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Inmersos todavía en las actividades conmemorativas de nuestro XXXII Aniversario de 
constitución como Institución Policial al servicio del pueblo nicaragüense, ponemos 
en sus manos un resumen de nuestras principales celebraciones, las que han estado 
marcadas por ese vínculo a la comunidad, a quienes nos debemos.

Sin duda, son 32 años de vida institucional, de experiencias acumuladas, de lecciones 
aprendidas, de retos enfrentados y asumidos. 32 años de estar insertados en el 
pueblo, de donde surgimos y en donde hemos permanecido, construyendo junto a 
nuestra comunidad, la Institución Policial que somos: fuerte, digna, apegada a 
derecho y con vocación de servicio.

Con un Modelo Policial cuya estrategia fundamental es la inclusión, la participación 
comunitaria y la responsabilidad compartida, tenemos uno de los países más seguros 
de la región, donde no hay maras, donde le abrimos las puertas a nuestra juventud, 
donde la atención a las mujeres y a la niñez constituyen una prioridad institucional; 
donde los cárteles de las drogas y el crimen organizado se estrellan contra un muro de 
contención, formado por la mística, los valores, el coraje y el compromiso de los 
hombres y mujeres policías.

La comunidad internacional y nuestra propia población lo reconocen, somos una de 
las mejores policías del continente, conformada por hombres y mujeres herederos de 
las mejores tradiciones y valores de nuestro pueblo, dotados de un compromiso y una 
mística inquebrantable en la defensa de la seguridad y protección de las personas.

A 32 años de nuestra fundación, sabemos que hemos hecho las cosas bien, pero 
estamos conscientes que las podemos hacer mejor, y por eso no escatimamos esfuer-
zos para animar a  cada uno de los hombres y mujeres policías a trabajar beligerante-
mente para procurar más seguridad a la población.

Estamos comprometidos y comprometidas a seguir batallando, a continuar luchando 
contra el crimen y los vicios, pero no con represión y violencia, sino con las mejores 
armas que tenemos: nuestro compromiso, nuestra mística y nuestra convicción de 
que el diálogo, la tolerancia y el respeto son los factores decisivos para construir una 
Nicaragua más pací�ca, con más bienestar para el pueblo y mejores oportunidades 
de desarrollo.

Que las próximas elecciones a celebrarse en nuestro país en noviembre próximo, sea la 
oportunidad para demostrarle al mundo entero que Nicaragua ama la paz. Seguire-
mos vigilantes y acompañando a nuestro pueblo en cada momento de su vida.
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“Surgida del seno popular, como parto anunciado por la Historia con 
nombres ungidos por la Gloria nació la Policía Nacional…” 

Celebramos con alegría el 32 Aniversario de este formidable cuerpo de mujeres y hombres, 
dedicados al Honor, a la Seguridad, y al Servicio. Celebramos con alegría el 32 Aniversario de nuestra 
extraordinaria Policía Nacional, hija de la Revolución Popular Sandinista, heredera de Mística, 
Ideales, Valores, que constituyen la Piedra Fundacional de ese admirable trabajo que hoy realizan, 
en todos los ámbitos de la vida nacional. Su labor ha merecido el respeto y reconocimiento de 
nuestro noble Pueblo, y de los Pueblos y Gobiernos del Mundo.

Como Presidente de la República y como Jefe Supremo de esta valiente Policía Nacional, me 
enorgullezco de felicitar y saludar a su Primera Comisionada General, Aminta Granera Sacasa; a su 
Jefatura Nacional; a su Consejo Nacional, y a todos sus Miembros, que a lo largo y ancho de esta 
Sagrada Tierra de Darío y Sandino, trabajan con esmero y dedicación, para garantizar la Seguridad 
Ciudadana, el Orden Público, la Seguridad en los Procesos Electorales, y la dura batalla contra el 
narcotráfico y el crimen organizado, en intensas jornadas donde no hay descanso y sí hay Espíritu 
y Vocación para proteger y acompañar en sus requerimientos, a todas las familias nicaragüenses.

A 32 Años de su Constitución como “Centinela de la Alegría del Pueblo,” nuestra Policía Nacional 
sigue siendo garantía de convivencia y promoción de mejores relaciones en la Comunidad. 
Trabajan desde cada vecindario, barrio, comarca, de esta Nicaragua Bendita y Libre, para que la Paz 
siga brillando en el Azul y Blanco de nuestro cielo; para que las familias, los jóvenes, las mujeres, 
podamos alcanzar pronto el Ideal de una Vida sin violencia, una Vida en Democracia Plena, una 
Vida en Libertad, Dignidad, Fraternidad. Una Vida material y espiritualmente mejor, una Vida 
como la soñaron los Héroes y los Mártires de todo Nicaragua, y en particular, aquellos hermanos 
y hermanas de la Policía Nacional que han ofrendado su existencia en cumplimiento de su deber.

¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
¡Honor y Gloria a sus Héroes, a sus Mártires!

¡Honor y Gloria a las familias de sus miembros, y a las familias de sus Héroes y Mártires!

Honor y Gloria desde la Policía Nacional, a las familias nicaragüenses que respaldan su difícil labor, 
que confían en su profesionalismo, y que saben con certeza que esta es una Policía que promueve 
el cumplimiento de las Leyes, el apego a la Constitución, y el Respeto que nos debemos todos los 
sectores de la Sociedad nicaragüense.

Managua, 5 de septiembre de 2011
Daniel Ortega Saavedra  

Saludo al 32 Aniversario de Fundación 
de la Policía Nacional, del Presidente 
de la República, Comandante de la 
Revolución Daniel Ortega Saavedra 
Jefe Supremo de la Policía Nacional

Es difícil imaginar la vida cotidiana de las familias nicaragüenses 
sin la presencia cuidadosa y solidaria de la Policía Nacional… 
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“Estamos dispuesto al sacrificio, nos inspira nuestro 
lema y el valor, combatiendo al crimen y los vicios, 
capaces de entregar la vida por amor”.
A 32 años de fundación, la Policía Nacional a través de su Jefatura Nacional, 
rindió homenaje a los 607 hombres y mujeres que han perdido la vida en 
cumplimiento del deber, depositando una ofrenda floral en el mausoleo 
de los caídos ubicado en el complejo policial de Plaza El Sol.

Funcionarios policiales de los distritos, delegaciones, especialidades, 
órganos de apoyo y  miembros del Consejo Nacional  presentaron su 
ofrenda floral en conmemoración a los compañeros fallecidos a los largo 
de estos 32 años, homenaje al que se unieron representantes de los 
Poderes del Estado, Ministerios e Instituciones de Gobierno, Directores 
Generales y Jefes de Policía de México, Guatemala, El Salvador, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador y España, quienes también reconocieron 
la gran labor que realiza la Institución Policial de Nicaragua para garantizar 
la seguridad ciudadana.

La Primer Comisionada Aminta Granera dijo que “ al iniciar las celebraciones 
de nuestro XXXII Aniversario hemos querido presentar ofrenda y 
homenaje para ser reverentes ante la memoria de nuestros compañeros 
que entregaron su vida, su sangre, por la seguridad de todas y todos”.

Cada 05 de septiembre cuando se cumple un aniversario más de fundación, 
los funcionarios de la Policía Nacional presentan un tributo a los hombres 
y mujeres que han dado su vida, para garantizar que Nicaragua siga 
siendo el país más seguro de la región centroamericana y el tercero a nivel 
latinoamericano. 

