada a Sas-
ha, más nueve motocicletas en este 
extenso territorio minero.

“Este esfuerzo de la Policía no es una 
casualidad, sino que tiene que ver con 
esa semilla, ese fruto desde su funda-
ción, no basta con el esfuerzo de la Po-
licía, sino sale de nosotros acompañar 
a la Policía”, resaltó la Cra. Aurelia Pat-
terson, Vicealcaldesa de Rosita. 

Para el edil de Bonanza Cro. Alexander 
Alvarado, hay muchos motivos para 
estar agradecidos y en especial por 
el apoyo recibido de las autoridades 
policiales. “Nuestro mensaje de agra-
decimiento a la Policía Nacional, a la 
Primera Comisionada (Aminta Gra-
nera), al compañero Presidente (Da-
niel Ortega), acá estamos trabajando 
nosotros con la Policía, nos sentimos 
satisfechos como municipio por la 
atención esmerada que nos están 
brindando los mandos policiales de 
venir a compartir con nosotros este 
momento y trabajando juntos tam-
bién en garantizar la seguridad ciuda-
dana”, resaltó. 

El joven José Luis Solórzano dijo que 
es sumamente positiva la entrega de 
esos vehículos, eso demuestra que la 

Jefa Policial está cumpliendo los com-
promisos que adquirió con los bonan-
ceños tras reunirse en el polideportivo 
de esa localidad.

Productores, ganaderos y gobierno 
local de Mulukukú fueron testigos 
de los nuevos medios de transporte. 
Como un gesto simbólico de ese tra-
bajo compartido con las autoridades 
locales, el edil Guillermo Dávila, reci-
bió las llaves esos medios de transpor-
te y con las cuales se “sella” firmemen-
te ese compromiso con la población. 

El Plan especial de seguridad conti-
núa en el Triángulo Minero, siempre 
con el fortalecimiento de oficiales de 
las diferentes especialidades de la Ins-
titución Policial, sumándose ahora la 
facilidad en que desplazarse, por muy 
lejanas que sean las comunidades.

en el Triángulo 
minero
Entrega de medios de transporte, 
un fiel compromiso cumplido
Capitán  Alder Ortiz 

como parte de las respuestas concretas a las demandas de seguridad de los pobladores del triángulo Minero, el co-
misionado General Javier Maynard, subdirector General de la institución Policial, en representación del Jefe supre-
mo de la Policía Nacional, comandante daniel ortega de la directora General y de la Primera comisionada aminta 

Granera, se desplazó a la zona del triángulo Minero, para hacer entrega de vehículos y motocicletas.
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34 años con la comunidad
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Ingresó a la Policía Nacional cuan-
do apenas tenía 13 años de edad, 
34 años después la Inspectora 
Alma Iris Carrión, del Departa-
mento de Tránsito del Distrito 
Cinco, asegura que la Institución 
Policial se convirtió en su hogar y 
vida. Este pensamiento y sentir lo 
comparten 374 policías fundado-
res que celebraron, junto a la Pri-
mera Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, Directora General de 
la Policía Nacional, un aniversario 
más de existencia.

Como parte de la celebración, la 
Directora General de la Policía 
dio a conocer que ese día fueron 
derrumbadas las viejas instalacio-
nes de la delegación policial en el 
municipio de Rosita, como sím-
bolo de la nueva relación con los 
pobladores del Triángulo Minero 
y el cumplimiento de la promesa 
del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional en construir y 
mejorar las estructuras policiales.

oficiales con valores
“Lo más difícil para mí fue que, 
siendo una chavala, tuve que ver 
caer a muchos compañeros que 
fueron asesinados por la Guardia 
Nacional y tuve que ayudar a mu-
chos heridos, pero le agradezco a 
mi Dios que siempre me ayudó…
ahora me siento bien orgullosa y 
feliz de pertenecer a la Policía”, re-
cordó Carrión al momento que se 
le aguaron los ojos como prelu-
dio de una lágrima. Este año ella 
fue ascendida a Teniente y desea 
graduarse en la carrera de psico-
logía.

La celebración se llevó a cabo en 
las instalaciones del Club Motas-
tepe donde los efusivos besos 
y abrazos entre compañeros de 
trabajo no se hicieron esperar. 
Los asistentes degustaron ricos 
platillos, escucharon y bailaron 
al ritmo del grupo musical Kar-
ma. No faltó quien recordara una 
vieja historia entre los grupos de 
amigos, quienes rieron al volver a 
vivirlas.

“El origen de la Policía es revolu-
cionario, con hombres y mujeres 
que nacieron con valores y que 
estamos obligados, con nuestro 
ejemplo, a transmitir valores. Ese 
es el compromiso que se adqui-
rió con el triunfo de la Revolu-
ción. Hoy tenemos el gran reto 
de transmitirle a la nueva gene-
ración esos valores”, exhortó el 
Comisionado General Roger Ra-
mírez, Sub Director General de la 
Policía Nacional y Jefe de la Poli-
cía de Managua.

Fundadores  
Manteniendo viva las raíces policiales
Carlos Larios

“Creo que esta Policía es heroi-
ca, me siento profundamen-
te orgullosa de dirigirla en 
este momento. Hemos venido 
avanzando, caminando, lue-
go de cada desafío viene otro. 
Creo que nuestra gente nos 
exige mucho y tiene el derecho 
de exigirnos más y nosotros te-
nemos la obligación de darles 
más. El compromiso en este 
34 aniversario es precisamen-
te servirle mejor en calidad y 
tener mayor presencia y cer-
canía a nuestra comunidad”,  
afirmó la Primera Comisionada Granera.
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34 años con la comunidad

“Policía, la esencia 
del pueblo”
“La Policía ha desarrollado un 
trabajo extraordinario hasta 
el punto de haber desarrollado 
un proyecto policial que des-
pierta la admiración, no sólo 
en Centroamérica y los países 
de América Latina y el Caribe, 
sino mucho más allá de nues-
tras fronteras. Una Policía, 
que a como dijo su fundador 
(Comandante Tomás Borge 
Martínez q.e.p.d.), es producto 
y esencia del pueblo”
consideró el historiador  Aldo 
Díaz, quien participó en el even-
to.

El Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirector General, ase-
guró que uno de los principales 
logros de la institución es haber 
desarrollado un modelo preven-
tivo, proactivo y comunitario que 
sirve de base para que muchos 
países mejoren su seguridad in-
terna. No obstante, indicó que 
siempre hay aspectos que mejo-
rar y que el compromiso policial 
es hacerlo al lado de la comuni-
dad.
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Informe Institucional
PRINCIPALES LOGROS 
SEPTIEMBRE 2012 - AGOSTO 2013

•	 27,447	reuniones	con	las	distintas	expresiones	de	la	
comunidad organizada, con la participación de 575,729 
ciudadanos.

Modelo Policial

•	 3,128	reuniones	interinstitucionales	con	33,358	participantes	en	los	153	
municipios del país.

•	 Se	fortaleció	la	articulación	con	las	expresiones	organizadas	de	la	comu-
nidad, realizando 30,575 reuniones y asambleas; y 320 actividades, en 
las cuales participaron 851, 565 ciudadanos.

•	 42	planes	de	intervención	psicosocial,		atendiendo	a		4,135	jóvenes	y	
14,048 actividades sociales con la participación de 83,137.

•	 1,107	jóvenes	firmaron	el	acta	de	paz.

•	 Se	graduó	el	Primer	Curso	Técnico	en	el	Centro	Juventud	con	180	egresa-
dos en 9 carreras técnicas.

trabaJo 
coN los JóVeNes
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34 años con la comunidad

•	 reducción de la actividad delictiva en un -13%.

•	 Incremento	de	la	efectividad	policial	a	un	82.3%.

•	 Disminución	de	los	delitos	de	mayor	impacto	social	-11.0%.

•	 Tasa	de	homicidios	bajó	a	11	por	cada	100	mil	habitantes.

•	 Disminución	del	-14.9%	en	los	robos	con	intimidación.

•	 45,050	actuaciones	policiales	logrando	la	detención	de	
50,142 ciudadanos sospechosos de cometer diferentes 
delitos y faltas. trabaJo 

de las coMisarías•	 168,526	atenciones	especializadas	a	víctimas.

•	 519	comisarías	móviles	y	17	cines	móviles.

•	 Captación	a	501	promotoras	voluntarias,	para	un	total	de		
4,518, con un crecimiento del 12.4%.

•	 7,938	capacitaciones,	con	un	total	de	43,654	participantes.

