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Editorial
En la presente edición dejamos en sus manos una memoria viva de lo que fue la celebración del 
Trigésimo Quinto Aniversario de Constitución de la Policía Nacional, celebración en la que la comuni-
dad organizada acompañó y celebró junto a la Policía estos 35 años de servicio incondicional.

En este ejemplar encontrará la memoria fotográ�ca de lo que fueron las actividades centrales del 
Aniversario en las que el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional, reconoció el trabajo abnegado de hombres y mujeres que día a día se entregan 
por amor a su pueblo. También encontrará una compilación de fotografías de los jefes policiales que 
fueron ascendidos a comisionados generales y comisionados mayores, como uno reconocimiento a 
su larga trayectoria de servicio a la Institución y a la comunidad de dónde venimos y a la que nos 
debemos. 

Agradecemos a los países amigos que nos acompañaron durante estas celebraciones, a los cuerpos 
policiales de la región, a las instituciones del Estado y a la comunidad en sus diferentes expresiones, 
por patentizarnos su cariño, respeto y con�anza, reconociendo el aporte que la Policía nicaragüense 
brinda para elevar los niveles de seguridad en nuestro país y en la región.

Junto a nuestra Jefatura Nacional, hacemos un especial reconocimiento a los 376 fundadoras y 
fundadores activos de la Institución Policial que siguen entregando su vida y mantienen viva la 
mística y el espíritu por el que un día decidieron lucir el azul celeste. ¡Nuestro reconocimiento y 
admiración a todos y todas!

Nuestras felicitaciones a los más de tres mil o�ciales que en el marco de las celebraciones de Aniver-
sario han sido ascendidos en grados policiales, a todos (as) los que han recibido esos grados un 
abrazo fraterno, sabiendo que adquieren un compromiso mayor con la niñez, la juventud y las 
mujeres, quienes demandan presencia, acompañamiento y una mano amiga.  A estos hombres y 
mujeres que juraron ante la Patria lealtad y compromiso, a ellos nuestras gratas felicitaciones.

Agradecemos de manera especial a los países amigos de la región, y por qué no decir del mundo 
entero, quienes se unieron a estas celebraciones de júbilo de la Policía Nacional de Nicaragua a 
través de bloques representativos, de muestras escritas de felicitaciones y de un sinnúmero de 
expresiones que permitieron vivir y celebrar estos días de Aniversario con ánimo �rme y siempre 
dispuestos a seguir trabajando no solo por una Nicaragua más segura, sino de aunar esfuerzos para 
que nuestros piases de la región sean un solo muro contra el narcotrá�co y crimen organizado que 
tanto riesgo y dolor causa a las familias. 

Reconocemos y felicitamos a todos(as) los bloques representativos de nuestra Institución y de las 
hermanas policías que nos acompañaron, quienes con amor y dedicación prepararon y celebraron el 
Des�le Policial en saludo al 35 Aniversario de Constitución, a estos hombres y mujeres que demos-
traron que bajo sol y bajo lluvia siempre están dispuestos al servicio. A ellos que des�laron mostran-
do su disciplina, marcialidad, equipo de cuerpo, sincronía y amor a la Institución, ¡GRACIAS!, fue un 
toque singular que hizo de estas �estas de Aniversario un festejo no solo de la Policía sino de las 
familias nicaragüenses y países que nos honraron con su presencia. 

¡Honor y Gloria! A los 456 hombres y mujeres caídos en cumplimiento del deber, quienes con su vida 
siguen inspirando a las nuevas generaciones de policías, a ellas y ellos nuestra reverencia por la 
herencia y la mística, por el legado para las nuevas generaciones que hoy portan con amor y orgullo 
el azul celeste del servicio y entrega a su pueblo.
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Saludo del Comandante Daniel Ortega 
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional 

en el 35 Aniversario de la Policía Nacional 

Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa
Jefa de la Policía Nacional

Compañeros Comisionados, Generales,  
Mandos Nacionales de la Policía
Compañeros de la Línea de Mandos y, Miembros,
Mujeres y Hombres de nuestra Policía Nacional

Querid@s Compañer@s:

En palabras de nuestro Pueblo, la Policía juega el 
rol, necesario, imprescindible, de custodia de su 
Tranquilidad y Derecho a la Alegría.

Nuestra Policía, creada en plena Victoria Revolu-
cionaria, en la efervescencia Festiva de aquellos 
Días Iniciales de Libertad, Dignidad y Fraterni-
dad recuperadas, ha sido Compañera y Acompa-
ñante, Fiel y Consecuente, en cada momento de 
esta Historia nuestra, de Luces, de Intensidad, de 
Encrucijadas, y de tantos Milagros Cotidianos. 

La Policía es Garante de la Vida, en el cada día, 
en Barrios, Comarcas y Comunidades de esta Ni-
caragua Cristiana, Socialista y Solidaria. La Poli-
cía comparte con las Familias nicaragüenses en 
un Modelo Dialogante y, efectivamente Comuni-
tario, la lucha contra el delito y la delincuencia, 
en todos sus niveles.

Nuestra Policía, convive a la par de nuestras Va-
lientes Mujeres, nuestros Hombres, nuestros Jó-
venes, nuestra Niñez, contribuyendo a fortalecer 
la Capacidad de Entendimiento y Reunión que, 
gracias a Dios, anima a Nicaragua y, es Funda-
mento de Bendición, Prosperidad y Victorias.

 La Revolución Popular Sandinista dio a luz a 
esta Policía Popular, Sandinista, Hija, Hermana, 
Compañera del Pueblo, y en estos Nuevos Tiem-
pos de Esperanza, Evolución y de Compromiso 
de luchar hasta las últimas consecuencias contra 
la Pobreza en todas sus expresiones y con todas 
sus derivaciones, la Policía Nacional es indis-

pensable para cada nicaragüense, para todas las 
Familias, más allá de su filiación política o de su 
manera de pensar y vivir.

Tenemos el lujo de contar con una Policía queri-
da por nuestro Pueblo, y admirada por muchos 
Países y Pueblos del Mundo; una Policía que 
debe seguir siendo Leal, Ejemplar, y absoluta-
mente identificada con los Ideales y Valores que 
le dieron Vida. Una Policía que cuenta con gran 
Respeto. 

Su Presencia Directa en todos los rincones de la 
Patria, es resultado de las decisiones de este Go-
bierno de Unidad y Reconciliación Nacional que 
la ha priorizado, atendido y, potenciado como 
Compañera de cada nicaragüense. De la confian-
za en nuestro Gobierno se deriva la confianza 
que tod@s tenemos en nuestra Policía Nacional.

Les reconocemos y abrazamos a tod@s, 
Compañer@s de la Jefatura Nacional, de la Línea 
de Mando Nacional y de todos los Cuerpos de la 
Policía, en la seguridad de que seguiremos dan-
do lo mejor de nosotr@s, y ganando la Batalla de 
la Seguridad Ciudadana, a la par que avanzamos 
creando Justicia, consolidando Armonía y Paz, y 
acercando la Prosperidad. 

Rosario se une en este Saludo; reconocemos par-
ticularmente el rol destacadísimo de las Mujeres 
en la Policía Nacional. Ambos abrazamos con Ca-
riño a las Familias de tod@s ustedes, Herman@s 
Policías; su Familia que es apoyo cotidiano, ad-
mirable y digno de todo el Reconocimiento.
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Queridos hermanos y hermanas de la Policía Nacional: 

35 años han pasado desde que asumieron el reto de crear un nuevo sistema de 
seguridad y de protección a la población, basado en una estrecha alianza desde 
el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Hoy se han fortalecido, profesionali-
zado y han crecido en este modelo, ejemplar en nuestra América. 

Con abnegación, humildad y entrega fueron, son y seguirán siendo “Centine-
las de la Alegría del Pueblo” y “Centinelas de la Paz y la Reconciliación”, ga-
rantizando la paz, tranquilidad y seguridad a nuestro pueblo, en frontal com-
bate contra la delincuencia común y el crimen organizado. 

Los tiempos que vivimos exigen, sin lugar a dudas, de todo su esfuerzo, com-
promiso y dedicación, de estar dispuestos al sacrifico, como lo demuestran 
los hermanos y hermanas que han ofrendado su vida en el cumplimiento del 
deber, a ellos nuestro reconocimiento. 

Nos sentimos orgullosos de esta Policía Nacional, surgida del seno popular 
con la Revolución Popular Sandinista; institución que ha tomado gran rele-
vancia a nivel internacional, por su gran calidad humana, por su alto nivel de 
respuesta a la seguridad ciudadana. 

A todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras policías, mi cariño, 
respeto y admiración, y el de todos los compañeros y compañeras del Ministe-
rio de Gobernación. 

Felicidades hermanos y hermanas policías, sigan construyendo esa sociedad 
nueva, en esta nuestra Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria. 

¡Viva la Policía Nacional en su 35 Aniversario! 

Saludo De La Ministra Del Poder 
Ciudadano de Gobernación, 
Cra. Ana Isabel Morales Mazún, 
a la Policia Nacional en su 35 Aniversario 
de Fundación
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Hermanos y hermanas de la Policía Nacional:

¡Surgida del seno popular, como parto anunciado por 
la historia! 

Es un verdadero privilegio para los 376 fundadoras y 
fundadores en servicio activo de la Policía Nacional 
arribar hoy a este XXXV Aniversario: ¡35 años al servi-
cio de nuestra Nicaragua, de nuestra gente, de nuestro 
pueblo!, servicio a la comunidad que es, les aseguro, el 
único sentido de la vida policial.

Ustedes, fundadoras y fundadores de la Policía Na-
cional, son las raíces de nuestra Institución, que tienen 
el sagrado deber de transmitir a cada Policía los valo-
res con los que fuimos formados.

Tenemos el privilegio de cumplir 35 años de servicio, 
tiempo en el que hemos escrito un libro de experiencias, 
historias y recuerdos que enmarcan nuestras huellas.

El nacimiento de esta Policía fue un nacimiento co-
lectivo. Nacimos en la calle, en la lucha revolucinaria. 
Nos fuimos haciendo con otras, con otros… creyendo 
y construyendo una Institución cercana a nuestro pue-
blo, al servicio siempre de las personas, de las familias 
y de la comunidad… Una Institución en función de la 
convivencia y la seguridad ciudadana de todos los y 
las nicaragüenses; una Institución en función de sus 
demandas e inquietudes.

Para ello, en cada aniversario, naciendo de nuevo, cre-
yendo y construyéndonos colectivamente, otra vez.

Para las generaciones que nos han seguido, las que 
han pasado por esta Institución y las que hasta hoy 
lucen con orgullo el azul celeste uniforme, un aniver-
sario más es también motivo de fiesta, de celebración 
y de renovado compromiso.

Contundentes acciones cantan nuestra historia. Aconte-
cimientos que enaltecen el largo recorrido hacia la cons-
trucción de nuestros sueños. Gracias al trabajo incesan-

te de hombres y mujeres policías, la mayoría de ellos 
anónimos, como la llovizna, que cae en silencio, casi sin 
hacerse notar, pero que es capaz de desbordar ríos… 
Hombres y mujeres policías que con pasos firmes, y 
la armadura de HONOR, SEGURIDAD Y SERVICIO, 
sustentan el significado de la POLICÍA NACIONAL.

¡80/35!, Compañeros y compañeras, 80 años del trán-
sito a la inmortalidad de nuestro General de hombres 
y mujeres libres: Augusto C. Sandino, a quien le he-
mos dedicado las actividades de celebración de este 
XXXV Aniversario de la Policía Nacional.

Sandino iluminando el 35 y constituyéndose a la vez, 
en la esencia de lo nuevo de esta Policía Nacional, que 
surge de la Revolución Popular Sandinista y está al 
servicio de todas y todos los nicaragüenses.

Nuestro profundo respeto para los 456 hermanos y 
hermanas policías, que en estos 35 años entregaron 
sus vidas en el cumplimiento del deber. Lo que hoy 
somos, como personas y como institución se lo debe-
mos a ellos, por lo que en este XXXV Aniversario, la 
mejor manera de honrar su memoria es trabajando día 
a día bajo el lema de HONOR, SEGURIDAD Y SER-
VICIO, jurándole a nuestro pueblo que haremos las 
cosas mejor cada día. 

¡Esta es su Policía, familias nicaragüenses!: niños y 
niñas, jóvenes, mujeres y hombres, ancianos, pueblo 
nuestro – Nicaragua: en este XXXV Aniversario reno-
vamos nuestro compromiso con ustedes ¡Estar a su 
servicio siempre!

¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires!
¡Viva el XXXV Aniversario de la Policía Nacional!

Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa

Directora General

Saludo de  la Directora General 
de la Policía Nacional, 
Primera Comisionada
Aminta Granera Sacasa, 

en el XXXV Aniversario de Constitución 
de la Policía Nacional 
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La Coordinadora del Concejo de Comunicación y Ciu-
dadanía, Compañera Rosario Murillo, dio lectura al 
Decreto Presidencial No. 160 – 2014, que otorgó los 
grados de Comisionado General a cinco oficiales su-
periores y 33 comisionados mayores.  

35 años de historia y servicio 
al lado de su pueblo

 � Capitán Edwin De León

La Policía Nacional de Nicaragua, celebró solemnemente su Trigésimo Quinto Aniversario de Constitución 
y Servicio, durante un magnífico acto realizado en la Plaza de la Revolución, el recién pasado 10 de sep-
tiembre, el evento fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 

Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de 
la Policía Nacional, la compañera Rosario Murillo, la Ministra de Gobernación y el Cardenal de la Paz, Monse-
ñor  Miguel Obando.    

Ascendidos a comisionados generales

El Cardenal de la Paz, Miguel Obando, hizo la invo-
cación al Altísimo, en señal de bendición celestial y 
gloria para todos los hombres y mujeres que inte-
gran la Institución Policial, convertida en ejemplo 
para América Latina y otros países del mundo, por 
su trabajo con la comunidad organizada en favor 
de la seguridad.

Justo Pastor Urbina Juan Ramón Gámez José Esteban Guido

Julio César Paladino Alberto Acuña Avilés
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Ascendidos a comisionados mayores
Con su mano derecha levantada, el bloque de as-
cendidos prometió respetar la Constitución, las le-
yes, los derechos y libertades del pueblo y cumplir 
fielmente las misiones encomendadas bajo los prin-
cipios fundamentales de actuación de la Policía Na-
cional, revestidos por el lema de “Honor Seguridad y 
Servicio”.

Ascendidos a comisionados generales

Bladimir Cerda Moraga Carlos Alberto Mora Castillo  Oswaldo José Pérez Woo José Denis Castro Rugama

Alfonso Salinas Rojas Elman José Valle Morales Marcial Aráuz González

Francisco J. Vanegas Conrado Guillermo José Rojas Pérez Juan Socrates Castillo Leiva

Mayra Azucean Quiroz Castillo Gustavo A. Aguilar Zapata Zhukov Serrano Pérez

Ramón Benjamin Lewis Matute Darwin Arnulfo Rosales Cruz Ramón de Jesús Castillo Lira  María del Carmén López Silva

Pablo A. Mendoza Rugama Ana Fca.  Martínez Velázquez Arsenio López Narváez Leandro Lara Medrano

José G. Mrrquez Chávez

En el acto, participaron bloques representativos de cuer-
pos policiales de países amigos, como una muestra de 
las estrechas relaciones que existen en aras de elevar 
los niveles de seguridad de la región y como un apoyo 
incondicional al pueblo nicaragüense que día a día for-
talece el Modelo Policial nicaragüense, además hubo 
entrega de reconocimientos a la PN por sus 35 años de 
servicio a la comunidad.  

Donald Ramón López Obando

 Felix José Villareal

Mirlen Cecilia Méndez Ventura

Marlon Evenor Sevilla

Janina Robleto José Funez Villalta

Ferdinand E. Wilson Lackwood

Claudio José Salas Dávila Benjamín Jacobo Huerta

Isidro Orozco Gutiérrez

 Enrique Gardiel Artiega Nuñez

Fundadores de la PN.
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Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de 
la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la Po-
licía Nacional; Ingeniero René Núñez, Presidente de 
la Asamblea Nacional; Compañera Alba Luz Ramos, 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Licencia-
do Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo 
Electoral; General de Ejército en Retiro Moisés Omar 
Halleslevens, Vicepresidente de la República; Su Emi-
nencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y 
Bravo, Arzobispo Emérito de Managua.

Compañera Ana Isabel Morales, Ministra de Go-
bernación, General de Ejército, Julio César Avilés, 
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Co-
misionada General en la Honrosa Condición de Re-
tiro, Ana Julia Guido, Fiscal General de la República; 
hermanos directores y jefes de las policías hermanas 
que nos acompañan en este Acto; hermanos de la 
Jefatura de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo 
Diplomático; ex-directores de la Policía Nacional.

Compañeros del Consejo Nacional de Policía, Her-
manos del Consejo Militar; Familiares de nuestros 
Hermanos Caídos, Familias nuestras que nos acom-
pañan en este Acto; personas todas que nos hon-
ran con su presencia; amigos de los Medios de Co-
municación; compañeros policías.

¡Surgida del seno popular como parto anunciado 
por la Historia, con nombres ungidos por la gloria, 
nació la Policía Nacional!

Queridas familias nicaragüenses, para los 376 fun-
dadores de la Policía Nacional en servicio activo, de 
los 12,000 que iniciamos la titánica tarea de confor-
mar esta Institución Policial, arribar hoy a este 35 
Aniversario, y celebrarlo en esta Plaza de la Revo-
lución a la cual todos entramos aquel 19 de julio 
memorable que nos vio nacer, es un verdadero pri-
vilegio.

ExTRACTO 

Palabras
de la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, Directora General 
de la Policía Nacional, 
EN EL ACTO CENTRAL DEL xxxV ANiVERSARiO 
DE CONSTiTuCióN DE LA POLiCíA NACiONAL 

Visión Policial8



Visión Policial 9

35 Años al servicio de Nicaragua... de nuestra gen-
te, de nuestro pueblo. Servicio a la comunidad que 
es, les aseguro, el único sentido de la vida policial... 
Sí, tenemos el privilegio de cumplir hoy 35 años de 
servicio, tiempo en el que hemos escrito un libro 
de experiencias, historias y recuerdos que enmar-
can nuestras huellas.

Para quienes han aportado en la construcción de 
esta Institución, y se encuentran hoy en la honro-
sa condición de Retiro, y para todos aquellos que 
lucen con orgullo el Azul-Celeste uniforme, un Ani-
versario más es también motivo de fiesta, de cele-
bración, y de renovado compromiso.

Contundentes acciones cantan nuestra historia. 
Acontecimientos que enaltecen el largo recorrido 
hacia la construcción de nuestros sueños, gracias 
al trabajo incesante de hombres y mujeres policías 
la mayoría de ellos anónimos, como la llovizna que 
cae en silencio casi sin hacerse notar, pero que pue-
de desbordar los ríos. Hombres y mujeres policías 
que con paso firme, y la armadura de Honor, Segu-
ridad y Servicio, sustentan el significado de la Poli-
cía Nacional de Nicaragua.

Sandino ilumina el 35

Este Aniversario lo celebramos en el marco de la Jor-
nada 80/35... ¡80/35, compañeros! 80 Años del tránsi-
to a la inmortalidad de nuestro General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, a quien le he-
mos dedicado las actividades de celebración de este 
Trigésimo Quinto Aniversario de la Policía Nacional.

Sandino, iluminando el 35, y constituyéndose a la 
vez, en la esencia de lo nuevo de esta Policía Nacio-
nal que surge de la Revolución Popular Sandinista, 
y está al servicio de todos los y las nicaragüenses.

Sandino, con su insignificancia sobrepujada por la 
altivez de su corazón de patriota, como lo escribió 
en el Manifiesto de San Albino, vive hoy en cada 
operativo policial, en cada actuación, en cada plan 
especial; en el esfuerzo y en los sueños de los hom-
bres y mujeres policías.

Sandino, hoy, en la Policía Nacional, dándonos su 
luz y su fuego en la continuación de sus conquistas 
como cantó Neruda.

Familias nicaragüenses, el nacimiento de esta Poli-
cía fue un nacimiento colectivo... Nacimos en la ca-
lle, en la lucha revolucionaria. Nos fuimos haciendo 
con otros, creyendo y construyendo una Institu-
ción cercana a nuestro pueblo, al servicio siempre 
de las personas, de las familias, de la comunidad... 
Una Institución, en función de la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana. Una Institución, en función 
de sus demandas e inquietudes. Para ello, en cada 
Aniversario, naciendo de nuevo, creyendo, y cons-
truyéndonos colectivamente otra vez.

Y si bien, como afirmaba Mandela, siempre es el 
momento oportuno de hacer las cosas bien, en es-
tas efemérides en las que el corazón se nos hincha 
de ser lo que somos, policías, es el mejor momento 
de jurarle a nuestro pueblo que haremos las cosas 
mejor cada día, por Nicaragua.
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Hermanos y hermanas nicaragüenses, en un con-
texto en el que la inseguridad y la violencia se han 
convertido en un mal endémico para la mayoría de 
los países de la región, la Policía Nacional de Nica-
ragua en este período ha orientado sus principales 
esfuerzos en dos direcciones: La primera, conservar 
y fortalecer las ventajas comparativas en materia 
de seguridad; la segunda, trabajar en función de las 
prioridades aprobadas por el Presidente de la Re-
pública, Comandante Daniel Ortega, Jefe Supremo 
de la Policía Nacional.

Logros del Pueblo

Estos logros son el resultado del trabajo de todas 
las Instituciones que conformamos el sistema de 
seguridad de Nicaragua, particularmente, nuestros 
hermanos del Ejército, y nosotros policías, cada vez 
más unidos, cada vez más coordinados, cada vez 
más cohesionados, bajo la dirección de nuestro 
Jefe Supremo.

Por otra parte, la preocupación constante y el com-
promiso por la vida y la seguridad de las familias ni-
caragüenses, del Comandante Daniel Ortega, Presi-
dente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, y de la Compañera Rosario, quienes han 

impulsado la Estrategia de Seguridad Ciudadana y 
Humana, han fortalecido la capacidad de gestión 
de la Policía Nacional. Y algo muy importante, han 
dignificado la Policía Nacional, mejorando las con-
diciones de vida de nuestros hombres y mujeres 
policías.

Estos logros, hermanos nicaragüenses, son tam-
bién el resultado del trabajo constante de estos 
hombres y mujeres policías que están formados en 
la Plaza de la Revolución, y de los que se encuen-
tran cumpliendo misiones a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

Ellos, de quienes su Jefatura se siente profunda-
mente orgullosa, no han titubeado ante las dificul-
tades, no han titubeado ante las inclemencias del 
tiempo, ante las incomprensiones, ante los riesgos, 
o complejidad de las misiones asignadas. Ellos, her-
manos nicaragüenses, insisten, persisten, resisten, 
¡y nunca desisten de servirles, en toda situación, y 
en cualquier circunstancia!

Reconocemos su entrega, vocación, tenacidad y 
esfuerzo, pero también les decimos, compañeros y 
compañeras, que nuestro pueblo espera aún más 
de nosotros. Es hora de fijar la mirada en lo que 
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nos queda por hacer, en las metas que nos hemos 
trazado y debemos alcanzar, a través del trabajo 
conjunto, y del esfuerzo de todos, para el bien de 
Nicaragua.

Le damos gracias a Dios, ¡que nos está bendicien-
do con la lluvia en este 35 Aniversario de la Policía 
Nacional!

Tenemos un norte... proteger y servir. Construir es-
pacios más seguros, desde la comunidad, con la co-
munidad, por la comunidad, y para la comunidad. 
Como Institución, y como personas, tenemos este 
compromiso, conscientes de que nuestra misión es 
imprescindible para el desarrollo de nuestro País, 
y para el Bienestar de cada uno de los y las nicara-
güenses.

En honor a nuestros héroes y mártires

Esta es la razón central para hacer las cosas cada día 
mejor, y para dar más de nosotros mismos, ¡pero no 
es la única! Hay otras 456 razones, cada uno de los 
hombres y mujeres policías que entregaron su Vida 
en Cumplimiento del Deber en estos 35 Años de 
vida institucional.

Estamos llamados a honrar su memoria, cumplien-
do, por la cual ellos dieron la vida... prevenir, con-
trolar, y perseguir el delito. Honrar su memoria, 
cumpliendo con nuestro deber; amando y sirvien-
do a nuestro pueblo como tanto nos insistió Tomás, 
nuestro fundador. Se lo debemos a ellos, se lo de-
bemos a sus familias que están aquí presentes, de 
ahí que solo tengamos una alternativa, policías... 
¡Hacerlo bien, hacerlo muy bien! ¡Hacer nuestro 
trabajo cada día mejor!