Honor y gloria 
a nuestros caídos 

Lic. Cintya Tinoco Aráuz
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Brillante! así definimos la actividad realizada en conmemoración de los 32 años de vida institucional de la Policía 
Nacional, presidida por el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
con la participación de la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, la 

Jefatura Nacional de la Policía en pleno, Su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo, Monseñor Bosco Vivas, 
Obispo de la Diócesis de León, representantes de los Poderes del Estado, diplomáticos, Jefes y Directores de Policías de la región, 
autoridades del Ejército de Nicaragua,  miembros del Consejo Nacional de la Policía, amigos, amigas, medios de comunicación y 
miembros de la comunidad organizada que trabaja de la mano con la Institución Policial.

Subcomisionada Flor de María Pichardo P.

Primer Comisionada Aminta Granera 
continúa al frente de la Institución Policial

“Comandante Daniel Ortega, Pre-
sidente de la República y Jefe Su-
premo de la Policía Nacional, al 
concluir el período para el cual 
fui nombrada Directora General 
de la Policía Nacional pongo a su 
disposición mi cargo, simbolizado 
en este bastón de mando policial”.  
Con esas palabras, la Primer Comi-
sionada Aminta Granera entregó 
el cargo de Directora General de 
la Policía Nacional al Presidente 
de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, Comandan-
te Daniel Ortega Saavedra, quien 
a través del Acuerdo Presidencial 
185-2011, decidió nombrarla nue-

vamente como Directora General 
de la Institución Policial.

“El Presidente de la República de 
Nicaragua, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, en uso de las fa-
cultades que le confiere la Consti-
tución Política acuerda, 1: nombrar 
a la Primer Comisionada Aminta 
Elena Granera Sacasa, Directora 
General de la Policía Nacional, a 
partir del 5 de septiembre de este 
año 2011”, reza el Acuerdo Presi-
dencial, leído por la Secretaria del 
Consejo de Comunicación y Ciuda-
danía, Compañera Rosario Murillo.

Después de notificado el Acuerdo 
Presidencial, el Jefe Supremo de la 
Policía Nacional procedió a la en-
trega del bastón de mando a la Pri-
mer Comisionada Aminta Granera.

“En nombre de nuestro pueblo le 
entrego el bastón de mando para 
que al frente de esta Institución 
respetada y querida por nuestro 
pueblo, le brinde todas las segu-
ridades a los nicaragüenses y las 
nicaragüenses”, dijo el mandatario, 
previo a tomar la promesa de Ley a 
la Jefa Policial.
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Granera se compromete a 
continuar trabajando por 
la seguridad del pueblo  
“Al final del periodo, en algunos mo-
mentos, debo ser sincera, hemos soña-
do y anhelado el retiro. Sin embargo, 
en el contexto histórico que vivimos, 
en el que la seguridad ciudadana se 
erige como una prioridad para las fami-
lias nicaragüenses y para los pueblos 
de la región centroamericana, se nos 
ha planteado posponer el retiro, pro-
rrogar el servicio. Se nos ha planteado 
por parte del Presidente de la Repúbli-
ca y Jefe Supremo de la Policía Nacio-
nal aportar la experiencia acumulada, 
no en los cinco años de Jefatura, sino 
en los 32 años de trabajo policial, para 
incidir con mayor eficacia en la segu-
ridad de la familias nicaragüenses, en 
el combate a la delincuencia común, 
en la lucha sin cuartel contra el crimen 
organizado transnacional”, señaló la 
Primer Comisionada, al momento de 
rendir cuenta de los resultados de su 
gestión.

Asimismo, la Jefa Policial dijo que son 
“cinco años muy intensos, como inten-
sa es la vida policial. Cinco años en los 
que hemos cumplido con disciplina, 
responsabilidad, y entrega absoluta, 
las funciones que nos fueron enco-
mendadas. Cinco años que nos han 
hecho sentir el desgaste, el desgarre 
de los días y las noches sin descanso, 
del trabajo sin tregua, de la ininte-
rrumpida sucesión de urgencias sin 
espacio ni tiempo para tomar aliento. 
Cinco años inmensamente ricos de ex-
periencia operativa, de sabor a pueblo, 
de fidelidad a nuestras convicciones, 
¡cinco años de entrega y de servicio!”.

Cardenal Obando exalta 
labor policial
Antes de la entrega del bastón de man-
do, el Cardenal Miguel Obando y Bra-
vo, durante la invocación al Altísimo, 
felicitó a la Policía Nacional y exaltó la 
labor de la Institución.  “Es una Policía 
respetuosa, garante de los Derechos 
Humanos y la Dignidad Humana, y las 
diferencias de género”, destacó el Obis-
po Emérito.

“Gracias al trabajo que realiza nuestra 
Policía, Nicaragua es uno de los países 
más seguros de América Central. El re-
conocimiento internacional a nuestro 
país, como el más seguro de Centroa-
mérica, es factor decisivo para estimu-
lar la confianza de los inversionistas, y 
permitir, además, que cada vez más tu-
ristas se muestren interesados en via-
jar a Nicaragua y disfrutar de la hospi-
talidad de su pueblo, y de las bellezas 
naturales del país”, recalcó Monseñor 
Obando.

“Nuestra Policía no le teme al traba-
jo –agregó- nuestros policías trabajan 
las 24 horas del día, como verdaderos 
héroes, manteniendo el orden y dan-
do continuamente a nuestro pueblo, 
inclusive, a pesar de su propia seguri-
dad y arriesgando su vida. No es fácil la 
carrera policial”, reflexionó el Cardenal.

“Es una carrera que sólo hombres y 
mujeres con nervios de acero y cora-
zón bien templado, pueden abrazar. 
El Oficial de Policía llega a su trabajo 
diario sin saber qué le espera durante 
el día; se expone al sol, la lluvia, el pe-
ligro, sin que ésto lo desanime a cum-
plir con el deber”, reconoció Monseñor 
Obando.

“Tenemos por 
misión los más 
altos intereses 

de la patria: 
resguardar el orden 

y la seguridad 
ciudadana, 

resguardar la paz 
social de los y las 
nicaragüenses. Y 

esto nos obliga a ser 
justos, enérgicos, 

valientes, sencillos 
y humildes, con 
la mirada llena 

de esperanza en 
el futuro, con el 

orgullo de ser lo que 
somos.”
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Reconocimientos a la Institución Policial
Un total de 13 placas de reconocimiento recibió la Primer Co-
misionada Aminta Granera, en nombre de los más de 11 mil 
policías que conforman la Policía Nacional, a quienes se les re-
conoció el trabajo que día a día realizan en pro de la seguridad.

Jefes y Directores de Policías de la región, Poderes del Estado, 
Ministerios e Instituciones del Gobierno, Ejército de Nicaragua, 
amigos de la cooperación extranjera y comerciantes de los mer-
cados, entre otros, se unieron a estos reconocimientos.
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“Seamos sabios 
como el silencio, 

fuertes como el 
viento y útiles como 

la luz.”

Ascensos de Comisionados 
Generales y Mayores
Durante el Acto Central fueron as-
cendidos cinco oficiales superiores al 
grado de Comisionado General y 12 a 
Comisionado Mayor, en quienes la Je-
fatura Nacional encontró mérito sufi-
ciente para dicha promoción.