45,050 
actuaciones policiales

Informe Institucional
PRINCIPALES LOGROS 
SEPTIEMBRE 2012 - AGOSTO 2013

la Policía NacioNal JuNto a la coMuNidad 
loGró eN el últiMo año:

•	 Disminución	de	-4	%	en	las	muertes	por	accidentes	de	tránsito.	

•	 329,660	multas	impuestas,	incrementándose	en	un	22.73%.

•	 820	mil	inspecciones	al	parque	automotor,	incrementándose	16.3%

•	 Implementación	de	campañas	de	sensibilización	y	prevención.	

•	 Incremento	del	patrullaje	con	57	tramos	priorizados.		

•	 Incremento	a	461	BRET,	con	9,150	miembros	y	capacitación	a		35,641	personas.	

 PreVeNcióN 
de accideNtes de 

tráNsito
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• 4,110  operaciones ejecutadas contra el tráfico interno,  con resul-
tado de 3,748 detenidos (47 extranjeros).

•	 Impedimos	que	4.5	millones	de	dosis	llegaran	a	manos	de	la	
juventud.

eNFreNtaMieNto al tráFico 
iNterNo de droGas

coNtra el tráFico 
iNterNacioNal•	 63	operaciones	contra	el	tráfico	internacional,	captu-

rándose a 254 personas, (72 extranjeros). 

•	 Más	de	4.3	toneladas	de	cocaína	ocupadas.	

•	 14	células	que	pretendían	establecerse	en	el	territorio	
nacional para sus actividades ilícitas fueron desmante-
ladas, con 118 detenidos ( 4 extranjeras).

•	 27	casos	investigados,		rescatándose	a		51	víctimas,	con	52	dete-
nidos.

•	 Capacitación	a	42,323	personas,	a	través	210	visitas	a	casa,	187	
charlas educativas, 102 seminarios, 72 reuniones comunitarias, 
10 foros y 10 ferias, entre otros.

trata de PersoNas 
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34 años con la comunidad

creación del destacamento Motorizado de intervencón  “dantos” y de Patrulla de 
carreteras.

•	 Adquisición	de	283		medios	automotores,	para	un	total	de	3,516	medios	
activos.  

•	 Construcción	de	cinco	nuevas	unidades	policiales,	99	Comisarías	de	la	Mujer		y	
83 remodelacioness en diferentes estructuras.

•	 Construcción	y	equipamiento	del	nuevo	Laboratorio	de	Criminalística

 capacitación  en la academia a 5,473  policías en diferentes cursos. 

•	 Capacitación	a	4,363	policías	en	materia	de	género.

•	 Reactivación	de	los	Consejos	Consultivos	de	Género.

seGuridad 
eN el caMPo•	 140	agrupaciones	desarticuladas,	con	1,	015	capturados,	

esclareciéndose 600 casos.

•	 Recuperación	de	2,881	semovientes,	valorados	en	
c$27,568.618 córdobas.

•	 Se	incrementaron	siete	puestos	policiales		para	un	total	de	
243 a nivel nacional con 2,785  policías voluntarios.

FortaleciMieNto 
iNstitucioNal

desde el liderazgo ejercido con la Presidencia de la comisión de Jefes 
de Policía de la región, se activaron 12 subcomisiones y se diseñó un 
Plan operativo anual para el intercambio de información, ejecután-
dose 6 operaciones contra el crimen organizado, enfocadas en los 
delitos de trata de personas, robo de vehículos, tráfico de armas y 
narcotráfico.

•	 Participación	en	la	Comisión	de	Seguridad	del	SICA,	brindando	
aportes significativos  para la estrategia de seguridad regional.

•	 Participación	activa	en	Ameripol.

 capacitación de 155 oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua 
en países hermanos como rusia, Francia, estados unidos, México, 
colombia, Panamá, chile y de centroamérica.

relacioNes 
iNterNacioNales
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En la ciudad universitaria, León, el Comisionado Ge-
neral Xavier Dávila, Director de la Academia de Po-
licía “Walter Mendoza Martínez”, Instituto de Estu-
dios Superiores y miembro de la Jefatura Nacional,  
tomó la promesa de Ley a 68 oficiales que fueron 
ascendidos.

El Jefe de Bloque y ahora Subcomisionado Jorge 
Caballero Ruiz, quien tiene 30 años al servicio del 
pueblo nicaragüense, dijo emocionado que signifi-
ca “compromiso para trabajar más con la comuni-
dad, por la comunidad y la seguridad ciudadana”.

Además de los ascensos en grados policiales, fue-
ron condecorados 26 oficiales, a tres de los cuales se 
le impuso la Medalla al Mérito “Christian Munguía” 
en Primera y Segunda Clase, y a 23 se les otorgó la 
Medalla por Servicio Distinguido “Comandante de 
Regimiento Saúl Álvarez” en Primera, Segunda y 
Tercera Clase.

“Es una carrera que tiene 
consistencia, y cada año 
que nosotros hacemos 
los ascensos en grados 
se consolida la Institu-
ción, porque es parte 
de su vida institucio-
nal…de tal manera 
que además de reco-
nocer los méritos a los 

Ascensos en todo el país
la Policía Nacional tiene muchos motivos para celebrar en el marco del 34 aniversario de su constitución. 

una manera de hacerlo es reconociendo con ascensos policiales y condecoraciones, a aquellos oficiales que 
han hecho mérito, a través de un honesto, efectivo, transparente, desinteresado e imparcial servicio a la 

comunidad. 

león
compañeros y 
compañeras as-
cendidas y con-
decorados repre-
senta también 
un compromiso nuevo, de estos compañeros y 
compañeras que al ascender en jerarquía se com-
prometen a mejor calidad de trabajo, mejor calidad 
de servicio, y mejor relación con la comunidad”, dijo 
el Comisionado General Dávila.
 
“Esta es una medalla del pueblo, y esto implica 
mayor compromiso, mayor sacrificio, mayor dedi-
cación, y seguir fortaleciendo lógicamente esta es-
tructura acá en el Departamento de León a un buen 
servicio, siempre para su comunidad y mejorando 
siempre la seguridad ciudadana”, exhortó el Comi-
sionado Mayor Luis Barrantes, Jefe de la Delegación 
Policial de León, quien recibió la Medalla al Mérito 
“Christian Munguía” en Primera Clase.



Visión Policial 37

chinandega
A Chinandega tam-
bién viajó el Comisio-
nado General Dávila, 
para ascender a 72 ofi-
ciales quienes asumieron más responsabilidades y 
un mayor compromiso con la población. 

El Jefe de bloque de los oficiales ascendidos fue el 
Subcomisionado Uriel Gutiérrez Ríos, ascendido a 
Comisionado.

Mayra Altamirano, ascendida al grado superior de 
Subcomisionada, agradeció a Dios por los logros 
obtenidos y recordó el esfuerzo de los oficiales que 
han perdido la vida en el cumplimiento del deber. 
“Mis metas ahora son seguir sirviendo a mi pueblo 
y a la comunidad”, dijo la Subcomisionada. 

La ahora Sub Oficial Rosa Carbajal, considera que su 
esfuerzo ha sido recompensado y aunque sabe que 
el camino es largo no se detendrá hasta ver cumpli-
das sus metas. “Estoy estudiando Psicología Clínica 
y espero llegar a ser algún día Jefa de la Policía Na-
cional”, dijo la Suboficial. 

“El trabajo que se ha venido haciendo lo vemos con 
los números, el 14 por ciento de los delitos que se 
daban ya este año no los tuvimos, la Policía ha ve-
nido haciendo un buen trabajo y seguimos avan-
zando”, afirmó el Alcalde de Chinandega, Indalecio 
Pastora, en reconocimiento a la labor policial.

Aquí, autoridades loca-
les, pobladores, fami-
liares y amigos de los 
oficiales se unieron a 
la celebración, recono-
ciendo además el tra-
bajo de los hombres y 
mujeres policías.

carazo
En el departa-
mento de Ca-
razo, el acto de 
ascenso tuvo un 
toque especial, 
ante las palabras 
motivadoras del 
Padre Neguib Kalil E s -
laquit. “Tenemos grandes 
fortalezas en la Policía Na-
cional, fortalezas porque 
está catalogada como una 
de las regiones más seguras de toda Latinoamérica, y la 
más segura de Centroamérica, nuestra Nicaragua, for-
talezas porque todos ustedes integrantes de la Policía 
Nacional tienen una mística, una lealtad, un heroísmo 
a pesar de los recursos limitados con que cuentan para 
combatir tantas cosas que pueden hacer de Nicaragua 
un polvorín, pero que realmente lo han hecho de una 
manera extraordinaria”, dijo el carismático guía católico 
del municipio de Dolores.