En este 35 Aniversario de Constitución de la Policía 
Nacional, están siendo ascendidos en grados un to-
tal de 3,838 policías a nivel nacional, desde Subofi-
cial hasta Comisionado General.

En este Acto Central se encuentran representados 
por los 5 comisionados generales que acaban de 
ser ascendidos por nuestro Presidente y Jefe Su-
premo, y por los 33 comisionados mayores. Para 
ustedes y sus familias, compañeros, un abrazo fra-
terno, y nuestras sinceras felicitaciones. Sabemos 
que para ustedes, para muchos de ustedes, estos 
ascensos representan la realización de un Sueño; 
representan la culminación de un Reto; pero sobre 
todo, representan asumir mayores compromisos.

Visión Policial 11
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El Compromiso, compañeros y compañeras, es lo 
que transforma una promesa en realidad. Es la pala-
bra que habla con valentía de nuestras intenciones. 
Es la acción que habla más alto que las palabras. 
Es hacerse el tiempo cuando no lo hay. Es cumplir 
cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el 
material con el que se forja el carácter para cambiar 
las cosas. Es el tiempo diario de la integridad, y el 
triunfo sobre el escepticismo.

Este día glorioso, cada hombre y mujer policía sen-
timos de alguna forma realizado un sueño, culmi-
nado un reto, renovado nuestro compromiso. Y es 
que la Vida Policial en sí misma, por dura que a ve-
ces se presente, es Belleza, es Dulzura, es Firmeza, 
es Sueño, Reto, Lucha, Compromiso, Himno, Pro-
mesa, Servicio, Combate, Poema.

Porque el Policía sonríe en vez de ofender. Porque 
el Policía edifica en lugar de destruir. Porque el Poli-
cía persevera en lugar de abandonar. Porque el Po-
licía protege en lugar de agredir. Porque el Policía 
actúa en lugar de evadir. Porque el Policía confía en 
lugar de temer. Porque el Policía agradece en lugar 
de reprochar. Porque el Policía opta por la Excelen-
cia en lugar de la mediocridad.

¡Esta es su Policía, familias nicaragüenses...! Niños, 
Jóvenes, Mujeres y Hombres, Ancianos, Pueblo 
nuestro, Nicaragua, en este 35 Aniversario renova-
mos nuestro firme compromiso con ustedes... ¡es-
tar a su Servicio Siempre!

¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires!
¡Viva el 35 Aniversario de la Policía Nacional!

Visión Policial12
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ExTRACTO 

Mensaje del Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional
EN EL ACTO CENTRAL DEL xxxV 
ANiVERSARiO DE LA POLiCíA 
NACiONAL

Hermanos nicaragüenses, familias nicaragüen-
ses, hoy, en este mismo sitio, en esta misma plaza, 
donde se juntó toda aquella fuerza, aquella fuerza 
victoriosa, para conmemorar el 19 de Julio, triunfo 
de la Revolución, en esta misma Plaza el día 20 que 
nos congregamos, muchos de los que aquí nos re-
unimos estábamos convencidos que, con el triunfo 
de la Revolución, Nicaragua pasaba a una nueva 
etapa de su historia.

Y aquí, reunidos  todos, combatientes de los dife-
rentes frentes de guerra, acompañados de su Emi-
nencia el Cardenal Miguel y de la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional, aquí estaba naciendo 
ese día, así como nacía ese día el Ejército Popular 
Sandinista, hoy Ejército de Nicaragua, nacía tam-
bién la Policía Sandinista hoy Policía Nacional.

Aquí se reunió la fuerza que luego se transformó 
en instituciones del Estado revolucionario, y como 
instrumentos fundamentales del Estado revolucio-
nario para la defensa del Estado revolucionario, el 
Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior, y en 
ese momento la Policía nace dentro del Ministerio 
del Interior, y hoy conmemoramos 35 Años.

Ahora que entregábamos los Grados a nuestros 
hermanos compañeros, buena parte de ellos, no 
solamente los que han recibido el grado aquí en 
esta plaza, sino los que han recibido sus Grados en 
todo el país, están cumpliendo, junto con la Policía, 
35 años de servicio.

35 años forjando la historia de esta nueva Nicara-
gua, 35 años superando los mayores obstáculos y 
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los mayores desafíos, sustentando la fortaleza en la 
conciencia, en la fuerza y en el alma revolucionaria 
que los trajo a esta plaza, y que luego se tradujo en 
instituciones del Estado que nacieron con la Revo-
lución Popular Sandinista.

Quiero saludar en esta noche a las familias de todos 
ustedes, queridos hermanos, en primer lugar, a las 
familias de los que hoy están cumpliendo 35 años 
en la Policía, en el Ministerio del Interior, ¡35 años! Y, 
años más que habría que sumar de las batallas que 
ustedes venían librando en las columnas guerrille-
ras del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Por lo tanto, años de inmensa solidaridad de sus fa-
milias para con todos y cada uno de ustedes, acom-
pañándolos en todas esas luchas; acompañándolos 
luego a lo largo de estos 35 años. Y les he pregun-
tado a todos ustedes por sus familias... claro, la res-
puesta es que la familia está con ustedes, los está 
apoyando, los ha apoyado siempre, igual que el 
pueblo, ¡ustedes están encarnados en el pueblo 
nicaragüense!.  Y es esa unidad entre la Policía y el 
pueblo, el Ejército y el pueblo, lo que nos ha per-
mitido, primero, derrotar aquella agresión que nos 
lanzaron después del triunfo de la Revolución.

Nicaragua cada día más segura

Conquistar la paz, y garantizar la estabilidad, la se-
guridad para todos los nicaragüenses, y para todos 
los Hermanos de otros países que vienen a Nicara-
gua por razones turísticas, o por razones de traba-

jo, por razones de inversiones, que encuentran en 
Nicaragua una zona de paz y estabilidad, yo diría 
que hoy es ese el bien más preciado que tenemos 
que continuar cuidando, que tenemos que seguir 
cultivando, para de esa forma seguir fortaleciendo 
las condiciones que necesita un país para avanzar 
más rápidamente en llevarle trabajo al pueblo, lle-
varle beneficios al pueblo, bienestar a las familias 
nicaragüenses.

Es fundamental ese marco de seguridad, y nos sen-
timos contentos y orgullosos de ustedes, queridos 
hermanos, que junto con el Ejército, han sido y son 
una fuerza determinante trabajando con el pueblo, 
para darle estabilidad, seguridad y paz a Nicaragua.
Quiero saludar, ya lo hice uno por uno, a los dele-
gados de países hermanos que nos acompañan, 
a las autoridades de nuestro país... Al compañero 
Omar Halleslevens, Vicepresidente de la República; 
al compañero René Núñez, Presidente de la Asam-
blea Nacional; al General Julio César Avilés Castillo, 
Comandante en Jefe del Ejército y, a los hermanos 
y hermanas de los Poderes del Estado aquí presen-
tes; al Señor Nuncio que nos acompaña; a Monse-
ñor Bosco Vivas que nos acompaña.

Y manifestar, como ya lo ha presentado muy bien 
la Comisionada General, nuestra querida compa-
ñera Aminta Granera en toda su exposición, cómo 
se está batallando, cómo se está luchando, cómo se 
está avanzando, y cómo tenemos esa seguridad y 
esa tenacidad de continuar avanzando, y luchando 
por garantizar la paz, la estabilidad, y la seguridad 
en nuestro país.

ExTRACTO 

Mensaje del Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional
EN EL ACTO CENTRAL DEL xxxV 
ANiVERSARiO DE LA POLiCíA 
NACiONAL
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Ese es nuestro gran reto, ese es nuestro gran de-
safío, y que entonces todos los programas que se 
mueven en nuestro país, para combatir la pobreza, 
para erradicar la extrema pobreza, para desarro-
llar la agricultura, la ganadería; para combatir las 
enfermedades, las epidemias; para enfrentarnos a 
los embates de los fenómenos naturales, que todo 
esto se pueda lograr, desarrollar, en ese ambiente y 
ese clima de paz y estabilidad.

Que los trabajadores se sientan seguros de que hoy 
cuentan con una Policía que está para proteger a 
los trabajadores... Una Policía que nació de la fuerza 
de los trabajadoros en la lucha revolucionaria. Un 
Ejército que nació de la fuerza de los trabajadores 
en la lucha revolucionaria, y que hoy es reconocido 
el trabajo de la Policía Nacional, el trabajo de nues-
tro Ejército, son reconocidos por la inmensa mayo-
ría de los sectores económicos y sociales de nues-
tro país; por los inversionistas que vienen a nuestro 
país.

De todos lados de nuestro planeta llegan inversio-
nistas, y llegan atraídos por lo que es el principio de 
seguridad y estabilidad que tiene Nicaragua, y las 
potencialidades que reúne Nicaragua en el campo 
económico, en el campo del desarrollo productivo, 
en el campo del comercio.  Eso es lo que atrae, y 
la seguridad que da le permite generar confianza 
a todos los sectores, a la inmensa mayoría de los 
sectores de nuestro país.

Todos reconocen el trabajo de la Policía

Son pocos, muy pocos diría, los que con mucha es-
tridencia continuamente cuestionan las calidades 
del Ejército y de la Policía, ¡muy pocos! La inmensa 
mayoría de la población, la inmensa mayoría de los 
diferentes estratos económicos y sociales de nues-
tro país, desde la familia más humilde hasta la fa-
milia más acomodada, todos reconocen el trabajo 

que en servicio de la patria, de los ciudadanos, de 
todos los nicaragüenses, cumple la Policía Nacio-
nal, y cumple el Ejército de Nicaragua.

No voy a ahondar en las batallas que estamos li-
brando contra el narcotráfico y el crimen organi-
zado. En lo que es la instalación de las casas de la 
mujer, de las Comisarías de la Mujer en todo nues-
tro país, hemos venido avanzando y tenemos que 
cumplir la meta... ¡Comisarías de la Mujer en todos 
y cada uno de los municipios de Nicaragua!

El fortalecimiento de la presencia de la Policía con 
sus respectivas instalaciones allá en las zonas don-
de encontramos mayores grados de peligrosidad y 
atentados contra la población de parte de lo que es 
la delincuencia, que la tenemos, la tenemos, pero 
yo diría con niveles muy bajos en relación con otros 
hermanos países.

Yo estoy seguro que las batallas que se están li-
brando en otros hermanos países, aquí mismo en 
Centroamérica, para lograr derrotar la inseguridad 
y la inestabilidad que crean grupos de lo que son 
las maras, crimen organizado, narcotraficantes, es 
un reto enorme que tenemos todos, y en donde 
unimos fuerza aquí en la región centroamericana, 
en la región mesoamericana, en América Latina y el 
Caribe, y en todo el mundo.

Por eso no es casual que se encuentre aquí con 
nosotros el compañero representante de la lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organizado de la 
Federación Rusa, el General Ivanov... lo hemos salu-
dado y hemos conversado con él, al cual lo acom-
paña también otro especialista que trabaja espe-
cíficamente con el Presidente Putin, de cara a ese 
problema.

De igual manera, hemos saludado y tenemos aquí 
la presencia del representante de la DEA, de los Es-
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tados Unidos de Norteamérica; él está aquí, ¡aquí lo 
tenemos! Con ellos se tiene una buena coordina-
ción; es decir, Nicaragua ha venido estableciendo 
grandes relaciones, muy buenas relaciones, estre-
chas relaciones en ese campo, con los Estados Uni-
dos y con la Federación Rusa, ya no digamos con los 
países de la región, y con otros países que trabajan 
también de cerca con Nicaragua contra ese flagelo 
que es el narcotráfico y el crimen organizado.

Queridos hermanos, queridos compañeros de la 
Policía Nacional, ustedes han tenido la firmeza de 
mantenerse en las filas de la Policía durante estos 
35 años... primero, en las filas del Ministerio del In-
terior, y luego, en las filas de la Policía cuando se 
dio la separación. Y esto nos indica que ahí está, 
ahí está la principal fortaleza, porque, ustedes no 
se han desanimado, ustedes no se han desmorali-
zado, aun en las más difíciles circunstancias por las 
que ha atravesado la Policía Nacional.

Y ahora en estos nuevos tiempos, y es en tiempos 
de paz, tengan la seguridad, que así como hemos 
venido fortaleciendo la Institución en todos los 
campos, lo vamos a seguir haciendo en la medida 
que lo permitan las posibilidades materiales de la 
economía de nuestro país.