“Gradiz, Avellán, Glenda, Marenco, Dá-
vila, ustedes han sido investidos hoy 
como oficiales generales por el Presi-
dente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional, para asegurar el 
orden y la seguridad ciudadana; para 
que podamos como país, construirnos 
en paz y armonía, para que los niños y 
jóvenes puedan crecer con esperanza, 
para que la victimización y el temor en 
nuestras comunidades disminuya”, in-
dicó la Jefa Policial.

“Ustedes han sido investidos comisio-
nados generales, para ayudar a que las 
familias nicaragüenses se fortalezcan; 
para que nuestros ancianos puedan 
vivir sus últimos tiempos con alegría, 
para que el trabajo y el descanso esté 
libre de amenazas; para que el progre-

so se expanda, para que las empresas 
trabajen normalmente, para que em-
presarios y trabajadores puedan convi-
vir armoniosamente, contribuyendo al 
crecimiento y desarrollo de Nicaragua”, 
agregó la Primer Comisionada.

“Ustedes son a partir de hoy comisio-
nados generales de la Policía Nacional 
y junto a nosotros deberán enfrentar 
desafíos impredecibles y motivadores 
que exigirán lo mejor de cada uno.  Por 
eso les pido, les exijo esta noche, su 
compromiso pleno con las misiones 
que les serán encomendadas. No les 
digo que será fácil. Pero sí les aseguro 
que merece la pena”, insistió la Jefa Po-
licial.

“Comisionados generales y comisiona-
dos mayores, no se rindan, no cedan, 
aunque el calor queme, aunque el mie-
do muerda, aunque la lluvia empape, 
aunque el sol se esconda y se calle el 
viento, tienen fuego en sus almas, tie-
nen vida en sus sueños. Porque la vida 
es de ustedes y suyo también el de-
seo; porque cada día es un comienzo, 
porque ésta es la hora y éste el mejor 
momento”, exhortó la Primer Comisio-
nada.
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Presidente Ortega 
elogia a Institución
Durante las palabras de cierre, el 
Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, re-
conoció el arduo trabajo de la Ins-
titución Policial y elogió el hecho 
de que se ha mantenido fiel a sus 
principios y valores, en estrecha 
vinculación con la comunidad.

“La Policía Nacional nació para ser-
virle al pueblo y ahí está la explica-
ción de por qué la potencia de esta 
Policía, a pesar de sus limitaciones 
de orden material”, dijo el Coman-
dante Ortega.

“Esta Policía nació del Pueblo, de 
las entrañas mismas del Pueblo, 
en un parto doloroso, aquel 19 de 
julio de 1979 -recordó el Presiden-
te- y por su propia naturaleza, lo 
primero que hizo fue vincular su 
actividad a las familias nicaragüen-
ses, al pueblo nicaragüense, vin-
culada al pueblo en las ciudades y 
en el campo, práctica que ha sido 
una constante en la Policía Nacio-
nal desde su nacimiento. Nació del 
pueblo, ha crecido con el pueblo y 
se sigue desarrollando con el pue-
blo”, enfatizó el mandatario.

El Jefe Supremo de la Policía Na-
cional, también hizo un recuento 
de los principales logros de la Insti-
tución, principalmente en la lucha 
contra el narcotráfico y el  crimen 
organizado, el trabajo con la juven-
tud y con las mujeres, posible sólo 
gracias a la vocación de servicio de 
los hombres y mujeres policías. 

Agregó que el mayor tesoro que 
tiene la Policía es el capital huma-
no “que tiene una moral, una dig-
nidad y eso le da una capacidad de 
lucha, un compromiso de lucha, 

contra todo los flagelos que hay 
que luchar todos los días”.

Indicó que “ese conocimiento, 
ese capital humano no podemos 
mandarlo a la jubilación, sería un 
pecado mortal el que estaríamos 
cometiendo cuando nuestro pue-
blo está demandando más protec-
ción de parte de la Policía, cuando 
nuestro pueblo está demandando 
mayor seguridad de parte de la Po-
licía”.

Exhortó a transmitir a las nuevas 
generaciones de policías esos mis-
mos valores y principios, y a buscar 
la manera de que más jóvenes se 
integren a las filas de la Institución 
Policial para fortalecer la seguridad 
de todos los y las nicaragüenses.

Brillante marcialidad
El Acto Central de la Institución Po-
licial relució también, gracias a la 
marcialidad y disciplina mostrada 
por los casi mil hombres y mujeres 
policías  que al son del redoble des-
filaron frente al Jefe Supremo de la 
Policía Nacional.

En el acto solemne, los sables porta-
dos por los cadetes de la Academia 
de Policía Walter Mendoza Martínez 
y la técnica de las fuerzas policiales, 
rindieron honores ante los símbo-
los patrios y ante las máximas au-
toridades de la Institución Policial, 
quienes pasaron revista a los blo-
que de oficiales bajo el estruendo 
de las sirenas y al ritmo del Cuerpo 
de Música de la Policía Nacional.

Al finalizar, los juegos pirotécnicos, 
las luces y los aplausos de los asis-
tentes se centuplicaron poniendo en 
alto relieve estos 32 años de trabajo 
con Honor, Seguridad y Servicio.

La Directora General de la Policía 
Nacional aprovechó la oportuni-
dad para dirigirse a los más de 11 
mil policías que conforman la Insti-
tución Policial.

“Y a ustedes, compañeros y com-
pañeras policías, los que están 
formados aquí esta noche, los que 
nos escuchan desde sus unidades, 
los que patrullan nuestras calles y 
carreteras, sólo me queda decirles, 
que perseveren en el servicio. La 
perseverancia y la determinación 
son en sí mismas, casi omnipo-
tentes. Donde haya un árbol que 
plantar, plantémoslo nosotros, po-
licías. Donde haya un error que en-
mendar, enmendémoslo nosotros, 
policías. Donde haya un esfuerzo 
que todos esquivan, aceptémoslo 
nosotros, policías. Donde haya un 
problema que resolver, resolvá-
moslo nosotros, policías. Donde 
algunos se quiebren ante la adver-
sidad, comprometámonos noso-
tros  policías, con la acción, con las 
soluciones y con el servicio a todos 
los y las nicaragüenses”, dijo la Jefa 
Policial. 

“Seamos sabios como el silencio, 
fuertes como el viento y útiles 
como la luz”, insistió la Primer Co-
misionada.

“Tenemos por misión los más altos 
intereses de la patria: resguardar 
el orden y la seguridad ciudadana, 
resguardar la paz social de los y las 
nicaragüenses. Y esto nos obliga 
a ser justos, enérgicos, valientes, 
sencillos y humildes, con la mira-
da llena de esperanza en el futuro, 
con el orgullo de ser lo que somos”, 
concluyó la Directora General, des-
pués de recordar a los más de 600 
policías que han entregado su vida 
en el cumplimiento del deber.
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Comandante Daniel Ortega, Presi-
dente de la República de Nicara-
gua y Jefe Supremo de la Policía 

Nacional, Compañera Rosario Murillo, 
Secretaria del Consejo de Comuni-
cación Social y Ciudadanía, y Coordi-
nadora del Consejo de Planificación 
Económico y Social; Ingeniero René 
Núñez, Presidente de la Asamblea Na-
cional, Doctora Alba Luz Ramos, Presi-
denta de la Corte Suprema de Justicia, 
Licenciado Roberto Rivas, Presidente 
del Consejo Supremo Electoral; Su 
Eminencia Reverendísima, Cardenal 
Miguel Obando y Bravo, Arzobispo 
Emérito de Managua, Monseñor Bos-
co Vivas, Obispo de las Diócesis de 
León y Chinandega.

Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal 
General de la República, General de 
Ejército Julio César Avilés, Comandan-
te en Jefe del Ejército de Nicaragua; 
Licenciada Ana Isabel Morales, Mi-
nistra de Gobernación, hermanos de 
la Jefatura de la Policía Nacional, Co-
mandante Tomás Borge, Fundador de 
la Policía; hermanos Directores y Jefes 
de las Policías de Cuba, El Salvador, 

Ecuador, España, Guatemala, Hondu-
ras, Policía Federal de México y Repú-
blica Dominicana, gracias hermanos, 
por estar aquí... ¡el crimen organizado 
tiembla cuando nos ve juntos!

Honorables miembros del Cuerpo Di-
plomático, ex Directores de la Policía 
Nacional... Fernando, Franco, Edwin, 
Comandante Vivas; compañeras y 
compañeros del Consejo Nacional de 
Policía, hermanos del Consejo Mili-
tar, familiares de nuestros hermanos 
caídos, familias de nuestros policías; 
personas todas que nos honran con 
su presencia en este acto, hombres 
y mujeres de prensa, compañeros y 
compañeras policías, hermanos y her-
manas nicaragüenses.

La Policía Nacional celebra hoy el 
XXXII Aniversario de su constitución, y 
al hacerlo, recordamos el compromi-
so fundacional con Nicaragua y con 
nuestro pueblo. Celebrar un aniversa-
rio, es para nosotros, policías... recor-
dar, respetar y honrar nuestra historia. 
En esta fecha, cada hombre y mujer 
Policía, reafirma el amor a Nicaragua, 

a la Institución Policial, a su historia y 
a sus tradiciones. Y es que la nuestra, 
es una Institución que ama a su Patria, 
que cree en los hombres y mujeres de 
sus filas, que respeta a sus antepasa-
dos, que honra a sus mártires, y que 
al mismo tiempo se moderniza, crece 
y avanza.

Hoy, al arribar la Policía Nacional a sus 
32 años de existencia, compartimos 
con ustedes, hermanas y hermanos 
nicaragüenses, una sensación de legí-
timo orgullo, y agradecemos, profun-
damente, a todas las personas aquí 
presentes, por acompañarnos y cele-
brar con nosotros un aniversario más 
de esta Institución que está al servicio 
de todas y todos. 

Este 5 de septiembre, hermanas y her-
manos nicaragüenses, la Jefatura de 
la Policía Nacional, cumple cinco años 
de haber sido nombrada para ejercer 
el cargo. Cinco años muy intensos, 
como intensa es la vida policial. Cinco 
años en los que hemos cumplido con 
disciplina, responsabilidad y entrega 
absoluta las funciones que nos fue-

Palabras de la Primer Comisionada
Aminta Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional
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ron encomendadas. Cinco años que 
nos han hecho sentir el desgaste, el 
desgarre de los días y las noches sin 
descanso, del trabajo sin tregua, de 
la ininterrumpida sucesión de urgen-
cias, sin espacio ni tiempo para tomar 
aliento. Cinco años inmensamente 
ricos de experiencia operativa, de sa-
bor a pueblo, de fidelidad a nuestras 
convicciones. Cinco años de entrega 
y de servicio.

Al final del período, en algunos mo-
mentos, debo ser sincera, hemos 
soñado y anhelado el retiro. Sin em-
bargo, en el contexto histórico que 
vivimos, en el que la Seguridad Ciu-
dadana se erige como una prioridad 
para las familias nicaragüenses, y para 
los pueblos de la región centroameri-
cana, se nos ha planteado posponer 
el retiro, prorrogar el servicio. Se nos 
ha planteado, por parte del Presiden-
te de la República y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional, aportar la expe-
riencia acumulada, no sólo en estos 
cinco años de Jefatura, sino en los 32 
años de vida policial, para incidir, con 
mayor eficacia, en la seguridad de las 
familias nicaragüenses, en el combate 
a la delincuencia común, en la lucha 
sin cuartel contra el crimen organiza-
do transnacional. 

Nosotros, la Jefatura de la Policía Na-
cional, conscientes del costo físico 
que esto supone. Conscientes del cos-
to emocional que esto supone. Noso-
tros, le decimos esta noche a usted, 
Comandante, y le decimos al Pueblo 
de Nicaragua, a ustedes familias nica-
ragüenses, a quienes nos debemos, y 
por quienes vestimos este uniforme, 
nuestra respuesta es: Nicaragua, ¡A tu 
servicio siempre!

La Policía Nacional y su Jefatura, her-
manas y hermanos nicaragüenses, 
está de pie. Tenemos la fortaleza que 
no proviene de una capacidad física, 
sino de una inquebrantable volun-
tad. Seguimos firmes en nuestras 
convicciones, y en el compromiso de 
enfrentar incansablemente la delin-
cuencia, a toda costa, a toda hora y en 
cualquier circunstancia. No vamos a 
hablar aquí de las 20 millones 500 mil 
actuaciones de la Policía Nacional en 
estos cinco años. No se preocupen. 
Queremos referirnos únicamente, a 
siete aspectos que consideramos los 
más importantes durante el período. 

Modelo Policial 
Preventivo, Proactivo, 
Comunitario
Primero: El Modelo Policial Preventi-
vo, Proactivo, Comunitario, Modelo 
profundamente enraizado en la co-
munidad, se ha fortalecido a lo inter-
no, y ha sido reconocido a nivel inter-
nacional como la mejor experiencia 
en materia de seguridad en la región 
centroamericana.

Dos indicadores que hablan de este 
fortalecimiento: el Decreto 16-2007, 
del Presidente Ortega, que posibilitó 
e impulsó la articulación en el terreno, 
de los subsistemas de Prevención Po-
licial, Estatal y Social; y la participación 
organizada y voluntaria de la comuni-
dad, que ya sobrepasa las 100 mil per-
sonas que trabajan con la Policía en 
función de su propia seguridad.

Trabajo con la juventud
Segundo: El trabajo con los jóvenes. 
La Estrategia de Inclusión y la intensa 
actividad de carácter preventivo, con 
250 mil jóvenes en riesgo y sus fami-
lias, durante el período, ha frenado el 
natural desplazamiento de la delin-
cuencia de nuestros hermanos países 
del Norte hacia el nuestro. Y podemos 
afirmar, con legítimo orgullo, que en 
Nicaragua no hay maras. Cada año se 
han desmovilizado de las pandillas, 
un promedio de 500 jóvenes, y con 
el Centro de Juventud que inaugu-
ramos hace unos meses, estamos en 
capacidad de darle a estos jóvenes 
una formación especializada, como 
complemento para su reinserción en 
la vida social. 