El Comisionado General Horacio Rocha, Subdirector 
General de la Institución Policial, quien tomó la prome-
sa de Ley a los 49 ascendidos, les animó a seguir traba-
jando cercanos a la comunidad, “sigamos integrados 
desde la comunidad para poder resolver con las fami-
lias esos problemas que tanto agobian”, enfatizó el Jefe 
Policial, luego de felicitar a cada uno de los compañeros 
y compañeras ascendidos (as). 

Por su parte, la Jefa de Secretearía Ejecutiva de esta de-
legación, Karla Patricia Zúñiga, ascendida al grado de 
Comisionada, dijo sentirse muy feliz y contenta, “porque 
para mí es un gran escalón en mi vida, que he logrado 
conseguir, y quiero agradecer mas que todo a mi madre 
que para mi ha sido un gran apoyo, a mis hijos que ellos 
son quienes están siempre esperándome para compar-
tir el poco momento que les puedo dedicar”.
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Masaya

El Comisionado 
General Rocha 
también viajó a la 
Ciudad de las Flores, Masaya, para ascender a 48 
oficiales, quienes se comprometieron a trabajar con 
mayor responsabilidad por el bien de las familias ni-
caragüenses.

El ahora Comisionado Ernesto Guillén, Jefe de la 
Unidad Policial en el municipio de La Concepción, 
Masaya, señaló que para él los ascensos significan 
“más responsabilidad, mayor atención a la ciuda-
danía, ser un poco más humilde y trabajar con el 
pueblo”.

Estos oficiales ascendidos alcanzaron este nuevo 
escalón gracias a su dedicación y amor al trabajo, 
por el desempeño que desarrollan, por la constante 
capacitación y estudios profesionales, y su ardua la-
bor de servir a la comunidad revestidos bajo el lema 
de Honor, Seguridad y Servicio. 

rivas
En la ciudad de los 
mangos, Rivas,  fue-
ron ascendidos 45 
oficiales quienes hi-
cieron promesa de 
Ley ante el Comi-
sionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la Policía Nacional.

“Soy portador del saludo, del abrazo, de las felicita-
ciones a ustedes compañeros y compañeras ascen-
didas  de nuestro Presidente de la República  y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional Comandante Daniel 
Ortega Saavedra”, les dijo el Jefe Policial.

Por su parte, la Teniente ascendida Grethel Arcia,  
quien labora en el área de Inteligencia aseguró que 
“con estos nuevos ascensos, nosotros como Policías, 
ante la institución y ante la comunidad adquirimos 
mayor responsabilidad  y mayor compromiso para 
tener un mayor servicio hacia ellos”

En el acto también se condecoró a cinco miem-
bros de la Policía gracias a su dedicación, empeño 
y participación sobresaliente en actividades policia-
les; con la medalla al Mérito “Primer Comisionado 
Christian Munguía Alvarado” en Primera Clase se 
condecoró al Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez, 
Jefe de la Delegación Policial, y a cuatro oficiales se 
otorgó la medalla de Servicio Distinguido “Coman-
dante de Regimiento Saúl Álvarez”. 

“Son apenas 34 años haciendo Patria, 34 años ha-
ciendo nación, 34 años haciendo país, 34 años ha-
ciendo amor, solidaridad y paz”, dijo el Comisionado 
Mayor Gutiérrez. 
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estelí
La Delega-
ción Policial 
de Estelí se 
engalanó al 
revestir con el 
lema de Honor, Seguridad y Servicio a 48 oficiales 
ascendidos, quienes tomaron promesa de Ley ante 
la Comisionada General Glenda Zavala, Jefa de la Di-
rección de Auxilio Judicial Nacional y miembro de la 
Jefatura Nacional de la Policía, quien presidió el acto 
e impuso grados a los oficiales superiores.

En el 2013 el ISSDHU ha venido promocionando el Emprende-
durismo en sus pensionados/as financiándoles pequeños 
negocios y asistiéndoles técnicamente para su buena gestión, 
a  fin de que se vuelvan personas económicamente activas con 
potencial para mejorar sus condiciones de vida y autoestima, 
que no dependan exclusivamente  del valor de la pensión.

Se ha beneficiado a un total de 50 pensionados/as con líneas 
de créditos con facilidades, quienes ya iniciaron sus propios 
negocios, tales como: Creación o Ampliación de Pulperías o 
Librerías, Granjas Avícola y Porcina, Instalación de Negocios 
para la Venta de Pollo, CD y DVD, Servicios de Farmacia, 
Costura y Confección, Taxi,  Distribución de Gas Butano,  Pro-
ducción y Comercialización de Cultivos Agrícolas, entre otros.

Para el Comisionado ascendido Eddy Peralta, Jefe 
de Bloque, este nuevo grado es una responsabili-
dad, “eso es lo que hemos venido llevando noso-
tros desde que ingresamos a la Policía tratar de ser 
ejemplo para que el resto de compañeros vean en 
nosotros y siga siendo una Policía como lo es ahora”.

La entrega de Medalla al Mérito “Primer Comisiona-
do Christian Munguía” en Primera Clase,  así como 
la Medalla al Servicio Distinguido “Comandante de 
Regimiento Saúl Álvarez”, en Primera, Segunda y 
Tercera clase fueron entregadas a 42 oficiales, entre 
ellos el C/M Sergio Cáceres, Jefe de la Delegación.

34 años con la comunidad
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Las autoridades policiales del departamento de Ze-
laya Central celebraron el ascenso en grado de 44 
policías afirmando que en este sector del país han 
eliminado los grupos delincuenciales que afecta-
ban a la población y que han logrado disminuir el 
delito de abigeato que ejecutan delincuentes de 
manera individual. El Comisionado General Adolfo 
Marenco, Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacio-
nal y miembro de la Jefatura Nacional de la Policía, 
presidió la actividad y dijo que en el 34 Aniversario 
de la Policía hay muchas razones para celebrar. 

“Cada día van siendo menos los grupos delincuen-
ciales en el país, que es lo más importante, y cada 
día se va fortaleciendo más la seguridad de la po-
blación”, afirmó Marenco.

Zelaya central boaco
En la ciudad 
de Boaco sus 
pobladores y 
la Jefatura de 
la Policía Na-
cional coinci-
den en afirmar que es uno de los lugares más segu-
ros del país, gracias a la responsabilidad compartida 
que han asumido todos los que habitan en él. Como 
estímulo la Institución Policial ascendió en grados 
a 32 oficiales, quienes ahora tienen una mayor res-
ponsabilidad.

El Comisionado General Juan Ramón Grádiz, Inspec-
tor General de la Policía Nacional, presidió el acto 
de ascenso en grado y destacó los lazos de amistad 
y cooperación que existen entre los oficiales y los 
pobladores del lugar. “Son hombres y mujeres que 
trabajan las 24 horas del día prácticamente junto 
con los otros sectores de la comunidad, con las ins-
tituciones del Estado en función de garantizar la se-
guridad de los y las nicaragüenses”, afirmó Grádiz.

Melba Urbina, es Jefa de Sector del casco urbano de Boa-
co, ella fue ascendida a Suboficial Mayor y dice que sus 
metas son: seguir subiendo en grados policiales y cargos 
dentro de la Institución, y servir mejor a la comunidad.
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Nubia Pichardo, 
Primera Oficial 
de las Comisa-
rías de la Mujer 
de Zelaya Cen-
tral, fue ascen-
dida a Tenien-
te. “Para mí es 
una alegría te-
ner un nuevo grado, ya que eso hace que tenga una 
mayor responsabilidad, dar una mayor respuesta 
a la población y seguir trabajando contra el flage-
lo de la violencia física, psicológica y verbal”, dijo la 
Teniente.

Matagalpa
La emoción no se 
hizo esperar para 
los 96 oficiales as-
cendidos en este 
d e p a r t a m e n t o, 
quienes expresa-
ron sentirse orgu-
llosos de pertenecer a las filas de la Policía Nacional. 

“Es una motivación, un compromiso más para 
garantizar la demanda de la seguridad de la ciu-
dadanía, dirigir todos nuestros esfuerzos para ir 
cumpliendo las metas que nos hemos impuesto”, 
aseguró Comisionado ascendido William Ballestero, 
quien también fue el Jefe de Bloque. 

Estos ascensos fueron reconocidos por el desempe-
ño que desarrollan, por la constante capacitación y 
estudios profesionales, además de su ardua labor 
de servir a la comunidad recordando el lema de Ho-
nor, Seguridad y Servicio. 

34 años con la comunidad
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chontales
Chontales se vistió de gala al 
ascender a 43 oficiales que 
siempre están al servicio de 
la comunidad, donde se hizo 
presente el Comisionado Ge-
neral Javier Maynard, Subdi-
rector General de la Institución Policial. 