¡Lo seguiremos haciendo! seguiremos privilegian-
do, es cierto, la educación, la salud, pero también 
privilegiando a la Policía, y privilegiando al Ejér-
cito... privilegiándolos, porque sabemos que son 
fuerzas determinantes para que puedan funcionar 
las escuelas con tranquilidad, para que se pue-
dan construir las escuelas con tranquilidad; para 
que puedan funcionar los hospitales, para que se 
puedan construir los puentes, para que se puedan 
construir las carreteras; para que se pueda desarro-
llar Nicaragua; para que la gente pueda llegar con 
tranquilidad al trabajo y regresar con tranquilidad 
al hogar.

Es cierto que todavía hay que estar batallando con-
tra los focos de delincuencia que existen en Nicara-
gua, porque no existe país en el mundo que haya 
logrado erradicar la delincuencia, el crimen, y ahí el 
reto es, irlo controlando, irlo disminuyendo, siem-
pre acompañados del pueblo nicaragüense.

Felicidades, queridos hermanos, en este 35 Aniver-
sario de la Policía Nacional, nuestro abrazo, nuestro 
amor, nuestro cariño, para todas las madres de los 
policías. Nuestras oraciones para las madres de los 
policías ya fallecidos y, nuestra solidaridad y acom-
pañamiento para todas las familias de los policías, 
las policías de nuestro país.

¡Que Viva la Policía Nacional en su 35 Aniversario!



Visión Policial18

Orden de la Amistad de la Federación de Rusia

En el marco de la conmemoración del 35 Aniver-
sario de Constitución de la Policía Nacional, la 
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Institución Policial, fue 
condecorada con la “Orden de la Amistad”, por 
el Presidente de la Federación de Rusia, Vladi-
mir Putin, a través del Jefe de Dirección del Pre-
sidente de la Federación Rusa para las Conde-
coraciones, Vladimir Borisovich Osipov, quien 
le impuso la Medalla durante el Desfile Policial 
realizado en la Avenida de Bolívar a Chávez.

Reconocimientos
La Policía Nacional de Nicaragua, su Jefatura Nacional, jefes, oficiales, suboficia-
les y policías, agradecen a todas las personas, organizaciones e instituciones, na-
cionales y extranjeras, que a través de diferentes expresiones dieron muestras de 
cariño, solidaridad y reconocimiento por estos 35 años de servicio a la comunidad.

Su confianza y cariño son un estímulo para continuar cumpliendo con nuestro 
sagrado deber de trabajar con Honor, Seguridad, Servicio.

Medalla Conmemorativa 35Aniversario del 
Ejército de Nicaragua

El Comandante en Jefe del Ejército de Nica-
ragua, General de Ejército Julio César Avilés, 
condecoró con la “Medalla Conmemorativa 35 
Aniversario del Ejército de Nicaragua”, a la Di-
rectora General de la Policía Nacional, Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa.

Medalla al Mérito de SENAFROP

El Comisionado Frank Alexis Abrego, Director 
del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, 
condecoró con la “Medalla al Mérito”, a la Pri-
mera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Di-
rectora General de la Policía Nacional.
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Reconocimientos a la Policía Nacional
Durante el Acto Central del 35 Aniversario de Constitución de la Policía 
Nacional, las y los representantes de los Poderes del Estado e institucio-
nes del país, entregaron reconocimientos a la Policía Nacional. 

Ing. René Núñez Téllez

Presidente de la Asamblea 

Nacional

Dra. Alba Luz Ramos
Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia

General de Ejército 
Julio César Avilés
Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua

Dra. Ana Julia Guido
Fiscal General de la República

Dr. Roberto Rivas
Presidente del Consejo 
Supremo Electoral

Dra. Ana Isabel Morales Mazún 
 Ministra de Gobernación 

Dr. Guillermo Augusto PérezCorte Centroamericana 
de Justicia

Asociación de Agregados 

Militares, Navales y Aéreos
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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

Reconocimientos de policías 
extranjeras
La Policía Nacional también recibió reconoci-
mientos especiales por parte del representante 
de los cuerpos policiales de Puerto Rico, Cuba, 
Colombia, España, de la Interpol y de la Organi-
zación Panamericana de la Salud.

El Director Ge-
neral de la Po-
licía Nacional 
de Honduras, 
C o m i s i o n a d o 
Ramón Sabillón 
Pineda, entregó 
la Réplica del Es-
padín de la Aca-
demia de Policía de Honduras, como símbolo 
de la hermandad entre estos dos cuerpos po-
liciales.
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Homenaje a las y los Policías Caídos 
en cumplimiento del deber durante estos 35 años.

 � Cintya Tinoco Aráuz

Al son del clarín y los redobles, la Jefatura Nacio-
nal de la Policía Nacional, oficiales de las dele-
gaciones, distritos, especialidades y órganos de 
apoyo, así como representantes de los Poderes 
del Estado e instituciones de Gobierno, rindieron 
homenaje a 456 compañeros y compañeras poli-
cías caídos en el cumplimiento del deber, me-
diante la colocación de una ofrenda floral 
en el Monumento al General de Hombres y 
Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, actividad 
con la cual se conmemoró el 35 Aniversario 
de Constitución de la Institución Policial, el 
pasado 05 de septiembre.

“Son 456 compañeros caídos en el cumplimiento 
del deber a ellos les hemos dedicado las activida-
des del 35 Aniversario y al General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, en el mar-

co de la Jornada 80/ 35”, enfatizó la Primera 
Comisionada Aminta Granera, Directo-
ra General de la Institución, luego de 
rendir guardia de honor en el monu-

mento donde se erigen los nombres de las 
y los oficiales que han ofrendado su 

vida en el cumplimiento del deber. 
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Jefatura de la PN

Ministerio de Relaciones Exteriores

Corte Suprema de Justicia

Consejo Supremo Electoral

Asamblea Nacional

Ejército de Nicaragua

Asociación de Agregados Militares  
Navales y Áereos

Misión Cubana

Ministerio de Defensa

Ministerio de Gobernación Ministerio Público

Bloque de Oficiales rindiendo 
Homejaneje a nuestros caídos/as.
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Esos hombres y esas mujeres que a pesar de su cor-
ta edad no tuvieron miedo de sacrificar y ofrendar 
sus vidas por amor, apasionándose en la aventura 
de trabajar por la seguridad y el orden de nuestra 
Nicaragua; y es así que han transcurrido tres déca-
das y media desde el primer día que iniciaron a for-
mar parte de la noble y gloriosa Policía Nacional, 
siendo así los y las fundadoras. 

Un corazón lleno de amor 

por la Policía y la comunidad
 � Tatiana Rodríguez Vargas

Hay 376 corazones que rebozan de amor para seguir trabajando por la comunidad, que la-
ten para que cada actuar sea para el bienestar de las familias nicaragüenses; corazones 
que llenaban de valentía para que cada paso firme que se diera fuese para liberar a esta 

patria gloriosa, libre, en paz y armonía. Son los corazones de las y los fundadores de la Policía 
Nacional. 

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Di-
rectora General de la Policía Nacional y también fun-
dadora de esta gloriosa Institución, les recordó a los 
376 fundadores y fundadoras  que “35 años se dice 
fácil pero en una Institución como la nuestra que te 
lo exige todo las 24 horas del día, de los 365 días del 
año, a ustedes compañeros y compañeras fundado-
res y fundadoras no les ha afectado el cansancio por-
que sus fuerzas han sido del tamaño de sus sueños”.
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Orden 35 Aniversario

Los y las fundadoras llevan orgullosamente la Or-
den “35 Aniversario”, entregada por la gesta heroi-
ca de seguir sirviendo a la comunidad con mucha 
lealtad, sabiduría, entusiasmo por dejar sus 
huellas en la historia policial.

“Ustedes son el punto de encuentro entre 
nuestros orígenes y las generaciones de 
relevo, tienen la enorme responsabilidad 
de ser motivación, de ser inspiración, de 
ser ejemplo, de ser lo mejor de nuestra 
Policía Nacional, porque la fortaleza de un 
árbol proviene de sus raíces y ustedes son 
las raíces de nuestra Institución” resaltó la 
Jefa Policial. 

Valores enraizados 

Como una primavera eterna así son los valores y 
principios con que fueron formados estos hombres 
y mujeres, que han entregado su vida a la comuni-
dad. Fundamentos tangibles como las raíces de un 
árbol que está cerca de un río, y que su frondosidad 
cubre de tranquilidad, orden y paz a cada familia 
nicaragüense. 

Y es que  “cuando las raíces son más fuertes, aún en 
circunstancias difíciles nos mantienen firmes, uste-
des han sido probados en la tormenta y en la cal-
ma, en la alegría y en la preocupación,  y han per-
manecido leales y fieles a los valores con los que 
fueron formados”.  Enfatizó la Jefa Policial.
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un camino desconocido

Como un niño que apenas inicia a gatear así fue el 
inicio de este gran reto de fundar la Policía, porque 
era un camino desconocido que debían recorrer. 

“Al triunfo de la revolución cuando nos dicen que 
vamos a fundar la Policía Nacional no sabíamos 
nada de Policía, nada de investigación, nada de cri-
minalística, nada de inteligencia, de planificación 
operativa, nada de toda esa base técnico- científica 
que sustenta hoy nuestras actuaciones” recordó la 
Directora General. 

Sus nombres fueron marcados en la historia de esta 
Institución porque dejaron todo, sus vidas, sus fa-
milias, sus sueño, por el todo que era la anhelación 
de ver a una Nicaragua donde la niñez y la juventud 
pudieran gozar y vivir en tranquilidad, un logro que 
hoy se vive. 

Comisionada María Cecilia García, 
Departamento de Docencia HCRH
Pienso que a los 35 años he llegado a una meta práctica-
mente desde el punto de vista profesional, mi compromiso 
de ahora en adelante es fortalecer el Departamento de 
Docencia, porque desde ahí colaboro con la comunidad 
a través de todos los médicos y enfermeras que se están 

formando, y que están directamente con los pacientes y la 
familia.
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Comisionada Rosario del Socorro Aguilar, 
Delegación Policial Masaya
Me siento muy feliz y contenta porque he pasado estos 35 años 
como mujer, porque también hago las labores de mi casa, mujer de 
hogar y a la vez servir a mi pueblo .

Comisionado Luis Enrique Castillo,
Delegación Policial Jinotega
Yo me siento feliz porque nosotros venimos de una lucha revolu-
cionaria y es un derecho que uno se ha ganado, gracias a Dios y 

al Gobierno, a la Jefatura de la Policía, a la Primera Comisionada 
Aminta Granera que nos han reconocido este derecho que nosotros 

tenemos, le voy a decir no es tan fácil llegar a los 35 años pero no 
imposible.

Comisionado Juan de Dios Robleto,
Delegación Policial Nueva Segovia
Esto es el reconocimiento al 
trabajo coordinado que hemos 
tenido con nuestra comunidad, 
es el reconocimiento a todos los 
resultados de nuestro trabajo 
durante los 35 años de la Poli-

cía Nacional el cual soy fundador. 
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Ascenso en el Faustino Ruiz

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa,
 Directora de la Policía Nacional, presidió los ascensos 
en el Complejo Policial Faustino Ruiz, en Plaza EL Sol, 
en un acto solemne donde 514 oficiales de diferentes 
especialidades recibieron su ascenso por su discipli-
na, estudio y los años de servicio en favor de la comu-
nidad.

La Jefa Policial impuso el grado al ahora Comisiona-
do Sergio Navarrete Escorcia, Jefe de Bloque, seguido 
de los y las oficiales que trabajan en la Jefatura Na-
cional. Seguido miembros del Consejo Nacional y los 
Comisionados Generales de la Policía impusieron los 
grados policiales al resto de hombres y mujeres que 
decidieron servirle a la Patria vistiendo el azul celeste.

Ascensos policiales 
mayor compromiso con la comunidad

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Subir un peldaño más dentro de la Institución Policial es un gran lo-
gro que celebran los hombres y mujeres policías, pero también, es 
un mayor compromiso para seguir resguardando la seguridad ciu-

dadana y brindando mejores resultados a la población nicaragüense. 
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Ascenso DOEP

En la Dirección de Operaciones Especiales de la Po-
licía (DOEP) fueron ascendidos 201 oficiales, 
entre ellas 37 mujeres, acto que estuvo pre-
sidido por la Primera Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, acompañada de los Comisio-
nados Generales Roger Ramírez y Justo Pas-
tor Urbina Subdirector General de la Policía y 
Jefe de la DOEP respectivamente.