Atención integral a las 
mujeres
Tercero: Trabajo con las mujeres. La 
Violencia Intrafamiliar y Sexual ha 
sido una preocupación constante de 
esta Jefatura. Las Comisarías de la 
Mujer han incrementado su atención 
a mujeres víctimas de violencia, en un 
promedio de 100 mil mujeres atendi-
das cada año. Y han capacitado a 200 
mil nicaragüenses en función de la 
reivindicación de los derechos de la 
mujer. Se han construido, en este pe-
ríodo, 34 nuevas Comisarías... fíjense, 
tenemos 59 en total en el país; el 58% 
de esas Comisarías se construyeron 
en los últimos 5 años. Se fortaleció 
el Modelo de Atención, implemen-
tando otras iniciativas, las Comisarías 
Móviles, las Defensorías Itinerantes, 
las Comisiones Comunitarias de Pre-
vención de la Violencia Intrafamiliar, 
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la Implementación del Modelo Único de 
Informe Psicosocial, con carácter pericial, 
para mejorar el acceso de la mujer a la 
justicia. 

Fortalecimiento de la 
Seguridad
Cuarto: El Trabajo contra la delincuencia 
interna para fortalecer la Seguridad Ciu-
dadana de las y los nicaragüenses. Nos 
dispusimos a trabajar en tres direcciones... 
la primera, sacar de circulación las armas 
individuales en manos de delincuentes. 
En el período, le fueron decomisadas a 
la delincuencia interna, 8,600 armas de 
fuego. En segundo lugar, nos dispusimos 
a golpear los expendios de drogas, para 
salvar a Nicaragua de convertirse en un 
país consumidor. Hemos realizado 10 mil 
800 operaciones contra los expendios de 
drogas locales. Un promedio de 200 ope-
raciones mensuales, cuyo principal resul-
tado ha sido, impedir que 12 millones y 
medio de dosis de crack llegaran a nues-
tra juventud. Y un tercer eje fue golpear la 
organización de la delincuencia nacional, 
los grupos entre dos y cuatro delincuen-
tes que asaltaban y robaban en las casas. 
Se desarticularon, en estos años, 514 gru-
pos delincuenciales, 2 mil125 personas de 
estos grupos fueron puestas a la orden 
del Poder Judicial y les incautamos 250 
vehículos. 

Mejor efectividad policial
Estos tres ejes de trabajo en estos cinco 
años, ha tenido un impacto en la seguri-
dad de los nicaragüenses. Logramos re-
vertir la tasa de homicidios, que en el 2006 
era de 14 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes, a 13 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, una de las tasas más bajas de 
la región. El abigeato que azotaba a nues-

tros productores, a partir del 2,009, ha ve-
nido reduciéndose en un promedio de un 
7% anual. La efectividad policial subió del 
43% en el 2006, al 67% en el 2011.

También en la calle hemos tenido mucho 
trabajo. En el marco de las Elecciones Mu-
nicipales del 2008, le brindamos cobertu-
ra policial a 60 mil 200 actividades prose-
litistas de las cinco fuerzas políticas que 
participaron en esas elecciones. Estima-
mos que se movilizaron en esta campaña 
más de dos millones de nicaragüenses, sin 
que se diera un solo muerto, únicamente 
38 lesionados leves, entre ellos 16 policías.

Lucha contra el crimen 
organizado
Quinto: En el combate, en la batalla frontal 
que la Policía Nacional ha librado contra el 
crimen organizado transnacional, hemos 
sacudido fuertemente su base logística. 
Hemos desarticulado 63 células de los cár-
teles de la droga, que tenían base social 
en nuestro territorio. Golpeamos también 
su base económica y su plataforma terres-
tre, aérea y marítima. La Policía Nacional 
incautó en estos cinco años, 50 toneladas 
de cocaína, 25 millones de dólares, 1 mil 
200 armas de fuego, 1 mil 400 medios de 
transporte terrestre, 180 lanchas, 18 avio-
nes y 128 propiedades inmuebles. Calcu-
lamos que al precio de la droga puesta en 
Miami, le hemos arrebatado a los cárteles 
de la droga, en estos cinco años, unos 2 
mil 500 millones de dólares. 

Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión
Sexto aspecto que queríamos resaltar: La 
Formación Policial. La oferta académica de 
la Academia se amplió en dos maestrías, la 
Maestría en Gerencia Policial y la Maestría 

“La Policía 
Nacional y su 

Jefatura, hermanas 
y hermanos 

nicaragüenses, está 
de pie. Tenemos 
la fortaleza que 
no proviene de 
una capacidad 

física, sino de una 
inquebrantable 

voluntad.”
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en Pedagogía Policial. Cada año, el 30% de 
las Fuerzas Policiales ha pasado por la Aca-
demia de Policía Walter Mendoza, en los 
distintos cursos que se imparten en ella. 

Séptimo Aspecto: El Fortalecimiento de la 
Capacidad de Gestión. El apoyo decidido 
del Presidente de la República a la Segu-
ridad Ciudadana, y la corresponsabilidad 
de la Comunidad Internacional, nos per-
mitió en estos cinco años, construir 42 
nuevas unidades policiales, ampliándose 
la cobertura territorial. Hemos renovado 
el 99% de nuestra flota vehicular; hemos 
modernizado el Sistema de Comunica-
ción Policial, instalando el Sistema semidi-
gital y troncalizado, y una red interna de 
transmisión de datos. Las Fuerzas Policia-
les se han incrementado en un 21%. Se 
ampliaron los espacios de la Mujer Policía 
en todos los ámbitos de la Institución. Las 
mujeres somos el 35% de la Policía Na-
cional de Nicaragua, y en los principales 
mandos de la Institución representados 
en el Consejo Nacional, somos el 26% de 
la Escala de Mandos.

Se han fortalecido las relaciones interna-
cionales con los Organismos y Agencias 
Policiales y de Seguridad Regional, y de 
otros países del mundo. Y se incrementó 
en un 76% la Cooperación Internacional, 
pasando de 16 millones de dólares, en el 
período anterior, a 52 millones de dólares 
en este período. 

Desafíos
No todo está hecho. Los desafíos que te-
nemos por delante, en materia de Seguri-
dad Ciudadana, son aún más grandes que 
los logros alcanzados. Conocemos y ha-
cemos propio el sentimiento de insegu-
ridad de muchas familias, principalmen-
te en algunos barrios de nuestra capital. 
Situación y sentimiento que nos hemos 
dispuesto a revertir con el Plan de Forta-

lecimiento de Seguridad Ciudadana que 
nos orientó el Presidente de la República, 
y que estamos dispuestos a presentar en 
los próximos días.

Nuestra gratitud
Pero al ver los resultados obtenidos en 
estos cinco años, por la Policía Nacional, 
brota de nuestro corazón un enorme ¡gra-
cias!. Un enorme gracias a todas las per-
sonas y sectores que nos han sostenido 
en el trabajo diario. Agradecemos al Pre-
sidente Bolaños, por habernos confiado 
la responsabilidad de dirigir la Institución 
Policial en este período. Agradecemos al 
Comandante Daniel Ortega, quien en su 
calidad de Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, ha 
impulsado y fortalecido en estos cinco 
años el trabajo por la seguridad de las y 
los nicaragüenses. Agradecemos a nues-
tro pueblo la confianza y el apoyo a la 
Institución Policial. Agradecemos las múl-
tiples expresiones de cariño y de respeto 
de la gente en la calle, en los mercados, en 
las comarcas, en los pueblos y ciudades.