“Es un día de alegría, es un día 
especial en que esta actividad se 
refrenda de nuevo para el juramento 
ante la Patria, ante los hermanos 
y hermanas caídas de la Policía 
Nacional, ante todo el mundo, 
ante la comunidad, se refrenda el 
compromiso de ser mejor cada día” 
destacó Maynard. 

Para el Sub Comisionado ascendido Vicente Ruiz, 
Jefe de Bloque, es “un mayor grado, un mayor com-
promiso, esperamos seguir trabajando para el bien 
de nuestra comunidad, queremos hacer siempre 
mejor las cosas.” 

Fiestas taurinas en honor a la Policía Nacional

 El acercamiento y agradecimiento de la comunidad 
con los hombres y las mujeres que forman parte de la 
Institución del orden público es latente, haciéndose 
sentir en las dos  Jornadas Taurinas que la Asociación 
Taurina de Chontales realizó en saludo del 34 Aniver-
sario de la Policía Nacional. 
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río san Juan
Por su desempeño, 
dedicación y es-
fuerzo en su labor 
diaria fueron as-
cendidos al grado 
superior policial 52 
oficiales del depar-
tamento de Río San 
Juan, hasta donde 
se trasladó el Comi-
sionado General Juan Ramón Grádiz, para tomar la 
promesa de Ley de estos hombres y mujeres poli-
cías. 

“Quiero transmitir un saludo a cada una de las com-
pañeras y compañeros que fueron ascendidos y a la 
población que desde el primer día que se fundó la 
Policía han estado acompañándonos y trabajando 
junto a nosotros”, enfatizó Grádiz.

“Quiero transmitir 
un saludo a cada una 
de las compañeras 
y compañeros que 
fueron ascendidos y 
a la población que 
desde el primer día 

que se fundó la Policía han 
estado acompañándonos 
y trabajando junto a 
nosotros”

La población sanjuaneña rebosó el malecón de San 
Carlos para participar y agradecer a la Policía Nacio-
nal por la noble labor de brindar seguridad que rea-
lizan estos hombres y mujeres de bien. 
 
Asimismo el Comisionado Mayor Julián Lumbí, Jefe 
Policial del departamento de Río San Juan recibió 
la condecoración medalla al mérito Primer Comisio-
nado “Christian Munguía Alvarado” en Primera Cla-
se, siendo el único en recibir esta distinción. 

En todo el país los actos de ascensos se realizaron 
junto a la comunidad, fortaleciendo así en modelo 
policial nicaragüense, un modelo de responsabi-
lidad compartida, preventivo, proactivo, comuni-
tario, cuyo fin es la seguridad y tranquilidad de las 
familias nicaragüenses. 

34 años con la comunidad
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Hasta allá viajó el Comisionado 
General Ramón Avellán, Subdi-
rector General de la Institución 
Policial, a imponer grados a los 
hombres y mujeres que han so-
bresalido también en su trabajo, 
entre ellos oficiales que partici-
pan en el Plan de Fortalecimiento 
de la Seguridad.

“Queremos agradecer a todas 
las personas, instituciones, or-
ganizaciones, que han hecho 
posible la realización de dife-
rentes eventos en conmemo-
ración al 34 aniversario de la 
Policía Nacional”, dijo el Comi-
sionado General Avellán. 

Al acto de ceremonia se realizó en 
la cancha municipal de Siuna, con 

la participación de autoridades lo-
cales, ganaderos, productores, co-
merciantes, comunidad organizada 
y familiares de las y los ascendidos. 

Entre los nuevos ascendidos es-
tán un comisionado, un subco-
misionado, cinco capitanes, siete 
tenientes, 10 inspectores, 12 su-
binspectores, 17 suboficiales ma-
yores y 20 suboficiales. 

Capitán Alder Ortiz 

cargar un grado nuevo no solo significa alcanzar un peldaño más en la carrera policial, sino un compromiso más con la co-
munidad, en dar cada día lo mejor de sí para la seguridad ciudadana, así lo aseguraron los 73 oficiales que fueron ascen-
didos en el triángulo Minero, región autónoma del atlántico Norte (raaN), tras haber cumplido con todos los requisitos 

previamente establecidos en la ley 228 y su reglamento.

En El Triángulo MinEro
Oficiales ascendidos más comprometidos con su comunidad
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34 años con la comunidad

“Más compromiso con la comuni-
dad y estamos muy agradecidos, 
estamos de cara siempre a la protec-
ción de la ciudadanía, estar de fren-
te con la comunidad porque somos 
desde, por y para la comunidad”, re-
iteró el Inspector Rogelio Tórrez, de 
Siuna.

“Me siento orgulloso de pertene-
cer al cuerpo policial con respeto, 
y aquí cumpliendo una orienta-
ción de la Primera Comisionada 
Granera”, dijo contento el ahora 
Inspector Mario Crovetto, del La-
boratorio de Criminalística, quien 
se encuentra movilizado en la 
zona. 

En la actividad también hubo 
condecoraciones a oficiales que 
se han destacado en el fortale-
cimiento de las relaciones con la 
comunidad, asimismo aquellos y 
aquellas que han mantenido un 
buen rendimiento de trabajo y 
excelente disciplina.

reconocimientos

El Comisionado Mayor Otilio Duarte, Jefe de la Policía del 
Triángulo Minero, recibió reconocimientos por parte de la 
Alcaldía Municipal, ganaderos, productores y religiosos, 
por el esfuerzo que han venido realizando para mejorar la 
seguridad.

“Primero que todo, felicitar a la Policía Nacional de Siuna, 
el reconocimiento es en agradecimiento en todo el esfuer-
zo que hacen para combatir la delincuencia en nuestro 
municipio”, destacó la Cra. 
Onilda Reyes, Alcaldesa de 
esa localidad.

El Comisionado General Ave-
llán, explicó que la seguridad 
ha incrementado, “los planes 
están dando resultados”, se 
redujeron los delitos de abi-
geato, expendios de drogas y 
los homicidios que aquejaban 
a la población. 
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Reconocimientos a  la Policía Nacional
en sus 34 años de constitución

A 34 años de servicio de los más de 12 mil hombres y mujeres policías 
que día a día velan por la seguridad de cada una de las familias nicara-
güenses, poderes, ministerios e instituciones del Estado, así como ins-
tituciones amigas, entregaron reconocimientos a la Institución Policial, 
los cuales fueron recibidos por la Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.   

A estos reconocimientos se sumaron diplomáticos, autoridades mu-
nicipales, instituciones, organizaciones y empresas que trabajan de la 
mano con la Institución Policial, quienes a través de diferentes medios 
reconocieron el empeño de los hombres y mujeres policías por procurar 
cada día más seguridad a las familias nicaragüenses. 

Ing. Rene Nuñez Tellez 
Presidente Asamblea Nacional

Dra. Alba Luz Ramos 
Magistrada Presidenta CSJ

Lic. Roberto Rivas Reyes 
Presidente CSE

Visión Policial46
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34 años con la comunidad

General de Ejército, Julio César Aviles 
Comandante en Jefe de EN

Dr. Guillermo Caldazo 
Corte Centroamericana de Justicia

Dra. Ana Isabel Morales 
Ministra MIGOB

Leonel Soza 
Presidente Agregados Militares y Navales

Asociación de 
Comerciantes 

entregando 
reconocimiento

Gabinete de la 
Familia, Comunidad 
y Vida, entregando 
reconocimiento

Dr. Julio Centeno Gómez 
Fiscal de la República

Ing. Telémaco Talavera 
Presidente CNU

34 años con la comunidad
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“¿Cómo no hacerlo si la paz co-
mienza con una sonrisa?” se in-
terrogó, tras asegurar que “ellas y 
ellos con su canto, con su danza, 
con su música, no me cabe duda, 
que sacarán de nosotros desde lo 
más hondo nuestra mejor sonri-
sa”. 

“Y nos ayudan a nosotros policías 
a cumplir nuestra sagrada misión 
de garantizar la seguridad, la con-
vivencia social y la paz de las fa-
milias nicaragüenses, por dilatar 
nuestros corazones haciéndoles 
gozar más de las alegrías y defen-
derse mejor de las adversidades, 
y por ayudarnos a sonreír, primer 
paso para la paz, gracias, infinitas 
gracias”, enfatizó la jefa Policial, 
acompañada de los miembros de 
la Jefatura Nacional, quienes re-
cibieron un ramillete de rosas de 
parte de un grupo de niños y ni-
ñas que orgullosamente vestían 
el azul celeste uniforme policial.