El ahora Comisionado Irvin Matus, Jefe de Blo-
que estuvo al frente de las y los oficiales ascen-
didos, quienes con entusiasmo esperaban el 
momento de la imposición de grados que con 
esfuerzo y sacrificio ganaron ese peldaño. Ju-
raron una vez más ante Dios y la Patria cumplir 
con las misiones encomendadas bajo el lema de 
Honor, Seguridad, Servicio. 

Después del acto solemne, la Compañía de Mujeres 
“Arlen Siu”, bajo la coordinación de la Capitana Ligia 
Baltodano, cargó a la Primera Comisionada Granera y 
la metieron en la pileta, para celebrar con esa tradicio-
nal forma el cumpleaños de la Jefa Policial. Además 
las y los compañeros ascendidos fueron lanzados al 
agua para así bautizar los nuevos grados alcanzados. 
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Ascenso División de Salud 

El Hospital Carlos Roberto Huembes se vistió de gala al realizar 
el ascenso en grados policiales a 106 funcionarios(as) que diaria-
mente atienden con amabilidad, cortesía y dedicación a los y las 
pacientes que asisten a este centro hospitalario; acto solemne 
presidido por el Comisionado General Javier Maynard, Sub Direc-
tor General de la Policía Nacional.

Médicos, especialistas, enfermeras y personal administrativos 
fueron los que recibieron su ascenso al grado superior. El ahora 
Comisionado Carlos Guzmán Guillén,  Jefe de Bloque, recibió sus 
grados de manos del Comisionado General Maynard.

La mano derecha levantada fue el gesto de compromiso que reali-
zaron los y las galenas, los y las enfermeras, los y las funcionarias al 
prometer ante la Patria servir con amor, empeño y sacrificio para 
resguardar lo más preciado que es la vida.  
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Dirección de Seguridad y Protección 
a Personalidades

Un total de 347 agentes policiales de la Dirección de 
Protección a Personalidades fueron ascendidos al 
grado inmediato superior, en un acto realizado en las 
instalaciones de esta Dirección y presidido por el Co-
misionado General Horacio Rocha, Subdirector Gene-
ral de la Policía Nacional, la Ministra de Gobernación, 
Compañera Ana Isabel Morales Mazún y el Magistrado 
Presidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas.

“Es algo grandioso y gloriosos para nosotros que nos 
hayan ascendido, nuestros jefes han confiado en no-
sotros, esa responsabilidad que cada uno llevamos 
sobre nuestros hombros con estos grados que nos 
han impuesto”, expresó modestamente el Comisio-
nado José Trinidad Lara Sevilla, Jefe de Bloque, con 
motivo de su ascenso.

Las y los ascendidos asumen un nuevo compromi-
so, mayor responsabilidad y fidelidad a la institu-
ción, así como un mejor servicio a la comunidad. 
La Dirección de Seguridad Personal, se ha carac-
terizado por desarrollar un trabajo profesional en 
estos 35 años, garantizando la protección a dirigentes  
y personalidades nacionales y extranjeras.

 



La Policía Nacional se organiza
en un Modelo Preventivo, 
Proactivo y Comunitario, con la 
participación protagónica de
sus habitantes, la familia
y la comunidad, cuyo objetivo es 
desarrollar de forma coherente
y de manera sistemática
las relaciones entre la institución 
y la población en todo el territorio 
nacional, orientada a la 
prevención del delito, la 
seguridad de las personas y sus 
bienes, contribuyendo a alcanzar 
una mejor calidad de vida de las 
familias nicaragüenses.

Este modelo es inclusivo,
de integración y articulación
de esfuerzos de los distintos 
sectores de la sociedad,
la comunidad y el Estado,
de revisión y ajustes 
sistemáticos.

Es un modelo de responsabilidad 
compartida, en el que todos los 
sectores de la sociedad 
intervienen para la identificación 
de los principales problemas de 
seguridad y sus posibles 
soluciones. Es un modelo en 
permanente revisión desde la 
comunidad, por la comunidad
y para la comunidad.

De ahí que el trabajo policial sea 
sistémico y articulador de la 
prevención policial, estatal
y social, asentada en una 
inmensa red que ya supera las 
150 mil personas organizadas 
que de forma voluntaria trabajan 
día a día con la Policía Nacional.

En síntesis el Modelo Policial de 
Nicaragua es un proceso de 
inclusión, reflexión, revisión
y ajuste.

Como resultado de este Modelo 
Policial que se puso en práctica 
desde sus orígenes y se fortalece 
con la Estrategia de Seguridad 
Ciudadana y Humana de nuestro 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, esta Policía   
fuerte, digna, apegada a derecho 
y con vocación de servicio,  junto 
a su pueblo, garantiza una 
Nicaragua cada día más segura.

“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, es 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 es donde tiene vida y sentido”.

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua

Jefe Supremo de la Policía Nacional
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Delegación Metropolitana de Managua y los distritos 
capitalinos Uno y Cuatro.

“Esto es un acto de reconocimiento al trabajo y al es-
fuerzo de miles de compañeros y compañeras que a 
lo largo de estos años han puesto lo mejor de ellos 
mismos para construir espacios más seguros en nues-
tro país”, destacó la Primera Comisionada Granera al 
culminar el evento, donde impuso el grado superior 
a la Jefa de Bloque, Comisionada Thelma Collado, que 
se desempeña como Jefa de la Brigada de Tránsito. 

“Me siento bastante motivada porque para mí esto 
es un reconocimiento a todos los años de servicio 
y mérito que le he dado al pueblo, porque hemos 
trabajado por el pueblo, además que surgimos del 
pueblo y seguimos sirviendo al pueblo”, reconoció la 
Jefa de Bloque.

managua
celebra ascensos en grados

 � Cintya Tinoco Aráuz

Reiterando su compromiso de seguir contribuyendo en el fortalecimiento de la segu-
ridad ciudadana en la capital, se realizaron los actos solemnes donde fueron ascen-
didos a su grado inmediato superior un total de 780 oficiales que laboran en los diez 

distritos policiales de Managua, eventos que contaron con la presencia de miembros de la 
Jefatura y Consejo Nacional de la institución Policial que este año celebró a lo grande el 35 
Aniversario de Constitución.  

managua
celebra ascensos en grados

Ajax Delgado 

En un primer momento la Directora General de la Po-
licía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, 
presidio el acto realizado en el Complejo Policial Ajax 
Delgado donde fueron ascendidos un total de 443 
oficiales, que pertenecen a las diferentes áreas de la 
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En total fueron ascendidos en grados 26 comi-
sionados, 18 subcomisionados, 12 capitanes, 14 
tenientes, 44 inspectores, 27 subinspectores, 53 
suboficiales mayores y 249 suboficiales, hombres 
y mujeres policiales quienes reiteraron su compro-
miso de servir a la comunidad, revestidos bajo el 
lema de Honor, Seguridad y Servicio.

Distritos Dos, Tres, Nueve y Diez 

Seguidamente el Comisionado General Róger Ramí-
rez Guzmán, Subdirector General de la Policía y Jefe 
de la Delegación Metropolitana de Managua junto a 
autoridades locales y Jefes Policiales asistieron al Poli-
deportivo de la Universidad de Managua, UDM, lugar 
donde se llevó a cabo el acto en el cual fueron ascen-
didos en grado 168 oficiales de los Distritos Dos, Tres, 
Nueve y Diez.

“Es un pequeño acto pero muy trascendental para 
la vida de nuestros hermanos y hermanas policías, 
es bastante meritorio reconocer el esfuerzo de cada 

uno de ellos, de manera personal y colectiva contri-
buye a mejorar los niveles de seguridad en nuestro 
país y trabajando conjuntamente con nuestro pue-
blo, por eso creo que el mejor regalo que le podemos 
dar a nuestras familias es que compartan también 
ellos este reconocimiento que hace la Institución 
por el esfuerzo, sacrificio y trabajo que día a día en-
tregamos a nuestro pueblo”, reconoció el Comisiona-
do General Ramírez, haciendo referencia a la impor-
tancia y apoyo de la familia y amistades para las y los 
oficiales. 
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“Esto representa un compromiso ante la sociedad 
en primer lugar, con mi familia y con mi persona 
como Oficial de la Policía, espero dar un mejor ser-
vicio a la ciudadanía, estar acorde con las leyes y 
procedimientos de este país”, expresó el ahora Ca-
pitán Francisco Paguaga, Jefe de Bloque y quien se 
desempeña como Jefe de Detectives del Distrito Dos. 

Entre los ascendidos se encuentran ocho nuevos 
capitanes, 24 tenientes, 31 inspectores, 22 subins-
pectores, 38 suboficiales mayores y 45 suboficia-
les, quienes reiteraron su compromiso de servir 
a la comunidad bajo los principios y valores con 
que se rige la Institución Policial.

Distritos Cinco, Seis, Siete y Ocho 

Acompañado de familiares, amigos  y compañeros de 
trabajo los 168 oficiales que laboran en los Distritos 
Policiales Cinco, Seis, Siete y Ocho, fueron ascendidos 
en grados, se  comprometieron ante la Constitución 
Política de Nicaragua a seguir trabajando en beneficio 
de la seguridad y desarrollo de las familias capitalinas. 
El Comisionado General Róger Ramírez impuso el 
grado de Capitán al Jefe de Bloque, Cristobal Martin 
Mendoza, para posterior tomar la Promesa de Ley  a 
las y los oficiales ascendidos.

“Ya estoy por 29 años de estar en la Institución Po-
licial he tenido logros, éxitos, momentos difíciles y 
donde he tenido que arriesgar mi vida, pero con la 
satisfacción de servirle al pueblo y la comunidad 
porque nosotros como policías ese es nuestro mejor 
reconocimiento, la satisfacción y reconocimiento de 
nuestro pueblo”, reconoció Mendoza. 
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Entre las oficiales ascendidas se encontraba la Sub-
oficial Mayor Luisa Emilia Quezada quien labora en 
el Distrito Cinco de Managua, ella se mostró muy 
emocionada por haber sido ascendida y aún más por 
compartir este mérito con uno de sus hijos que tam-
bién es oficial de Policía y fue ascendido.  

“Me siento emocionada, además de mi hijo que está 
aquí tengo otra hija Policía, pertenecemos a una fa-
milia de policías, me siento bien que ellos van a salir 
adelante”, dijo Quezada. 

“Para mí es un paso más para seguir adelante, seguir 
trabajando para Nicaragua, para el pueblo, es una res-
ponsabilidad más grande pero vamos a salir adelante”, 
reiteró por su parte su hijo el Suboficial Julio César López 
Quezada.

Los ascensos en grados de las y los oficiales Superiores, 
Subalternos y del Escalafón Ejecutivo responde al for-
talecimiento de la línea jerárquica de la Institución Poli-
cial y un reconocimiento para aquellos funcionarios de 
la Policía que han cumplido con los parámetros esta-
blecidos en la Ley que les permite alcanzar tal mérito. 
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El acto de ascenso se dio en la cancha municipal de 
Siuna, con la participación de la población, autori-
dades locales y estudiantes. En representación de la 
Jefatura Nacional de la Policía asistió el Comisionado 
General José Esteban Guido, quien impuso los grados 
de Comisionado al Jefe de Bloque, Rolando Lanuza. 

Asimismo, el Comisionado General Guido hizo exten-
siva las felicitaciones por parte de la Jefatura Nacional, 
a las y los ascendidos por este nuevo paso en la carre-
ra policial, trabajando con profesionalismo en benefi-
cio de la seguridad ciudadana. 

“Este grado que están recibiendo es la nueva cali-
ficación de compromiso que estamos adquiriendo 
con nuestro pueblo, con nuestras comunidades, con 
sus comunidades”, dijo el Jefe Policial. 

Triángulo Minero se viste de gala 
para celebrar ascensos policiales

 � Capitán Alder Ortiz

Con orgullo, un total de 30 oficiales de la Policía del Triángulo Minero, Prinzapolka 
y Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, recibieron su nuevo grado 
recalcando el compromiso de trabajar más de cerca con la comunidad.

Visión Policial38
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Al respecto, el Comisionado Lanuza manifestó, “me siento muy orgulloso 
de haber recibido este grado, pero eso significa mayor responsabilidad 
y compromiso para la comunidad”. 

En total hay dos nuevos comisionados, dos subcomisionados, un capitán, 
un teniente, dos inspectores, un subinspector, ocho suboficiales mayores 
y 13 suboficiales, tras cumplir con todos los requisitos previamente esta-
blecidos en la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen 
Especial de Seguridad Social de la Institución Policial.