Reconocemos y agradecemos a la Comu-
nidad Internacional que ha creído y se ha 
comprometido con nosotros. A los pro-
ductores y empresarios, por su respaldo 
manifiesto; a los trabajadores y estudian-
tes, a los líderes religiosos, a las mujeres, a 
los jóvenes; a las comunidades con quie-
nes trabajamos, a nuestras familias... gra-
cias, ¡infinitas gracias!

Permítanme hablar un minuto en singu-
lar, y decirle a mi familia, que está aquí 
presente... ¡gracias mamá, gracias July, 
gracias hermanos!. Y de forma entraña-
ble decir, ¡gracias Oswaldo, gracias hijos, 
gracias nietos! Gracias por su confianza, 
gracias por su comprensión, por su apoyo 
incondicional. Gracias por estar siempre... 
¡sin ustedes mi vida no sería posible!

“Aunque el calor 
queme, aunque el 
miedo muerda, 
aunque la lluvia 
empape, aunque 
el sol se esconda y 
se calle el viento, 
¡tienen fuego en 
sus almas, tienen 
vida en sus sueños! 
Porque la vida es 
de ustedes, y suyo 
también el deseo. 
Porque cada día 
es un comienzo, 
porque ésta es la 
hora, y éste, el 
mejor momento.”
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Familias nicaragüenses, es el deseo de 
esta Jefatura, honrar la memoria de 
todos y cada uno de quienes duran-
te estos 32 años han aportado a esta 
Institución, con sus ideas, esfuerzos 
y patriotismo. Felicitamos y agrade-
cemos a los miles de policías que en 
su condición de retirados y jubilados, 
hoy día sienten el mismo orgullo que 
cuando estaban en servicio activo. Su 
legado de principios y valores conver-
gen hoy en la piedra angular que sos-
tiene a la Policía Nacional... piedra en 
la que escribimos cada día la historia 
de nuestra Institución, capítulo im-
portante de nuestra historia nacional.

Queremos también reconocer con 
profunda emoción, a los heridos y le-
sionados en actos de servicio, e incli-
nar, reverentes, nuestra cabeza, ante 
los 607 policías caídos en cumpli-
miento del deber. Ante su memoria, 
y por su sangre derramada, juramos 
dar lo mejor de nosotros mismos en la 
construcción de una Nicaragua más 
humana, más solidaria, más próspera 
y más segura.

En el marco del XXXII Aniversario de la 
Policía Nacional, estamos ascendien-
do a 1 mil 500 oficiales, suboficiales 
y policías, entre estos, cinco comisio-
nados generales y 12 comisionados 
mayores. Grádiz, Avellán, Glenda, 
Marenco, Dávila... ustedes han sido in-
vestidos hoy como Oficiales Genera-
les por el Presidente de la República, 
para asegurar el orden y la Seguridad 
Ciudadana. Para que podamos, como 
país, construirnos en paz y armonía. 
Para que los niños y jóvenes puedan 
crecer con esperanza. Para que la vic-
timización y el temor en nuestras co-
munidades, disminuya.

Ustedes han sido investidos, comisio-
nados generales, para ayudar a que 
las familias nicaragüenses se forta-
lezcan. Para que nuestros ancianos 
puedan vivir sus últimos tiempos con 
alegría. Para que el trabajo y el des-
canso estén libre de amenazas. Para 
que el progreso se expanda. Para que 
las empresas trabajen normalmente. 
Para que empresarios y trabajadores 
puedan vivir armoniosamente, con-
tribuyendo al crecimiento y desarro-
llo de Nicaragua. Ustedes son, a partir 
de hoy, comisionados generales de la 
Policía Nacional, y junto a nosotros, 
deberán enfrentar desafíos imprede-
cibles y motivadores, que exigirán lo 
mejor de cada uno. Por eso les pido, 
les exijo esta noche, su compromiso 
pleno con las misiones que les serán 
encomendadas. No les digo que será 
fácil, pero sí les aseguro, que merece 
la pena.

Comisionados generales y comisio-
nados mayores... no se rindan, no ce-
dan. Aunque el calor queme, aunque 
el miedo muerda, aunque la lluvia 
empape, aunque el sol se esconda 
y se calle el viento, ¡tienen fuego en 
sus almas, tienen vida en sus sueños! 
Porque la vida es de ustedes, y suyo 
también el deseo. Porque cada día es 
un comienzo, porque ésta es la hora, y 
éste, el mejor momento. 

Y a ustedes, compañeras y compa-
ñeros policías, los que están forma-
dos aquí esta noche, los que nos es-
cuchan desde sus unidades, los que 
patrullan nuestras calles y carreteras, 
sólo me queda decirles, que perseve-
ren en el servicio. La perseverancia y 
la determinación, son en sí mismas, 
casi omnipotentes.

Donde haya un árbol que plantar, 
plantémoslo nosotros, policías. Don-
de haya un error que enmendar, 
enmendémoslo nosotros, policías. 
Donde haya un esfuerzo que todos 
esquivan, aceptémoslo nosotros, po-
licías. Donde haya un problema que 
resolver, resolvámoslo nosotros, poli-
cías. Donde algunos se quiebren ante 
la adversidad, comprometámonos 
nosotros, policías, con la acción, con 
las soluciones y con el servicio a todos 
los y las nicaragüenses.
 
¡Seamos sabios como el silencio, fuer-
tes como el viento, y útiles como la 
luz!.

Tenemos por misión, los más altos 
intereses de la Patria... resguardar el 
Orden y la Seguridad Ciudadana, res-
guardar la paz social de las y los ni-
caragüenses. Y esto nos obliga, com-
pañeros y compañeras, a ser justos, 
enérgicos, valientes, sencillos y humil-
des. Con la mirada llena de esperanza 
en el futuro, con el orgullo de ser lo 
que somos, compañeras y compañe-
ros:

Somos Tradición, somos Compro-
miso, somos Sacrificio, somos Pre-
vención, somos Seguridad, somos 
Futuro... ¡Somos la Policía Nacional al 
servicio de Nicaragua, siempre!

¡Honor y Gloria a nuestros compañe-
ros caídos en cumplimiento del deber!

 ¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
 ¡Viva la Policía Nacional!

Plaza de La Fe, 
Managua, 05 de septiembre de 2011
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Son tantas las tareas encomendadas a 
la Policía, que difícilmente se pueden 
mencionar todas y cada una de ellas, 
en un acto como éste. Lo que sí es im-
portante dejar claro, es que esta Policía 
nació del pueblo, de las entrañas mis-
mas del pueblo, en un parto doloroso, 
aquel 19 de julio de 1979. Ahí nació la 
Policía Nacional, y nació para servirle al 
Pueblo. Y ahí está la explicación de por 
qué la potencia de esta Policía, a pesar 
de sus limitaciones, de orden mate-
rial. Y esto, ya no dicho por nosotros, 
sino, reproducido por quienes se han 
preocupado por explorar en Nicaragua 
el fenómeno, de por qué en Nicaragua, 
en el istmo centroamericano, el narco-
tráfico, el crimen organizado, las maras... 

la Seguridad Ciudadana, sigue siendo la 
más altamente calificada de la región, 
mientras en otros pueblos hermanos, 
la situación tiende cada día a agravarse.