Noche de música y danza 

La Camerata Bach, que tuvo una 
participación especial en la Gala, 
acompañó al Coro de la Policía 
Nacional, quienes entonaron el 
Himno Nacional así como el de 
la Institución Policial, para luego 
deleitar a los presentes con Ma-
nagua, la Novia del Xolotlán y Pa-
blo Úbeda. 

Seguidamente el coro de la Bri-
gada Reguladora Estudiantil de 
Tránsito (BRET) del colegio Bau-
tista de Masaya presentó una 
canción en saludo al 34 Aniversa-
rio de la PN.

El Dúo Policial Tepetxomolth, con 
el acompañamiento de la Came-
rata Bach, hizo gala de su talento 
tras la interpretación de un popu-
rrí a la mujer nicaragüense, por su 
parte, el cantante nicaragüenses 

Rommel Ocampo, con su potente 
voz y lleno de emoción interpretó 
“A capa y espadas policías”, can-
ción del 34 Aniversario de la Poli-
cía, escrita por el Capitán Gilberto 
Rodolfo Rodríguez. 

El colorido, la sincronía y tradición 
se hizo sentir con la presentación 
del Ballet Folklórico Tepenahuatl, 
quienes deleitaron a los presen-
tes con su baile de la Mora Limpia 
y Dos Bolillos.

Una de las presentaciones más 
esperadas de la noche, fue la del 
cantautor nicaragüenses Otto de 
la Rocha, quien celebró junto a 
la familia policial sus 80 años de 
vida y sus 67 de vida artística, 
él presentó algunos de sus más 
grandes éxitos  entre ellos La Pelo 
e´ Maíz, Diluvio de Amor, Una 
Canción y Pipirindonga. 

Gala artística en saludo al 34 aniversario de la Policía nacional 
Cintya Tinoco Aráuz

“¡Y es también una necesidad del alma decirle gracias a los artistas!, dijo en 
tono emotivo la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General 
de la Policía Nacional, al momento de saludar al público y a los artistas que 
dieron realce a la Gala Artística, Trazos de Cultura Policial, que se realizó 
en el marco de las celebraciones del 34 Aniversario de la Institución.
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34 años con la comunidad

Juan Solórzano fue otro de los ar-
tistas nacionales presentes en la 
Gala Artística, quien interpretó La 
Tula Cuecho, el Solar de Monim-
bo, El Nandaimeño y Palomita 
Guasiruca.

cierre sorpresa 

El director de la Camerata Bach, 
Ramón Rodríguez, ofreció una 
sorpresa a la Institución Policial, 
preparada por un grupo de estu-
diantes del Centro de Desarrollo 

Juvenil “Juventud” de la 
Policía Nacional, quienes 
junto a la Camerata Bach 
y el Coro de la Policía en-
tonaron de manera brillan-
te el Himno de la Alegría y 
Nicaragua Mía, cerrando con 
Viva León Jodido por parte del 
Mariachi Policial, tema que fue 
entonado y bailado por los parti-
cipantes de la Gala, quienes ce-
lebraron los 34 años de 
vida institucional de la 
Policía Nacional.
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Monseñor brenes, agradece y reconoce trabajo policial

Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, 
acompañado de los sacerdotes Jorge Muñoz y Héctor 
Treminio, párrocos de la iglesia Las Sierritas y Catedral de 
Managua, respectivamente, visitaron a la Primera Comi-
sionada Aminta Granera, Directora General de la Policía 
Nacional (PN) para expresar su agradecimiento y recono-
cimiento por el arduo trabajo que los agentes del orden 
público realizan en resguardo del orden y la seguridad 
de la feligresía y de la población en general. 

“Es un deber nuestro agradecer a toda la Policía Nacional 
a través de la Comisionada General Aminta por ese tra-
bajo hermoso que nos hacen para que nuestras celebra-
ciones se desarrollen en orden”, dijo Monseñor Brenes.

La Primera Comisionada Aminta Granera participó jun-
to al pueblo católico en la celebración del XX Aniversa-
rio de la construcción de la Catedral Metropolitana de 
Managua, Eucaristía que fue celebrada por Monseñor 
Leopoldo Brenes, Arzobispo de la capital, acompañado 
de sacerdotes de la Arquidiócesis. 

“Yo creo que la presencia de ella (Primera Comisionada) 
es la presencia de la Policía Nacional, que siempre ha es-
tado muy cercana dentro de la iglesia para apoyarnos en 
nuestras celebraciones y sobre todo apoyarnos para que 
estas celebraciones se puedan llevar en orden”, recono-
ció Brenes.

La Primera Comisionada Aminta Granera compartió im-
presiones con el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Fortu-
natus Nwachukwu, durante la inauguración y bendición 
de las nuevas instalaciones del Hogar Zacarías Guerra, 
evento presidido por autoridades de la Iglesia Católica, 
de Gobierno y municipales.

Durante su intervención, Granera dijo que el acto que se 
estaba celebrando era una de las mejores expresiones 
del modelo de trabajo del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, en el que autoridades gubernamen-
tales, eclesiásticas, empresa privada, sociedad civil y los 
mismos jóvenes trabajaban de la mano para construir 
juntos espacios de convivencia y solidaridad, pilares fun-
damentales para el fortalecimiento de la Nicaragua que 
todos amamos.

católicos celebran XX aniversario de catedral Metropolitana

Primera comisionada en inauguración del Hogar Zacarías Guerra
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representante del banco Mundial admirado por labor policial

Admirado e impresionado quedó el Sr. Kaushif Basu, 
Vicepresidente del Banco Mundial, tras conocer el mo-
delo que implementa la Policía Nacional de Nicaragua, 
trabajando de la mano con su comunidad, para mante-
ner los niveles de seguridad en la región. 

Basu fue recibido por la Primera Comisionada Aminta 
Granera, con quien intercambió impresiones después 
de conocer el Modelo Policial nicaragüense, el que pre-
sentado por el Comisionado General Francisco Díaz, 
Subdirector General de la Institución Policial, quien hizo 
una exposición donde refleja esa articulación de trabajo 
con la comunidad e instituciones del Estado.

“Había oído acerca del fantástico trabajo que ha estado 
haciendo la Policía Nacional de Nicaragua con respecto 
a la tasa de criminalidad. Exactamente quería saber qué 
ha hecho Nicaragua para poder reducir, como lo ha he-
cho, las tasas de criminalidad”, resaltó Kaushif, luego de 
conocer el Centro Juventud y la Comisaría de la Mujer 
del Distrito Cinco de Managua.

tipitapeños cuentan con nuevas instalaciones policiales

A partir de ahora, pobladores del municipio de Tipitapa, 
departamento de Managua, cuentan con nuevas instala-
ciones de la PN, con el objetivo de brindarles una esme-
rada y digna atención. 

“Esta ha sido una decisión de nuestro gobierno, esfuerzo 
de nuestro gobierno y aquí tenemos en Tipitapa una de 
las mejores delegaciones para devolverles a ustedes sus 
derechos que tienen de ser atendidos con dignidad”, ase-
guró la Primera Comisionada Aminta Granera al dirigirse 
a los participantes en el acto de inauguración.

directora General de la PN se reúne con nuncio apostólico
La Primera Comisionada sostuvo un encuentro con el nun-
cio apostólico Fortunatus Nwachukwu con quien inter-
cambió impresiones sobre el trabajo que la Institución 
Policial viene realizando para el fortalecimiento de la Se-
guridad Ciudadana, así como el trabajo coordinado que se 
realiza con la Iglesia católica en bien de las familias nicara-
güenses. 
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Quinta Jornada de educación Vial

La Primera Comisionada Aminta Granera, agradeció el 
apoyo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, y del aporte de los diferentes sectores de la sociedad, 
porque sin ello sería imposible implementar campañas 
de Educación Vial que contribuyan a contrarrestar esta 
“epidemia mundial”, como son los accidentes de tránsi-
to que tanto dolor y luto ocasionan a las familias nicara-
güenses. 

“La educación es la estrategia fundamental para la pre-
vención, que es el motivo por el cual hoy estamos inau-
gurando esta Quinta Jornada de Educación Vial, es im-
portante, la educación toca la mente, pero la educación 
también toca el corazón de los seres humanos, no solo 
nos da conocimientos, también crea hábitos, también 
crea habilidades, también crea actitudes”, destacó la Pri-
mera Comisionada Granera.

en tiempo récord la Policía esclarece doble asesinato en Masaya

Mediante una conferencia de prensa, la Primera Comi-
sionada Aminta Granera dio a conocer el esclarecimien-
to, en tiempo récord, del doble asesinato perpetrado en 
contra de la ciudadana Juana Jiménez Báez de 51 años 
de edad y su hijo Arles Ortega Jiménez de 24, así como 
las lesiones gravísimas en contra del joven sobreviviente 
Samuel Barraza Báez de 16 años, hecho ocurrido entre 
Managua y Masaya.