Asimismo, hubo condecoraciones al “Servicio Distinguido” y “Al Mérito”, a 
más de 10 compañeros y compañeras, quienes han dado lo mejor de sí por 
su comunidad, sin escatimar esfuerzos ni horarios.

“Nuestra obligación como policías es atender con amabilidad, con sen-
cillez, con humildad y con disposición a quienes nos debemos, que es 
nuestro pueblo”, continuó insistiendo el Comisionado General Guido. 

Ascendidos comprometidos 

El ahora Comisionado Teófilo Medina, fundador de la Policía, afirmó su 
compromiso de continuar trabajando desde, por y para la comunidad, 
siendo un orgullo pertenecer a las filas de esta Institución, surgida del seno 
popular.

“Esto significa mayor compromiso con nuestro pueblo, a ellos es que le 
debemos estos 35 años de servicio, trabajando junto a ellos, la comuni-
dad es una parte medular para el trabajo policial”, compartió el ahora 
Inspector Rosalío Montenegro.

Reconocimientos 

Las Alcaldía de Siuna, así 
como la Asociación de Ga-
naderos del municipio de 
Siuna, Instituto Nicaragüense 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Cooperativa de Trans-

porte “Germán Pomares”, Consejo de Pastores, Unión 
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Minis-
terio de Educación, Juventud Sandinista, así como la 
comunidad organizada, entregaron reconocimientos a 
la Institución Policial por contribuir a la seguridad ciu-
dadana.

“Por su destacada labor en 
defensa de los intereses de 
los productores y producto-
ras en prevención del delito 
y seguridad ciudadana”, 
afirmó el Cro. Fabián Saave-

dra, Presidente de la UNAG en esa zona de nuestro país.

“Gracias hermanos por 
esos reconocimientos, es-
tos reconocimientos es a 
los hombre y mujeres de la 
Policía Nacional que a lo 
largo de todos estos años 
han trabajado por el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana junto a ustedes desde la comunidad”, dijo 
el Comisionado Mayor Otilio Duarte, Jefe de la Policía del 
Triángulo Minero, al recibir el reconocimiento de la Alcal-
día de Prinzapolka por la Cra. Alba Luz Gren, vice-alcaldesa 
del municipio.

Sergio Larios, Delegado 
Departamental del INTA

Cro. Yassir Carter, Transporte 
Germán Pomares
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“En primer lugar es reconocer el trabajo de los com-
pañeros que vienen naciendo, y en segundo, es el 
compromiso que nosotros asumimos con nuestro 
pueblo, cada ascenso y compañero que es ascendi-
do es un compromiso hacia la comunidad, un com-
promiso con aquellos hermanos que cayeron a lo 
largo de estos 35 años”, reflexionó el Comisionado 
General Urbina, quien destacó que los actos de as-
censos en grados se realizaron como parte de las 
celebraciones del 35 Aniversario de Constitución 
de la Policía Nacional. 

Con el paso de revista del Pabellón de la República 
escoltado por la bandera de la Policía Nacional y de 
la región, dio inicio al acto solemne, en el cual el 
Jefe de la DOEP, impuso el grado superior al Jefe 
de Bloque, Comisionado Francisco López Rugama, 
quien se desempeña como Jefe de Seguridad Ae-
roportuaria. 

“El legado que nosotros que-
remos dejar a ellos es resca-
tar esos valores, inculcarle 
esos grande valores que 
hemos tenido nosotros a lo 
largo de estos 35 años, ellos 
van a ser nuestro relevo pero 
queremos que sean como 
nosotros”, reconoció el Comisionado Rugama, ha-
ciendo referencia a las nuevas generaciones de po-
licías que se están formando. 

En total fueron ascendidos dos comisionados, un 
subcomisionado, dos tenientes, siete inspectores, 
seis subinspectores, nueve suboficiales mayores y 
once suboficiales, quienes reiteraron su compromi-
so de seguir contribuyendo a la seguridad ciudada-
na y bienestar del pueblo caribeño.

Oficiales de la Costa Caribe Norte 
reciben sus ascensos en grados

 � Cintya Tinoco Aráuz

En un ambiente festivo y con ritmo caribeño, se llevó a cabo el acto solemne donde 
fueron ascendidos 38 oficiales de la Delegación Policial de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte de nuestro país, evento presidido por el Comisionado General Justo 

Pastor urbina, Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), el Consejo 
de Dirección Departamental, autoridades regionales, comunidad organizada, familiares y 
compañeros de trabajo del bloque de ascendidos.
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Así lo expresó la Suboficial Mayor Jessica Cáceres, que labora como 
investigadora de la Comisarías de la Mujer y Niñez, “me siento muy 
orgullosa, soy bastante afortunada en tener este grado, esto tie-
ne un significado de seguir luchando en contra de la delincuencia, 
en contra la violencia para que así el pueblo vaya mejorando”.

Antes de la imposición de grados y 
toma de Promesa de Ley al bloque de 
ascendidos, el Obispo David Siwits 
líder de la Iglesia Católica en Bilwí 
realizó la invocación al Altísimo y pi-
dió por las y los oficiales , “pedimos 
tu  bendición especial para todos 
los miembros de la Policía Nacional 

que trabajen con profesionalis-
mo al servicio de tu pueblo, que respeten y defiendan los dere-
chos de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnera-
bles, que reine entre ellos un 
espíritu de confian-
za, respeto, de ale-
gría, de unión, que 
como policías vivan 
su vocación cristiana 
imitando a Cristo que 
vino a servir y no ser 
servido”.

Previo al acto, los presentes y oficiales ascendidos que se con-
gregaron en el Polideportivo de la ciudad de Bilwí, Puerto Ca-
bezas, disfrutaron de las presentaciones de la banda y gim-
nasia rítmica de  la Escuela Cristina Verbo y el grupo de baile 
Sweting, pusieron a bailar a todos y todas al ritmo de música 
costeña.

De esta manera el pueblo de la Costa Caribe Norte celebró 
junto a la Institución Policial el 35 Aniversario de Constitu-
ción, reiterando una vez más su compromiso de seguir tra-
bajando para contrarrestar los delitos que afecten la integri-
dad física, seguridad y desarrollo de las familias nicaragüenses. 

Sentimiento que comparte la Teniente Graciela Morales, oficial espe-
cialista de Asuntos Juveniles, “yo ingresé a la Policía Nacional de civil 
como contadora y ya estando a la Policía me gusto, así que me que-
dé permanente y me siento orgullosa por parte este uniforme y ser 
Teniente ahora”.
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LEON

La Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Institución Policial, presidió 
junto a las autoridades locales de la ciudad univer-
sitaria. 

La Comisionada Bárcenas, 
Jefa de Bloque, quien recibió 
los grados de manos de la Di-
rectora General, junto a otros 
156 oficiales de la Policía leo-
nesa que fueron ascendidos, 
entre ellos 49 mujeres. 

 “Siempre que vengo a mi pueblo me siento feliz, 
orgullosa de ser leonesa, de estar  en esta tierra que 
nos ha visto nacer, con mucho cariño a todas las 
familias de León un abrazo fraterno y solidario en 
nombre de todos los hombres y mujeres de la Poli-
cía Nacional”, concluyó la Jefa Policial.

CHiNANDEGA

Un total de 85 oficiales fue-
ron ascendidos a su grado 
inmediato superior, en un acto solemne presidido 
por el Comisionado General Xavier Dávila, Jefe de 
La Academia de Policía.

La Jefa de Bloque Comi-
sionada Maryourie Reyes 
Rivera, recibió sus grados 
de manos del Jefe Policial, 
para luego jurar junto a 
todos los ascendidos leal-
tad y servicio a las fami-
lias nicaragüenses.

Los oficiales ascendidos celebraron junto a las au-
toridades policiales, locales y familiares presentes 
un paso más en su vida policial.

ASCENSOS POLiCiALES EN TODO EL PAíS

Este año que la Policía Nacional (PN) celebró su 35 Aniversario de Constitución, 
todos los departamentos, municipios y comunidades se vistieron de gala para 
celebrar los ascensos en grados policiales de más de 3 mil hombres y mujeres que 

por su dedicación, empeño y espíritu de servicio alcanzaron un peldaño más en su 
carrera policial, motivados por el lema de Honor, Seguridad y Servicio.
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CARAZO

Con mucho orgullo y satis-
facción 81 agentes policia-

les del departamento de Carazo fueron ascendidos 
en grados, evento presidido por  la Comisionada 
General Glenda Zavala, Directora del Instituto de 
Criminalística y Ciencias Forenses de la PN.

Durante el solemne acto fueron ascendidos 3 co-
misionados, 3 capitanes, 8 tenientes, 13 Inspecto-
res, 8 sub Inspectores, 17 suboficiales mayores y 29 
suboficiales.

El Comandante Pri-
mer Jefe del Bene-
mérito Cuerpo de 
Bomberos, Sergio 
Ramos, entregó un 
reconocimiento 
de honor a la De-
legación Policial 
de Carazo por su 

colaboración en el trabajo bomberil. 

MASAYA

El Comisionado General 
Juan Ramón Gámez, Jefe 
de la Dirección de Au-
xilio Judicial, quien presidió el acto donde fueron 
ascendidos 112 oficiales de la Delegación Policial 
de Masaya,  dijo que el éxito del trabajo policial en 
ese departamento es ,“que la clave del éxito somos 
todos, no es únicamente la Policía Nacional, es de 
este pueblo que confía en nosotros y que trabaja 
con nosotros, y hacemos las cosas en conjunto”.

El Jefe Policial im-
puso los grados al 
ahora Comisionado 
Carlos Manuel Gar-
cía, Jefe de Bloque; 
seguido la Jefatu-
ra Departamental 
impuso los nuevos 
grados al resto de compañeros y compañeras que 
se han ganado ese mérito por su desempeño y res-
ponsabilidad.

Asimismo, el Comi-
sionado General Gá-
mez impuso la me-
dalla 35 Aniversario 
al Comisionado José 
Mercedes Carballo, 
quien es fundador de 
la PN. 
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GRANADA

En Granada fueron as-
cendidos 64 oficiales en-
tre ellos, seis nuevos co-
misionados, dos subcomisionados, ocho capitanes, 
cinco tenientes, siete inspectores, 10 subinspecto-
res, 13 suboficiales mayores y 13 suboficiales. 

El acto fue presidido por el 
Comisionado General Ra-
món Avellán y autoridades 
de la localidad, el Jefe Po-
licial, tomó la promesa de 
Ley, donde los ascendidos 
juramentaron lealtad, en-
trega y amor a la patria, 

respetando la Constitución Política de Nicaragua y 
cumpliendo las misiones encomendadas.

RiVAS

50 oficiales fueron ascen-
didos al grado inmediato 
superior en el departa-
mento de Rivas. Sumando tres nuevos comisiona-
dos, un subcomisionado, cuatro capitanes, cuatro 
tenientes, igual número de inspectores, siete subins-
pectores, 21 suboficiales mayores y seis suboficiales. 

El Jefe Policial impuso el grado de 
Comisionado a Francisco Lugo, 
fundador de esta Institución y 
Jefe de Bloque. Ocho oficiales 
recibieron la medalla 35 años de 
servicio, sirviendo con orgullo y 
vocación a la comunidad.

La actividad se realizó frente 
al parque central, con la par-
ticipación de la ciudadanía, 
familiares de ascendidos, Bri-
gadas Reguladoras Estudian-
tiles de Tránsito (BRET), Pro-

motoras Voluntarias Solidarias y Policías Voluntarios. 
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ESTELi

La ciudad de Estelí se vis-
tió de fiesta una vez más, 
para celebrar el acto de 
ascensos en grados y Condecoraciones policiales 
que se impusieron a oficiales de la Delegación Po-
licial, evento presidido por la Comisionada General 
Glenda Zavala, Directora del Instituto de Crimina-
lística y Ciencias Forenses de la PN. 

Durante el acto solemne 
la Comisionada General 
Zavala impuso el grado al 
Jefe de Bloque para luego 
tomar la Promesa de Ley a 
las y los oficiales ascendi-
dos, quienes juraron ante 
la Patria, la Constitución y 

las Leyes de Nicaragua trabajar por la seguridad del 
pueblo nicaragüense. 