Y los que han venido a investigar, a es-
tudiar el por qué, las causas, por qué es 
la pregunta que siempre se nos hace... 
¿por qué?... Han encontrado la respues-
ta al descubrir que esta Policía nació 
con la Revolución, es hija de la Revolu-
ción, hija del pueblo. Y cómo esta Policía 
por su propia naturaleza, lo primero, lo 
que hizo fue vincular su actividad a las 
familias nicaragüenses, al pueblo nica-
ragüense. Vincularla al pueblo todo, en 
las ciudades y en el campo. Práctica que 
ha sido una constante en la Policía Na-

Queridos hermanos, compañeros, compañeras de la Policía Nacional, Su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel, 
Cardenal de la Paz, Cardenal de la Reconciliación, como siempre, con su mensaje que trasciende a la miseria humana, 
y alienta a nuestro pueblo, y alienta, en este caso, el trabajo que ustedes desarrollan día a día, noche a noche y el 

acompañamiento de sus familias. Monseñor Bosco Vivas Robelo, Obispo de León Santiago de los Caballeros... con la Catedral, 
esa Catedral que es un Patrimonio, no solamente de los leoneses, de los nicaragüenses, sino de toda la humanidad. Un 
Patrimonio que también cuida la Policía Nacional.

Palabras del Comandante Daniel Ortega Saavedra,
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Acto Central de celebración del XXXII Aniversario de la Policía Nacional

cional, desde su nacimiento... nació del 
pueblo, como decíamos, ha crecido con 
el pueblo, y se sigue desarrollando con 
el pueblo.

Y es lo que nos va a garantizar mayo-
res éxitos en las exigencias que hoy 
nos plantean, el crimen organizado, el 
narcotráfico, la agresión contra la ciu-
dadanía, los delitos de toda índole, la 
violencia intrafamiliar, el rescate de la 
juventud, de las pandillas. Incursionan-
do, diría yo, en espacios donde antes no 
se incursionaba. ¿Por qué ahora se pue-
den manejar datos más concretos, más 
específicos sobre la violencia intrafami-
liar? Porque cada día hay una mayor co-
bertura de parte de la Policía Nacional, 
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a través de las Comisarías de la Mujer, que se 
han venido multiplicando en nuestro país, 
y que vamos a continuar multiplicando en 
nuestro país, porque esa es parte elemental 
de la Seguridad Ciudadana... ¡empieza en el 
hogar la Seguridad Ciudadana!

La compañera Primer Comisionada Aminta, 
nos daba algunos datos. Nos hablaba cómo 
en estos cinco años, se han incautado drogas 
al narcotráfico, al crimen organizado, con un 
valor que anda por los 2 mil 500 millones de 
dólares. El Ejército, en sus labores de lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organiza-
do, también ha logrado golpear con gran 
efectividad al narcotráfico y al crimen orga-
nizado. Y uno de los golpes más fuertes, más 
contundentes que ha dado el Ejército, preci-
samente fue en ese territorio nicaragüense 
de Harbour Head, que estaba prácticamente 
tratando de ser tomado por el narcotráfico 
que se asienta en territorio costarricense.

Desde territorio costarricense estaban inten-
tando consolidar sus bases de operaciones 
en Harbour Head. Y ahí se le dio un fuerte 
golpe al narcotráfico, se logró desmante-
lar toda una base que intentaba penetrar, 
no solamente por nuestro Mar Caribe, sino 
que también por el Lago. Siempre el Ejérci-
to coordinando también estas operaciones 
con la Policía Nacional, y la Policía Nacional 
coordinando también estas operaciones 
con el Ejército de Nicaragua.

Pero estoy seguro, que si sumamos los mon-
tos de la droga capturada por la Policía, con 
la droga capturada por el Ejército, segura-
mente, el valor comercial que alcanzaría 
esa droga en los grandes mercados, donde 
están los consumidores del Primer Mundo... 
en los Estados Unidos de Norteamérica, en 
Europa, estoy seguro que esa droga andaría 
por los cinco mil millones de dólares. Es de-
cir, que aquí se le han dado golpes al narco-
tráfico y al crimen organizado, año con año, 
que promediarían mil millones de dólares.

¿Qué es lo que cabría en esta lucha que es-
tamos librando en la región contra el narco-
tráfico, y donde hoy nos acompañan repre-
sentantes de naciones hermanas, que están 
profundamente comprometidas en esta 
batalla contra el narcotráfico y el crimen or-
ganizado, y que señalan muy bien las causas, 
incluso de dónde provienen las armas hacia 
el crimen organizado? ¿Qué es lo que cabría? 
Lo que cabría es que los montos, el valor de 
los montos capturados al narcotráfico y al 
crimen organizado, los países que son los 
grandes consumidores de la droga, y a los 
cuales, al final de cuentas, aquí les estamos 

defendiendo a sus familias, a su juventud, a 
su niñez, ellos deberían aportar cantidades 
iguales, para fortalecer a las instituciones 
que en nuestro país, la Policía y Ejército Na-
cional, están librando estas batallas contra el 
narcotráfico y el crimen organizado.

Porque hacen falta recursos. Y hemos hecho 
enormes esfuerzos para seguir dotando a 
la Policía de los recursos correspondientes, 
para ir librando mejor estas batallas. Porque 
está lo más importante, lo más valioso, el 
mayor tesoro que tiene Nicaragua en la Po-
licía Nacional, que son sus cuadros, que son 
los hermanos de la Policía. Ese es el mayor 
tesoro, el capital humano, que tiene una 
moral, que tiene una dignidad, y eso le da 
una capacidad de lucha, un compromiso de 
lucha, contra todos los flagelos que hay que 
luchar todos los días.

La Policía estaría demandando no solamen-
te recursos materiales, sino que también 
demanda de más personal, de más técni-
ca, de más calificación, porque la batalla 
es múltiple, no solamente contra el crimen 
organizado, sino que también por la segu-
ridad de todos los nicaragüenses. Y están 
las llamadas, todos los días, a las diferentes 
Unidades de Policía, llamadas que se multi-
plican, pidiendo el apoyo de la Policía, para 
lograr seguridad para las familias, lograr 
seguridad para el barrio, lograr seguridad 
para la comunidad, lograr seguridad para el 
municipio, lograr seguridad para todos los 
nicaragüenses.

Ya hace un tiempo, yo les venía expresando 
a ustedes que debíamos cuidar este capital 
humano que tiene la Policía Nacional. Us-
tedes, queridos compañeros, que han sido 
ascendidos de grados esta noche, tienen 32 
años de experiencia práctica acumulada en 
la Policía Nacional, ¡son Policías Fundadores 
de la Policía Nacional! Esa experiencia, ese 
conocimiento, ese capital humano, no po-
demos mandarlo a la jubilación, sería un pe-
cado mortal el que estaríamos cometiendo, 
cuando nuestro pueblo está demandando 
más protección de parte de la Policía, cuan-
do nuestro pueblo está demandando más 
seguridad de parte de la Policía.