“A partir de las seis y media de la mañana del día de ayer, 
conocimos del hecho, para que las familias nicaragüen-
ses comprendan el trabajo y el esfuerzo extraordinario 
que los peritos, investigadores, detectives y personal de 
inteligencia, de Masaya y Managua, han estado trabajan-
do sin descanso y que en pocas horas pudimos esclarecer 
este doble asesinato”, expresó la Primera Comisionada.

34 años defendiendo la soberanía Nacional

El Ejército de Nicaragua celebró su 34 aniversario de 
Constitución, defendiendo con entrega y abnegación a 
lo largo de estos años la soberanía nacional, por tierra, 
mar y aire.

La Directora General de la PN otorgó una placa de re-
conocimiento al Ejército de Nicaragua, por su trabajo y 
entrega a la Patria, la que fue recibida por el General de 
Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua.
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leoneses y PN celebran a su santa patrona Nuestra señora de la Merced

Las y los leoneses celebraron durante todo el mes de sep-
tiembre a su patroncita, Nuestra Señora de la Merced, quien 
día a día recorrió los barrios de la ciudad universitaria, dejan-
do un mensaje de paz y renovación espiritual, actividades 
que tuvieron su repunte la noche del 23 de septiembre con 
la alborada y el día 24, fecha en que la hermosa imagen reco-
rre las principales calles de la ciudad, en loa que es considera-
da la procesión más prolongada y ordenada de todo el país.

A estas actividades se unió la Policía Nacional, para rendir 
honores a la nombrada Primera Comisionada Emérita, la Vir-
ge de la Merced,  con la participación de los miembros de la 
Jefatura Nacional, los comisionados generales Francisco Díaz 
y Xavier Dávila, quienes junto a las autoridades policiales de 
León supervisaron que todo el Plan de Seguridad  se desa-
rrollar exitosamente.
  
 “La Virgen es la patrona de León, es nuestra madre y la Policía 
Nacional como Institución la tiene especialmente como patro-
na y protectora aquí en nuestro país, por lo tanto hemos pedi-
do por nuestros hermanos y hermanas de la Policía”, manifestó 
Monseñor Bosco Vivas Robelo, Obispo de la Diócesis de León.

LOS ACCIDENTES 
SE PUEDEN EVITAR
RESPETE LAS SEÑALES DE TRáNSITO!!!

Con 14 nuevos expertos policiales cuenta la Institución 
Policial, luego de recibir su diploma de acreditación en 
el salón de Las Banderas de la Cancillería de la Repúbli-
ca, de manos de la Directora General de la PN, del Sr. 
Pablo Mandeville, Representante Residente del PNUD y 
del Vice Canciller de la República Orlando Gómez, even-
to realizado en el marco de la cooperación Sur-Sur.

“Ustedes no son expertos policiales en abstracto, son 
expertos policiales de la Policía Nacional de Nicaragua, 
son expertos de una Policía que surge de las entrañas 
del mismo pueblo, como parto anunciado por la histo-
ria, como reza nuestro himno, son expertos de un mo-
delo policial en concreto, el modelo policial nuestro, un 
modelo policial preventivo, proactivo, comunitario, pro-
fundamente enraizado en la comunidad, son expertos 
de una doctrina policial, de unos valores y principios”, 
resaltó la Primera Comisionada Granera.

Nuevos expertos policiales acreditados por el PNud 
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Primera comisionada se reúne con delegación de ecuador
La Primera Comisionada Aminta Granera, se reunió con 
una delegación de la República de Ecuador representa-
da por los compañeros Ricardo Patiño y José Serrano, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y 
Ministro del Interior, respectivamente.

En este encuentro donde también asistió el Coronel Ed-
mundo Moncayo, Jefe de la Policía Comunitaria de Ecua-
dor, la Primera Comisionada Granera expuso el Modelo 
Policial Preventivo-Proactivo- Comunitario, resaltando 
que la principal fortaleza de la Institución Policial es su 
estrecha vinculación con la comunidad.

La Jefa Policial compartió, el trabajo con los jóvenes en 
riesgo a quienes han desmovilizado de las pandillas juve-
niles y han logrado que estos entreguen sus armas arte-
sanales. Además, de la red de mujeres Promotoras Volun-
tarias que en un momento fueron víctimas de Violencia 
Intrafamiliar y que hoy ellas mismas llevan el mensajes 
casa a casa junto con las investigadoras de las Comisarías 
de la Mujer y Niñez.

ENIMOSA

Estatua de Montoya 3 C. al Sur, 1/2 C. abajo
Tel.: 2250-1800, 2250-3534

Plaza Julio Martínez
De la Rotonda El Periodista 300 mts. al sur
Tel.: 8824-0839 / 8445-0006

Los talleres de Servicios Más Completos de Nicaragua
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seguridad ciudadana de Nicaragua 
elogiada por delegación de ecuador

La aplicación del Modelo de Res-
ponsabilidad Compartida que im-
pulsa el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, al mando 
del Comandante Daniel Ortega, 
Jefe Supremo de la Institución Po-
licial, quedaron evidenciadas en el 
barrio las Torres, cuando  la delega-
ción ecuatoriana conoció del traba-
jo y las buenas coordinaciones de 
este barrio de Managua a favor de 
la tranquilidad y seguridad de las 
familias de la zona.

 “Yo me siento muy orgulloso de 
ver a unos compañeros policías 
que triunfan, que su planificación 
y su convencimiento, su razón de 
ser policías se ve reflejada en el tra-
bajo que hacen”, apuntó el Coronel 
Edmundo Moncayo, Jefe de la Poli-
cía Comunitaria de la República de 
Ecuador.

Los ecuatorianos también se mos-
traron interesados en conocer el 
proceso de formación de los hom-
bres y mujeres policías, por lo que 
también visitaron la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, 
Instituto de Estudios Superiores 
(ACAPOL).

Jefes Policiales se gradúan en adminis-
tración Policial

En el marco del 34 Aniversario de 
la PN, un total de 30 Jefes Policiales 
clausuraron con éxito la XV Edición 
del Postgrado en Administración 
Policial rectorado por la ACAPOL 
con una duración de seis meses 

presenciales resumidos en un mil 
500 horas teóricas y prácticas.

“Ustedes son líderes que tienen la 
responsabilidad de poner a dispo-
sición de su pueblo el conocimien-
to adquirido. De hacer mejoras a 
sus policías y ser mejores personas 
para servir al pueblo nicaragüense 
con abnegación, sacrificio, y mu-
cha mística”, resaltó el Comisiona-
do General Javier Maynard, Subdi-
rector General de la PN.

coNiMoto entrega reconocimiento a PN

La Comisión Nicaragüense de Mo-
tociclismo (CONIMOTO) entregó 
un reconocimiento a la PN por la 
destacada labor que ha realizado 
en sus 34 años de constitución, así 
mismo por el desempeño en res-
guardar la seguridad en los dife-
rentes torneos que esta comisión 
realiza anualmente. 

Este reconocimiento fue recibido 
por el Comisionado General Fran-
cisco Díaz, quien agradeció en 
nombre de los casi 13 mil oficiales 
que forman parte de la Policía “la 
placa de reconocimiento con mo-
tivo al 34 Aniversario de la Policía 
Nacional”.

inauguración expo china taiwán

Por cuatro días consecutivos se rea-
lizará en un hotel capitalino la Expo 
China Taiwán, donde participan 30 
empresarios de ese país, al evento 
de inauguración asistió el Comisio-
nado General Javier Maynard, Sub-
director General de la PN.

“Agradezco de corazón su grata 
presencia, ustedes amigos y ami-
gas (policías), le dan realce a este 
acto”, dijo la Excelentísima Señora 
Embajadora en nuestro país, Ingrid 
Ying-Whei Hsing.  

Feria Histórica en saludo al 34 aniversa-
rio de la PN

Explicar en unas horas 34 años de 
historia sería imposible, sin embar-
go, la PN conmemora su Aniversa-
rio realizando una Feria Histórica 
en donde las especialidades y ór-
ganos de apoyo por medio de fo-
tografías, equipos, técnicas, vestua-
rios y documentos, reflejan parte 
de camino recorrido en beneficio 
de la seguridad ciudadana de las 
familias nicaragüenses. 

“Nosotros los policías y las policías 
nos sentimos orgullosos de la Insti-
tución a la que pertenecemos, por 
eso de esta manera expresamos lo 
que hacemos siempre, que es servir 
y proteger al pueblo nicaragüense 
de la mejor forma”, expresó el Co-
misionado General Javier Maynard.