Seguidamente se impuso la Medalla al Mérito, Primer 
Comisionado Póstumo Cristian Munguía Alvarado en 
primera, segunda y tercera clase a 11 oficiales que en 
los últimos años se han destacado en acciones heroi-
cas en beneficio de la seguridad del pueblo. 

Asimismo se hizo entrega de la Medalla al Servicio 
Distinguido, Comandante de Regimiento Saúl Ál-
varez en primera, segunda y tercera clase a 54 com-
pañeros y compañeras policías que han puesto el 
100 por ciento de su esfuerzo para cumplir con las 
misiones encomendadas por su superior. 

MATAGALPA 

Matagalpa celebró 
los ascensos en gra-
dos policiales de 138 
oficiales, acto que fue 
presidido por el Comisionado General Juan Ramón 
Grádiz, Inspector General de la PN. 

El Comisionado General Grádiz impuso los nuevos 
grados al nuevo Comi-
sionado Donaire, feli-
citándolo por su labor 
policial; posteriormente 
la Jefatura Policial de 
Matagalpa colocó los 
nuevos grados al resto 
del bloque que con en-
tusiasmo esperaban ese momento. 

Antes de realizar la promesa de Ley a los y las oficia-
les, el Inspector General expresó, “quiero transmitirle 
el saludo de la Directora General de la Policía Nacio-
nal Primera Comisionada Aminta Granera; el saludo, 
el respeto y el cariño de su Jefatura Nacional, felicita-
ciones a ustedes y a sus familiares”  

Luego de la ceremonia, los y 
las ascendidas compartieron 
un rato ameno con las y los 
compañeros de trabajo y fami-
liares.
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JiNOTEGA

En el nuevo paseo pea-
tonal del municipio de 
Jinotega se celebró el acto de ascensos en grados 
policiales de 81 oficiales, evento presidido por la 
Comisionada General Glenda Zavala, Directora del 
Inst ituto de Criminalística y Ciencias 

Forenses de la PN. 

En un primer momento la Co-
misionada General Zavala im-
puso los grados de Comisiona-
do al Jefe de Bloque y fundador 
de la Institución Policial, para 

luego tomar promesa de Ley a las y los 
oficiales ascendidos, quienes prometieron ante la co-
munidad su compromiso de seguir trabajando por la 
seguridad y tranquilidad de todos.

Al evento asistieron autori-
dades de la ciudad, miem-
bros del Consejo Nacional 
de la Policía, Consejo de 
Dirección departamental, 
compañeros de trabajo y 
familiares de las y los ofi-
ciales. 

Como muestra de un reconocimiento al trabajo efec-
tivo y arduo que desarrollan los oficiales de la Delega-
ción Policial de Jinotega estudiantes que conforman 
las bandas y gimnasia rítmicas del Instituto Nacional 
Benjamín Zeledón y el Colegio Público Rubén Darío  
realizaron una presentación en saludo al 35 Aniversa-
rio de la PN.

SOMOTO

La ceremonia de ascensos, 
realizada en el Palacio de 
la Cultura en Somoto, fue presidida por el Sub-
director General de la PN, Comisionado General Ja-
vier Maynard.
 
Luego de la tradicional invocación al altísimo, el 
Comisionado General Maynard, impuso grados de 
Comisionado al Jefe de bloque, Víctor Arosteguí 
Zamora y a la fundadora Victoria Salgado Carras-
co, quien también fue condecorada con la medalla 
Servicio Distinguido en primera clase, “Comandan-
te de Regimiento, Saúl Álvarez Ramírez”.

Durante el evento fueron ascendidos 3 comisiona-
dos, 3 capitanes, 2 tenientes, en la actividad, tam-
bién fueron condecorados agentes policiales que 
se destacaron durante este año por su servicio a la 
comunidad.

Después de culminar la ceremonia, los ascendidos, 
familiares, invitados especiales y demás miembros 
de la Institución, compartieron un almuerzo en el 
Restaurante “Don Chu”, ubicado en el centro de So-
moto.
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BOACO

En Boaco, un total de 
treinta y nueve agentes 
del orden fueron ascendidos al grado inmediato 
superior. El Jefe de Bloque Carlos Alonso Urbina 
recibió de manos del Comisionado General, Juan 
Ramón Grádiz, Inspector General de la PN, el grado 
de Comisionado. 
Junto al Jefe de Bloque fueron  ascendidos  3 
comisionados, 1 subcomisionado, 2 capitanes, 7 
tenientes, 4 inspectores, 

10 subinspectores, 11 suboficia-
les mayores.

“En nombre de nuestra Directo-
ra, siempre el reconocimiento, el 
cariño y las felicitaciones por el 
ascenso y por estar cumpliendo 
como Institución 35 años conti-
nuos de estar trabajando por la 
seguridad de nuestro pueblo”, 
destacó el Inspector General en 
su mensaje a los ascendidos.

En la actividad, participaron au-
toridades locales y comunidad 
organizada quienes festejaron la 
promoción de sus hermanos po-
licías. 
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CHONTALES

El Comisionado General 
Javier Maynard, Subdi-
rector General de esta 
Institución ascendió al grado de Comisionado al 
oficial Rodolfo Vásquez, Jefe de Bloque, junto a 60 
compañeros y compañeras de esta Delegación Po-
licial.

A esta celebración se unieron 
familiares de los ascendidos, 
autoridades locales, religio-
sos, Promotoras Voluntarias 
Solidarias y las Brigadas Re-
guladoras Estudiantiles de 
Tránsito.

Esta Delegación Policial, ahora cuenta con cinco 
nuevos comisionados, cua-
tro subcomisionados, tres 
capitanes, tres tenientes, 
cuatro inspectores, cuatro 
subinspectores, 30 subofi-
ciales mayores y ocho sub-
oficiales. 

ZELAYA CENTRAL

El Comisionado General Adolfo Marenco, Jefe de la 
Dirección de Inteligencia Policial de la Institución 
Policial, presidió los ascensos en grados en el Rama. 
El Jefe Policial, junto a las autoridades policiales de 
la localidad impuso los grados a un Comisionado, 

cinco capitanes, siete 
tenientes, once inspec-
tores, siete sub inspectores, diecisiete sub oficiales 
mayores y treinta un sub oficiales, para un total de 
79 oficiales ascendidos en esta zona del país.

La ahora inspectora María Salomé González López, 
quien tiene 30 años de pertenecer a la Institución 
Policial, expresó que le da gracias a Dios por servir 
a su pueblo y ser parte de la Policía Nacional, “yo 
no lloro de tristeza, sino de gozo, hasta hoy lo he 
logrado con tanto sacrificio, gracias a nuestros je-
fes superiores que han sabido elegirnos  como los 
hijos servidores del pueblo y de la patria”.

Al finalizar la celebración aproximadamente cua-
renta niños miembros de la Brigada Reguladora Es-
tudiantil de Tránsito del Colegio la Salle en Nueva 
Guinea, realizaron una hermosa presentación a los 
asistentes al acto de ascenso en grados. Posterior-
mente invitados disfrutaron de un refrigerio en la 
delegación policial.  

RiO SAN JuAN

Río San Juan se vistió de gala para celebrar junto a 
la PN los ascensos en grados  de 55 oficiales,  hom-
bres y mujeres de azul celeste de la localidad.

El Jefe de Bloque Iván Gutiérrez González, recibió 
sus grados de Comisionado junto a 3 a Subcomisio-
nados, 4 a Capitán, 4 a Teniente, 16 a Inspector y 27 
oficiales del escalafón ejecutivo.    
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ASCENSOS EN GRADOS POLiCiALES
GRADO F M TOTAL

Comisionados 
Generales

--- 5 5

Comisionados 
Mayores

4 29 33

Comisionados 45 136 181

Subcomidio-
nados

31 80 111

Capitán 94 169 263

Teniente 98 211 309

Inspector 127 303 430

Subinspec-
tores

53 279 332

Suboficial 
Mayor

193 431 654

Suboficial 283 673 956

Policía 4 2 6

TOTAL 928 2,314 3,242

Los estudiantes de la 
Academia de Policía se 
lucieron con una presentación de Fantasía Policial, 
en el malecón de dicho municipio, la que despertó 
admiración por parte de los lugareños. Así mismo  
las autoridades locales y familiares de los ascendi-
dos se deleitaron con las melodías ejecutadas  por 
el Cuerpo de Música de la Institución Policial. 

BLuEFiELDS

Bluefields se vsitió de azul celeste para celebrar 
junto a la Policía Nacional el ascenso en grados de 
58 oficiales que por su dedicación y espíritu de ser-
vicio han alcanzado un peldaño más dentro de su 
carrera policial.  

El Comisionado General Adolfo Marenco Jefe de la 
Dirección de Inteligiencia Policial, presidió 

los ascensos en gra-
dos policiales, impo-
niento el grado de Comisionado a Danilo Urbina, 
quin juró junto a sus compañeros y compañeras 
seguir sirviendo a la comunidad y trabajar por una 
nicaragua donde la niñez y juventud tengan espa-
cios sanos de diver-
sión.
La comunidad or-
ganziada y familia-
res de los ascendi-
dos celebraron este 
acontecimento.
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“Siempre es bueno para nosotros los policías, escu-
char que la inseguridad tiene remedio, que nuestro 
esfuerzo y sacrificio cotidiano tiene sentido, que la 
sangre de los que han caído en cumplimiento del de-
ber no ha sido en vano, con esa visión, bajo esa lógica 
y con ese compromiso es que desde nuestras insti-
tuciones y desde esta Comisión de Jefes de Policías 
con el apoyo y compromiso de nuestras autoridades 
nacionales, de algunos organismos internacionales y 
países amigos, hemos venido trabajando en nuestra 
región”, expresó la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera, durante la inauguración de la reunión. 

El Vicepresidente de la República, manifestó que la 
lógica de estas reuniones es el intercambio efectivo 
de información que permita ejecutar acciones en 
conjunto contribuyendo a la seguridad y desarrollo 
de toda la región, “resaltando las oportunidades que 
tienen los Jefes y Jefas de sentarse, de compartir ex-
periencias, de escuchar experiencias saludables, de 
agarrar esas experiencias y buscarles la posibilidad de 
también llevarlas a cada uno de nuestros cuerpos”.

Nicaragua sede de la Vigésima Reunión Extraordinaria 
de la Comisión de Jefes y Jefas, Directores y Directoras 
de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

 � Cintya Tinoco Aráuz

En saludo al 35 Aniversario de la Policía Nacional se llevó a cabo, en la ciudad 
de Managua, la Vigésima Reunión Extraordinaria de la Comisión de Jefes y Je-
fas, Directores y Directoras de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y 

Colombia, evento que fue presidido por el Vicepresidente de la República, General en 
Retiro, Moisés Omar Halleslevens, Jefes de los cuerpos policiales de la región, funcio-
narios del Gobierno nicaragüense e invitados especiales, encuentro donde la Primera 
Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la institución Policial fue 
electa nuevamente como Presidenta de dicha Comisión. 
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La Comisión de Jefes y Jefas de Policía, creada hace 
más de 20 años, tiene como objetivo y función lograr 
que los 14 cuerpos policiales de los 12 países miem-
bros y los ocho organismos observadores, fortalezcan 
los lazos de comunicación e intercambio de informa-
ción a fin de garantizar procesos y planes operativos 
que contribuyan a la Estrategia de Seguridad Ciuda-
dana Centroamericana establecidas dentro del Siste-
ma de Integración Centroamericana (SICA).

Así lo reconoce el Lic. Vinicio Martínez, Director de 
Seguridad Democrática del Sistema de Integración 
Centroamericana, “la integración de Centroamérica 
no sólo depende  de un nivel económico y político 
sino también de un nivel operativo que logre resolver 
la tensión generada por la violencia y la inseguridad 
en la región, la coordinación entre las jefaturas y di-
recciones de policías a nivel regional, que  son hoy por 
hoy, una llave para acensar a información de interés e 
inteligencia a coordinaciones operativas que permi-
tan enfrentar estos problemas comunes de dimen-
sión internacional”.
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Operaciones regionales 

Para lograr este objetivo las 14 subcomisiones técnicas 
especializadas desarrollan planes regionales dirigidos 
a combatir los delitos transnacionales como son el 
robo y hurto de vehículos, la Trata  de Personas, crimen 
organizado, narcotráfico, tráfico de armas de fuego, 
entre otros flagelos que traspasan las fronteras.

“La región está sometida a diferentes amenazas por 
nuestra ubicación geográfica estratégica que nos vuel-
ve el territorio de operaciones de organizaciones cri-
minales transnacionales y por ende nosotros tenemos 
que responder de una manera igual integrados  como 
región”, reflexionó el Comisionado Mauricio Ramírez, 
Director General de la Policía Nacional Civil El Salvador.