Festival cultural en saludo al XXXiV 
aniversario de la PN 

Un gran derroche de talento fue lo 
que se vivió en el Festival Cultural 
en saludo al XXXIV Aniversario de 
la PN donde diferentes especialida-
des realizaron números artísticos 
entre ellos bailes, declamaciones 
y el Coro de Plaza EL Sol, actividad 
que se efectuó en la plazoleta del 
Complejo Policial Faustino Ruiz.
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“Debemos de sentir en nuestro 
corazón un gran regocijo al estar 
llegando a 34 años de ser Policía, 
34 años que hemos estado al lado 
de nuestro pueblo, 34 años que 
hemos estado sirviendo a nuestro 
pueblo, 34 años que hemos esta-
do en las alegrías, en las victorias, 
en las tristezas de nuestro pueblo”, 
afirmó la Comisionada General 
Glenda Zavala, Jefa de la Dirección 
de Auxilio Judicial y miembro de la 
Jefatura Nacional.

líderes religiosos se reúnen con autori-
dades policiales en Wani

En seguimiento a la visita realiza-
da por la Primera Comisionada 
Aminta Granera, Directora General 
de la PN, las autoridades policiales 
del Triángulo Minero, RAAN, conti-
núan reuniéndose con la comuni-
dad para escuchar sus demandas, 
tal es el caso de la comunidad de 
Wani, municipio de Siuna, donde 
sostuvieron una reunión con líde-
res religiosos.

“No me cabe la menor duda de 
que aquí hay muchas almas que 
están deseando que se le dé una 
solución al asunto, para eso hemos 
venido a este lugar”, manifestó el 
Pastor Cristóbal Monterrey, de la 
Iglesia Pentecostés Unida.

exitosos resultados en “caso Madeja”

La PN dio a conocer a través de 
conferencia de prensa, los exito-
sos resultados del “Caso Madeja”, 
lográndose la captura de tres per-
sonas, la ocupación de 351 mil 150 
dólares que serían utilizados para 
las transacciones ilícitas, tres vehí-
culos y una motocicleta. 

“Nosotros mantenemos como Po-
licía Nacional activo el sistema de 
medidas de descubrimiento que 
funciona a  lo largo y ancho de 
nuestro territorio, de costa a costa, 
de frontera a frontera; mediante 
ese sistema se recibió información 
que un grupo de personas se esta-
ban dedicando al tráfico de estupe-
faciente,  movimiento de grandes 
cantidades de dinero producto de 
la venta de droga” afirmó el Comi-
sionado Mayor Fernando Borge, 
Jefe de la División de Relaciones 
Públicas de la PN.

en san Juan de río coco pobladores 
rechazan las armas

En el municipio de San Juan del 
Río Coco, departamento de Ma-
driz, se realizó el lanzamiento de-
partamental de la Campaña: “Sin 
armas, sin miedo, soy nica, soy y 
paz”, iniciando con una marcha por 
las principales calles de este muni-
cipio.

Los participantes portaban pancar-
tas con lemas como: “Yo confío en 
los valores, no necesitamos armas 
para vivir emociones”. “Si amas a tu 
país, di no a las armas”, “Nicaragua, 
un país libre de armas”, de igual 
manera cantaban consignas como: 
¡”Soy 100% nica, sin armas nos sen-
timos seguros!”, “Paleta, bom,bom, 
somos gentes de paz, no a las ar-
mas!”, “Sin armas, sin miedo, soy 
nica…soy paz!”.

distrito dos marcha contra los expen-
dios de drogas

En saludo al 34 Aniversario de 
fundación de la PN y en re-

pudio al consumo y venta de 
drogas,estudiantes, miembros de 
los Gabinetes de la Familia Comu-
nidad y Vida, pobladores y policías 
del Distrito II de Managua, marcha-
ron por las principales calles de la 
zona para exhortar a la no violencia 
y la prevención de los accidentes 
de tránsito 

Participaron 15 centros educativos 
del sector y según la Comisionada 
Mayor Magdalena González, Jefa 
del Distrito Dos de Policía, han de-
tectado172 expendios de drogas, 
pero la mitad de ellos ya han sido 
quebrados hasta la fecha. “Con es-
tas marchas hemos logrado incidir 
en la disminución de estos flagelos 
y los estudiantes están conscientes 
de eso…ahora tenemos el mismo 
nivel de violencia intrafamiliar, pero 
tenemos las Comisarías Móviles y 
seis promotoras voluntarias más 
para un total de 58”, detalló la Jefa 
Policial.

Marcha contra la violencia y las drogas 
en el distrito cinco

La Policía del Distrito Cinco junto a 
maestros, alumnos, líderes comu-
nitarios, miembros delos Gabinetes 
de Familia, Comunidad y Vida, reali-
zaron una marcha que busca hacer 
un llamado a todas esas personas 
que infringen la ley.

La Comisionada Mayor Dora Galea-
no, Jefa del Distrito Policial explicó 
que la marcha se realizó en saludo 
al 34 aniversario de la fundación de 
la PN, y que pretende prevenir que 
los jóvenes se involucren en dro-
gas, procurar la disminución de los 
accidentes de tránsito y la violencia 
intrafamiliar.
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distrito cinco y comunidad sostienen 
encuentro asambleario

Durante la asamblea comunitaria 
que reunió a los coordinadores y 
representantes de los 130 sectores 
que conforman el Distrito Policial, 
la Comisionada Mayor Dora Isabel 
Galeano, expuso la situación ope-
rativa y principales resultados del 
trabajo policial, durante el primer 
semestre del corriente año.

“Nosotros consideramos que este 
es uno de los mecanismos que 
nos permite desde los dirigentes 
de cada territorio identificar cuáles 
son los problemas más sentidos, 
eso significa que nosotros tenemos 
que prestar más atención, trabajan-
do en la búsqueda de soluciones 
conjuntas, lo que nos va a permitir 
fortalecer la convivencia y seguri-
dad ciudadana”, dijo Galeano.

Policía facilita más seguridad y orden 
en el mercado roberto Huembes

Para brindar un mejor servicio en el 
mercado Roberto Huembes, repre-
sentantes de la Corporación Mu-
nicipal de Mercado de Managua 
(Commema), la Asociación de Co-
merciantes de Mercados y la Policía 

del Distrito Cinco se han dado a la 
tarea de reordenar y embellecer 
este centro de compras.

De mil tramos que deben reubi-
carse, 975  ya han cumplido con el 
reordenamiento, con el propósito 
de mantener altos niveles de segu-
ridad a los comerciantes y compra-
dores, y dar un rostro más turístico 
para nacionales y extranjeros que 
visitan este centro de compras.

solidaridad internacional entrega 
equipo donativo a dcMN

La Organización No Gubernamen-
tal Solidaridad Internacional hizo 
un donativo para equipar las ofici-
nas de la Comisaría de la Mujer y la 
Niñez del Distrito Dos de Managua 
la cual se une al modelo integrado 
de atención especializada a las mu-
jeres que sufren violencia.

“La donación consiste en equipar a 
la Oficina de la Comisaría de la Mu-

jer con el propósito de  que puedan 
brindar un mejor servicio a la po-
blación en atención de las casos de 
violencia de género” afirmó Maritza 
Fuentes, Coordinadora de Mana-
gua por Solidaridad Internacional.  

comisaría Móvil acercando el servicio en 
la comunidad de canaán

Por primera vez las y los habitantes 
de la comunidad Canaán del mu-
nicipio de Mateares, recibieron la 
visita y asistencia personalizada de 
diferentes instituciones, entre ellas 
la PN a través de la Comisaría de 
la Mujer y Niñez, quienes llevaron 
atención y mensajes de preven-
ción de la violencia, como parte de 
la Fiesta de la Familia y Comunidad 
que impulsó la ONG Convoy de 
Hope.

“En esta comunidad hay un Jefe de 
Sector que se maneja permanente, 
las Comisarías de la Mujer hacen 
actividades en los barrios donde 
hacen comisarías móviles con el 
objetivo de acercar el servicio a la 
comunidad, en estas viene todo 
el equipo”, explicó la Comisionada 
Mayor Isabel Largaespada, Segun-
da Jefa de la Dirección de Comisa-
rías de la Mujer y Niñez.
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PN y dirac culminan taller de Media-
ción de conflictos

Un total de 27 oficiales culmina-
ron con éxito el II taller de Me-
diación de Conflictos, promovido 
por la Institución Policial y la Di-
rección de Resolución Alterna de 
Conflictos (DIRAC).

El Comisionado Mayor Saddys 
Martínez, Subdirector de la ACA-
POL, manifestó que “estas herra-
mientas de trabajo les servirán a 
los oficiales para resolver conflic-
tos en la comunidad, incidir en la 
cultura de paz, de no violencia y 
tolerancia”.

Policía entrega productos decomisados  
en Plan “el callejón”

Oficiales del Distrito Uno de Mana-
gua ejecutaron el Plan “El Callejón”, 

en el callejón de la muerte del po-
puloso mercado Oriental, donde se 
inspeccionaron 18 viviendas ubica-
das en ese sector encontrando pro-
ductos vencidos y de contrabando, 
los que fueron decomisados por 
agentes del orden público y entre-
gados a las autoridades correspon-
dientes. 

“Este Plan lo ejecutamos en salu-
do al 34 Aniversario de la Policía, 
lo ejecutamos en el populoso ca-
llejón porque se ha incrementa-
do el robo con intimidación des-
de las seis de la mañana y cinco 
y treinta de la tarde, y la guarida 
de los delincuentes es ese lugar”, 
explicó la Subcomisionada Auxi-
liadora Huembes, Jefa de Detec-
tives del Distrito Uno.

Policía turística de cara a la protección 
del medio ambiente 

Un total de 50 oficiales de la Direc-
ción de Policía Turística de la Ins-
titución Policial recibieron sus di-
plomas de manos de autoridades 
de la Alcaldía de Managua, luego 
de concluir su participación en los 
talleres de “Formación Ambiental 
Municipal” y “Control de Botaderos 
Ilegales”, capacitación impartida 
por la Dirección General de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la co-
muna capitalina. 

“Estos compañeros están traba-
jando de la mano en lo que es el 
medio ambiente pero también en 
hacer efectivo el cumplimiento de 
normas que nos permitan tener un 
país limpio, una ciudad linda, tran-
quila, segura, y eso significa que 
ellos son parte de ese apoyo de 
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protección del medio ambiente y la 
seguridad ciudadana”, manifestó la 
compañera Daysi Torres, alcaldesa 
de Managua.  

curso de cultura turística, explotación 
sexual y seguridad turística

Con el compromiso de brindarles 
un mejor servicio a turistas nacio-
nales y extranjeros, oficiales de la 
Dirección de Policía Turística se ca-
pacitaron en varias temáticas de in-
terés para brindar un mejor servicio 
a turistas nacionales y extranjeros.

“Estuvieron compañeros retroali-
mentándose, capacitándose con 
la finalidad de mejorar las acciones 
operativas en nuestras funciones 
diarias de trabajo como es garan-
tizar la seguridad a turistas nacio-
nales y extranjeros en los destinos 
turísticos de Managua”, aseguró la 
Comisionada Mayor Jeannett Lar-
gaespada, Jefa de la Dirección de 
Policía Turística de la PN.

seguridad en expo ometepe 2013

En total resguardo policial se de-
sarrolló la Expo Ometepe 2013, 
realizada los días 24 y 25 de agos-
to, en el municipio de Moyogalpa, 
luego de haber sido declarada Re-
serva de Biósfera por la UNESCO, 
hace tres años.

“Es muy importante destacar que 
la población ha participado y todo 
lo ha hecho en seguridad, esto de-
muestra que la Policía está al lado 
de la comunidad, garantizándole la 
seguridad, es un derecho que tam-
bién tiene la población”, resaltó el 
Comisionado Mayor Sergio Gutié-

rrez, Jefe de la Delegación Policial 
del departamento de Rivas, quien 
también fue respaldado por la Di-
rección Nacional de la Policía Turís-
tica.

liga relámpago de softball en saludo al 
34 aniversario de la Policía

En saludo al 34 Aniversario de 
fundación de la PN se realizó una 
Liga Relámpago de Softball, en el 
campo deportivo Walter Ferreti, 
en Plaza El Sol, con la participación 
de los equipos del Faustino Ruíz, el 
Instituto de Seguridad Social y De-
sarrollo Humano (ISSDHU) quienes 
representaron a la Institución, así 
como el Poder Judicial y Cruz Roja 

Nicaragüense, como invitados es-
peciales.

“El deporte como la cultura en ge-
neral significa unión, participación, 
salud, paz, tranquilidad y relacio-
nes, que nosotros mucho empren-
demos para realizar y desarrollar el 
trabajo que tiene la Policía Nacio-
nal”, expresó el Comisionado Ma-
yor Ángel González, Director del 
ISSDHU y promotor del evento.

Jóvenes de león reafirman una “Nicara-
gua libre de drogas”

Un día intenso lleno de amor, paz, 
seguridad y esperanza es lo que 
vivió el municipio de León du-
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rante el 9no. Encuentro Departa-
mental de Jóvenes, que tuvo su 
sede en esta ciudad universitaria 
a la vanguardia de la PN, reafir-
mando de esta manera  una “Ni-
caragua Libre de Drogas”.

“Nosotros, la Policía Nacional, se 
une a este esfuerzo de la juven-
tud, aplicando todas las medi-
das de seguridad que el evento 
requiere, y prácticamente aquí 
tenemos a toda la Policía que 
ha bajado desde los municipios 
acompañando a sus delegacio-
nes y concentrándose aquí para 
que este evento reluzca y salga 
excelente”, expresó el Jefe Policial 
de la Delegación, Comisionado 
Mayor Luis Barrantes.

capacitación en educación vial a más 
colegios católicos

La Dirección de Seguridad de 
Tránsito Nacional capacitó a 40 
maestros y maestras de Centros 
Educativos Católicos para que la 
educación vial sea una materia 
más en la currícula colegial,  así 
los y las estudiantes puedan cre-
cer con el compromiso y la res-
ponsabilidad de la prevención de 
accidentes de tránsito. 

“Los maestros que reciben la ca-
pacitación tienen el compromiso 
de formar a su equipo y formar a 
los alumnos, el sentido es que re-
troalimenten no solamente a los 
alumnos sino a los compañeros 
de trabajo”  aseveró Monseñor 
Eyleen Castro, Vicario de Educa-
ción de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua

evalúan Modelo de atención integrado 
a las mujeres víctimas de violencia

Representantes de la Dirección 
de Comisarías de la Policía a nivel 
nacional, con el apoyo del Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), realizaron 
el primer taller de intercambio 
de experiencias entre las instan-
cias que conforman el Modelo de 
Atención Integrado  a las mujeres 
que son víctima de violencia.

Maura Córdoba, Coordinadora De-
partamental de la Comisión Inte-
rinstitucional de la Lucha contra la 
Violencia, destacó que las institu-
ciones del Sistema de Justicia han 
trabajado en la búsqueda de la 
restitución de los derechos de las 
víctimas de violencia. “Este evento 
es importante para procurar que 
las mujeres no sigan siendo mal-
tratadas, pero hemos detectado 
que ya muchas están denuncian-
do a sus agresores”, enfatizó.

PN fortalece lazos con escuelas de 
manejo

Las autoridades de la Dirección 
de Seguridad Tránsito Nacional 
realizaron un encuentro con due-
ños e instructores de 99 escuelas 
de manejo del país, con el fin de 
fortalecer la enseñanza que estos 
centros de aprendizaje dan a los 
futuros conductores.

“Queremos analizar qué situacio-
nes hemos estado enfrentando, 
revisar de qué manera ellos (tra-
bajadores de escuelas de mane-

jo) están impartiendo sus clases, 
cuáles son los aspectos en los 
cuales debemos mejorar. Hay 
bastante aspectos positivos que 
hemos encontrado en la tarea de 
ellos, pero también encontramos 
elementos que hay que mejorar 
para incrementar el nivel de la 
calidad”, afirmó el Comisionado 
Norman Castillo Alanís, Jefe del 
Departamento de Asesoramiento 
y Control de la DSTN.

Honores a oficial caído en 
cumplimiento del deber

“Soy portador del abrazo, de 
la solidaridad de nuestro Pre-
sidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional 
a la familia, a nuestra Institución 
Policial por la caída en cumpli-
miento del deber de nuestro 
compañero Subinspector José 
Averruz,” expresó el Comisiona-
do General Francisco Díaz, en el 
momento que se dirigía a la fa-
milia del Oficial.

El Subdirector General expresó 
sus condolencias y rindió guar-
dia de honor al compañero Ave-
rruz, reconociendo la entrega y 
dedicación del Subinspector. 
“Se destacó por su vocación de 
servicio al pueblo de Nicaragua, 
a las familias nicaragüenses, 
por su ejemplo personal, por su 
disciplina, por su abnegación al 
trabajo y por su espíritu de sa-
crificio”, resaltó Díaz.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur
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