“El 16 de Octubre, conforme al plan de trabajo de la Jornada Octubre Victorioso; 
se realizó en el complejo Ajax Delgado un Festival Cultural en conmemoración 

al Día de la Resistencia Indígena en el cual participaron las especialidades y 
órganos de apoyo de la Policía Nacional. Realizándose la elección de la India 
Bonita y resultando ganadora del primer lugar la Lic. Brenda Alemán Gámez, 

funcionaria del ISSDHU, quien dedicó este triunfo a los/as a�liados/as, 
pensionados/as, funcionarios/as y amigos/as de nuestra Institución.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DIRECCIÓN GENERAL

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Granera continúa como presidenta 

Por decisión unánime, fue electa nueva-
mente como Presidenta de la Comisión 
de Jefes y Jefas, Directores y Directoras 
de Policía de Centroamérica, México, El 
Caribe y Colombia, la Primera Comisio-
nada Aminta Granera Sacasa, Directora 
General de la Policía Nacional de Ni-
caragua, quien junto al Comisionado 
Frank Alexis Abrego, Director del Ser-
vicio Nacional de Fronteras de Panamá 
(SENAFRON), dirigirán este organismo 
durante el periodo 2014-2015, tenien-
do como principal reto fortalecer las 
coordinaciones e intercambio de infor-
mación entre los cuerpos policiales de 
la región.

El Comisionado General Maestro En-
rique Galindo, Director de la Policía 
Federal de México, quien fue el encar-
gado de la juramentación de la nueva 
presidencia de la Comisión, se mostró 
complacido con la Jefa de la Policía de 
Nicaragua y el Modelo Policial nicara-
güense figuras destacables a nivel in-
ternacional.

“Nosotros hemos reconocido de ma-
nera importante  cómo han formado a 
una Policía que tiene capacidad de co-
municación y acercamiento de la ciu-
dadanía es parte del modelo es muy 
exitosa, es el rumbo y camino para 
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“El 16 de Octubre, conforme al plan de trabajo de la Jornada Octubre Victorioso; 
se realizó en el complejo Ajax Delgado un Festival Cultural en conmemoración 

al Día de la Resistencia Indígena en el cual participaron las especialidades y 
órganos de apoyo de la Policía Nacional. Realizándose la elección de la India 
Bonita y resultando ganadora del primer lugar la Lic. Brenda Alemán Gámez, 

funcionaria del ISSDHU, quien dedicó este triunfo a los/as a�liados/as, 
pensionados/as, funcionarios/as y amigos/as de nuestra Institución.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DIRECCIÓN GENERAL

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

tener una Policía muy vinculada porque al final de 
cuentas los ciudadanos son los que pueden soportar, 
proponer y respaldar a las propias policías”, expresó el 
jefe mexicano.

La reelección de la Primera Comisionada Granera,  por 
tercer año consecutivo, responde a los resultados exi-
tosos obtenidos en los dos últimos periodos, al man-
do de la Jefa Policial, tanto a nivel regional como ins-

titucional, lo que han incidido en afianzar los lazos de 
cooperación e intercambio, así como la operatividad 
entre las instituciones policiales regionales, logrando 
construir paso a paso naciones más seguras. 

Cabe destacar que durante la reunión se aprobó la in-
corporación como organismos observadores  el Servi-
cio Federal Contra el Tráfico de Drogas de la Federación 
de Rusia y la Drug Enforcement Administration DEA.
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Comerciantes de Mercados 
Populares de Nic.

UNEN

HIjos de Caídos en 
cumplimiento del deber

BRET

Academia Infantil Walter Ferreti

avenida de Bolívar a chávez  se viste de azUl celeste
 � Aurora Bonilla Zambrana

“Vamos a recibir este desfile que se va a iniciar en esta Avenida, 
como les decía, de Bolívar a Sandino, y de Sandino a Chávez. 
Y es cierto, Chávez lo decía, Chávez hijo de Bolívar, decía: ‘me 

siento también hijo de Sandino’.  Porque él conoció de la lucha de San-
dino, y conoció de cómo Sandino levantó los principios de Bolívar, los 
principios de la unidad latinoamericana y caribeña; y cómo Sandino le-
vantó aquella proclama, aquella proclama donde llamaba a la unidad de 
los pueblos latinoamericanos y caribeños”.

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la Republica y Jefe Supremos de la Policía Nacional 

Fundadores Retirados

Equipo de Primera División 
Walter Ferreti

Estudiantes del Centro Juvenil 
Juventud

Representación de Iglesias 
Evangélicas
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Policía Federal de Estados Unidos 
MexicanosPolicia Nacional de Honduras

“Bajo Sol y bajo lluvia…” como popularmente ex-
presan su disponibilidad miles de hombres y mu-
jeres de azul celeste, se aperturó el desfile policial 
en saludo al 35 Aniversario de Constitución de la 
Policía Nacional.

avenida de Bolívar a chávez  se viste de azUl celeste
 � Aurora Bonilla Zambrana

Policía Revolucionaria de Cuba

Policia Nacional Civil de la Repú-
blica de Guatemala

Policía Nacional Civil de la 
República de El Salvador

Servicio Federal para el control del tráfico 
de dorgas de la Federación de Rusia

Policía Nacional de Ecuador

Policía Nacional de la República 
Dominicana

Policia Federal de la República 
de Haití
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Fundadores Activos

Servicio Federal de Fronteras
de Panamá

 Dirección de Migración
y Extranjería

Policía Federal de Panamá

 Sistema Penitenciario

El acto conmemorativo estuvo presidido por el Comandante Daniel Orte-
ga Saavedra, Presidente de la Republica y Jefe Supremo de la Policía Na-
cional, la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada 
Aminta Granera; la Compañera Ana Isabel Morales, Ministra de Goberna-
ción; Miembros de los Poderes del Estado y del Gabinete de Gobierno, al 
igual que el General de Ejército, Julio César Avilés, Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua,  Jefes y Directores de Cuerpos Policiales de países 
amigos.

 Academia de Policía

Hospital Carlos Roberto 
Huembes

Banda Muscal de Policia Federal 
de Panamá

Bloques Representativos PN

Dirección General 
de Bomberos

Departamento de Patrulla
de Managua
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Cadetes Academia de Policía

Unidades Móviles PN 

Policías Voluntarios

Técnica Especializada PN

DOEP

Bloques Representativos PN

Entrada del Pabellón Nacional

Banderas de Combate

Dantos

Patrullas Policiales PN

Consejerías Familiares

Técnica Especializada PN
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“Esta Policía que ha surgido del pueblo, que trabaja con el pueblo, desde el pueblo y 
para el pueblo, quiere dedicarles a ustedes, familias nicaragüenses, un desfile policial.  
Un desfile policial que expresa lo que somos... por una parte, el orden, la disciplina, 
que hemos alcanzado en estos 35 años de camino; y por otra parte, el vínculo estrecho 
con la comunidad que es la mayor fortaleza del Modelo Policial de Nicaragua”, dijo la 
Jefa Policial, al saludar a los más de 100 mil nicaragüenses que de forma voluntaria tra-
bajan con su Policía, para su propia seguridad, y que en esa noche desfilaron bloques 
representativos junto a la Policía Nacional, para saludar a los más de 12 mil oficiales que 
trabajan por la seguridad de las familias nicaragüenses. 

PUMA

GIR

Técnica Canina

Bloques Representativos PN

Equipo Femenino Saul Alvarez

Policía Turística
Prmotoras Voluntarias

Iglesias Evangélicas

Tránsito Nacional
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Carretera Sur KM 8 y medio,
Plaza Petropolis, Edifico B,
Módulo 7-B, Managua.
Pagina web: www.inprocres.org
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Un derroche cultural y de alegría se vivió en la sala 
mayor del Teatro “Rubén Darío”, al celebrarse la 
Gala Artística Policial, como parte de las festivida-
des con motivo del aniversario de Constitución de 
la Policía Nacional.

La gala fue dedicada al General de Hombres y 
Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y a todos los 
policías que durante estos 35 años han entregado 
sus vidas en cumplimiento del deber para tener 
una Nicaragua más segura. 

La Primera Comisionada Amin-
ta Granera Sacasa, Directora 

General de la Institución 
Policial, dio las palabras de 

agradecimiento, acom-
pañada de su Jefatura 
Nacional, reiterando 
el encanto del arte, 
la magia de nuestra 
música y danza nicara-
güense.

“La vocación policial es 
también una vocación al 

arte, porque nos levantamos 
con cada amanecer para pin-

tar y matizar de azul celeste la 
vida y los sueños de los y las nica-

ragüenses, a través de esta heroica Insti-
tución que empezamos a construir hace 35 años, la 

Policía Nacional de Nicaragua, su Policía Nacional, 
hermanos y hermanas nicaragüenses”, destacó la Jefa 
Policial.

Colorido nacional e internacional 

“Sin temor a equivocarme, les digo que la 
vocación policial que es eminentemente 
una vocación de servicio a la comunidad, 

es también una vocación al arte y es una vocación al 
arte porque los y las policías amamos la belleza, por-
que tenemos esa sensibilidad que nos inculcó Tomás 
(Borge) de ser hombres y mujeres con lágrimas en los 
ojos y ternura en las manos”.
Primera Comisionada Aminta Granera,Directora General de la Policía Nacional. 

en Gala Artistica Policial
 � Capitán Alder Ortiz 

Colorido nacional e internacional 
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Recalcó que la Policía de Nicaragua se asienta 
sobre cuatro columnas, la primera es discipli-
na, columna vertebral de nuestra Institución, la 
segunda la formación continua, formación en 
valores, conocimientos, habilidades y actitudes, 
la tercera el deporte y la cuarta el arte.

“Porque cada una nuestras actuaciones dibujamos 
sonrisas, cantamos esperanzas, trasmitimos confian-
za. Hablamos el lenguaje del alma, modelamos vida y 
nos jugamos la vida en cada pincelada para hacer de 
una Nicaragua más segura, una Nicaragua más hu-
mana”, subrayó la Primera Comisionada Granera.

La actividad estuvo llena de colorido con la 
participación del coro de la Institución Policial, 
Camerata Bach, grupo musical Faustino Ruiz, 
danza folklórica Macehualt, Mariachi Policial, 
coro infantil de la Brigada de Tránsito del colegio 
Bautista de Masaya, más la representación de las 
policías de las hermanas repúblicas de Panamá y 
México que se unieron a esta celebración.
 
Los momentos más emotivos fue cuando niños 
y niñas entregaron ramos de flores a la Prime-
ra Comisionada Granera, el canto del Mariachi 
Policial de Nicaragua junto al de “Los Dragones”, 
este último perteneciente a la Policía Federal de 
México, así como la interpretación de Quincho 
Barrilete por estudiantes del colegio Bautista de 
la capital del folclor nicaragüense. 
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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

XXXV ANIVERSARIO
POLICÍA Y SUS RUDIMENTOS

Negación de la negación… La historia de la naturaleza
y de la sociedad, atestiguan que el desarrollo está

vinculado con la extinción de lo viejo y el surgimiento
de lo nuevo; Policía con nuevas circunstancias…

 
Criterio bíblico, por tanto dejando ya los rudimentos

de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento

de obras muertas de la fe a Dios. Hebreos 6:1
 

En nuestra realidad terrena se configuran nuevos modelos
como: Cristianismo Socialismo y Solidaridad, Policías únicos en

el mundo haciendo prácticas filosóficas al bienestar
humano de cualquier color religioso y político.

 
Negación de la negación… 

Como en los organismos vivos
se renuevan las células, pereciendo los viejos y naciendo

Nuevas >Rudimentos Policiales<
vamos adelante a la perfección con nuevos modelos.

 
Cambiando no solo la naturaleza del origen de

principio y místicas de los pensadores del Frente
Sandinista de Liberación Nacional, sino que el

renuevo joven como célula naciente con…
 

Hacer haciendo de la sabiduría terrena en la
ACAPOL >Walter Mendoza< con nuevas situaciones

Operativas y Administrativas, con nuevas técnicas
funcionales a la prevención del delito…

 
Y el vínculo directo con la Comunidad haciendo
valla en cada punto y confronta en cada objetivo.

Hoy la Policía Nacional ya tiene nietos de sus primarios
volicías, Viva su Aniversario XXXV.

 

Pedro Pablo Siezar Regidor
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