Más bien, lo que tenemos que hacer es, 
como se lo comunicaba a la Primera Comi-
sionada Aminta Granera, lo que tenemos 
que hacer es, potenciar, multiplicar estos 
recursos humanos, e incorporar más po-
licías que vayan adquiriendo experiencia, 
destreza, conocimiento, a los cuales se les 
vaya heredando todas las experiencias acu-
muladas por ustedes  mandos superiores, 

“Ese es el mayor 
tesoro, el capital 

humano, que 
tiene una moral, 

que tiene una 
dignidad, y eso le 
da una capacidad 

de lucha, un 
compromiso de 

lucha, contra todos 
los flagelos que 
hay que luchar 
todos los días.”
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que tienen una experiencia acumulada, ¡y 
no podemos mandarla a la calle! Lo que te-
nemos que hacer es potenciar la experien-
cia de ustedes. ¿Para qué? Para, lo que es un 
nuevo Plan de Seguridad para las y los nica-
ragüenses, todos ustedes, queridos mandos 
superiores de la Policía Nacional, y todos los 
mandos intermedios, se puedan disponer 
de tal manera que su experiencia, su cono-
cimiento, sus cualidades, su inteligencia, su 
desempeño, lo pongamos todos, en función 
de la defensa de las familias nicaragüenses, 
y ¡a librar esta batalla junto con las familias 
nicaragüenses! para que tengamos una Ni-
caragua segura y en paz.

En este XXXII Aniversario, queridos herma-
nos y hermanas, queridos compañeros y 
compañeras, presidentes de Poderes del 
Estado que nos acompañan en este acto, 
fundadores de la Policía Nacional, como el 
Comandante Borge, Fundador del Ministe-
rio del Interior, que nos acompaña en este 
acto; Ministros del Estado nicaragüense, del 
Gobierno de la República; familiares de to-
dos los y las policías... Para todos y todas us-
tedes, nuestras manifestaciones de cariño, 
de amor, de solidaridad en esta Nicaragua 
Cristiana, Socialista y Solidaria, que estamos 
construyendo, y donde la Policía seguirá 
jugando ese rol, garantizando a todas las 
familias nicaragüenses, sin distingos de or-
den político e ideológico, garantizándoles lo 
que más anhela una familia... Porque puede 
tener trabajo, y si no tiene seguridad, pues 
sencillamente, esa familia vive continua-
mente angustiada. En cambio, si tiene traba-
jo, si va saliendo de la pobreza, si logra tener 

seguridad, esa familia va creciendo en paz, 
va creciendo con un sentido de futuro y de 
felicidad. 

Para todos ustedes, hermanos aquí presen-
tes, y para todos los compañeros de la Po-
licía Nacional que se encuentran prestando 
servicio en todos los municipios de nuestro 
país, en los puestos fronterizos, en las Unida-
des de Policía en la montaña, en las Unida-
des de Policía en los municipios más aleja-
dos de nuestro país. 

Para todos ustedes, queridos compañe-
ros que están cuidando las ciudades, que 
están cuidando las instituciones estatales, 
que están cuidando las empresas, que es-
tán cuidando instituciones financieras, que 
están cuidando a todos los empresarios ni-
caragüenses, y que están cuidando, lógica-
mente, a los trabajadores nicaragüenses, y a 
los campesinos, para todos ustedes, nuestro 
abrazo lleno de amor, lleno de solidaridad.

¡Que viva el 32 aniversario
de la Policía Nacional! 

¡Que viva el 32 aniversario de la
Policía Nacional! 

¡Que viva el 32 aniversario
de la Policía Nacional! 

Managua, 05 de septiembre de 2011

“...lo que tenemos 
que hacer es, 
potenciar, 
multiplicar estos 
recursos humanos, 
e incorporar 
más policías que 
vayan adquiriendo 
experiencia, 
destreza, 
conocimiento, a los 
cuales se les vaya 
heredando todas 
las experiencias 
acumuladas por 
ustedes  mandos 
superiores, 
que tienen una 
experiencia 
acumulada, ¡y no 
podemos mandarla 
a la calle!.”
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En el acto central de conmemoración 
del XXXII Aniversario el Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega junto a la Primer Comisionada 
Aminta Granera, Directora General de 
la Institución, ascendieron al grado 
inmediato superior de Comisionado 
General a cinco comisionados ma-
yores, quienes se suman a la Jefatura 
Nacional de la Policía. Asimismo, se 
ascendieron a 12 nuevos comisiona-
dos mayores que laboran en las dife-
rentes áreas policiales. 

Para conocer las impresiones y por-
menores de los ascensos en grados 
que se llevaron a cabo a nivel nacio-
nal, varios equipos de Visión Policial 
se trasladaron a las diferentes estruc-
turas y Delegaciones Departamen-
tales donde se llevaron a cabo actos 
solemnes, presididos por miembros 
de la Jefatura Nacional, el Consejo 
de Dirección de cada departamento, 
familiares, amigos y compañeros de 
trabajo de los ascendidos. 

Ascensos en Managua
El siete de septiembre, en el complejo 
Faustino Ruíz de Plaza El Sol, ondea-
ron los colores de la bandera de la Po-
licía, cuando los miembros de la Jefa-
tura Nacional y del Consejo Nacional 
de la Institución, impusieron grados a 
568 oficiales hombres y mujeres per-
tenecientes a las diferentes estructu-
ras policiales,  que después de cum-
plir con los requisitos establecidos en 
la Ley, fueron seleccionados para ser 
ascendidos a su grado inmediato su-
perior.

El Comisionado General Javier May-
nard, Subdirector General de la PN 
impuso el grado de Comisionada a la 
Jefa de Bloque, Karla Espinoza.

Ese mismo día por la tarde, en el com-
plejo de la Ajax Delgado se ascendie-
ron a 351 oficiales, todos pertenecien-
tes a los 10 distritos de Managua, así 
como la Brigada de Tránsito y del De-
partamento de Vigilancia y Patrullaje, 
entre ellos el Jefe de Bloque y ahora 
Comisionado Marlon Sevilla.

“Generalmente nosotros en esta con-
memoración, abrimos un capítulo 
que es darle a cada quien el honor 
de haber servido y los logros que han 
tenido a través de la promoción del 

OFICIALES ASCENDIDOS 
celebran aniversario de Policía
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

En el marco de celebración del 32 Aniversario de la Policía Nacional, la Institución se vistió de gala, una vez más, al 
otorgar nuevos grados policiales a oficiales generales, superiores, subalternos y del escalafón ejecutivo que laboran en 
las diferentes especialidades, órganos de apoyo, delegaciones y distritos  de todo el país.
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grado, que para nosotros es una ex-
presión de mayor compromiso para 
la comunidad”, expresó el Comisio-
nado General Javier Maynard, quien 
ascendió a los jefes de bloques en re-
presentación de la Primer Comisiona-
da Aminta Granera.

156 oficiales ascendidos 
en la DOEP

Entre tanto, el Vicepresidente de la 
República, Ingeniero Jaime Morales 
Carazo, tomó la promesa de Ley a 156 
oficiales de la Dirección de Operacio-
nes Especiales Policiales (DOEP) y de 
la Dirección de Seguridad Personal 
(DSP), que fueron ascendidos en gra-
dos.

“Le doy gracias a Dios y a mis jefes. 
Y me siento bien de servirle a Nica-
ragua, a la ciudadanía, e incito a los 
compañeros policías para que siga-
mos haciendo nuestro trabajo por 
nuestro pueblo, para que miren a 
diario todo lo que hacemos”, resaltó 
el Comisionado Sergio Ramos, oficial 
ascendido de  la DOEP.

Rivas, Chinandega y León

La ciudad de los mangos, Rivas, cele-
bró a lo grande  a las y los 53 oficiales 
que fueron ascendidos en grados, y 
los 38 policías condecorados con la 
Medalla al Mérito “Cristian Munguía 
Alvarado” y Al Servicio Distinguido 
“Comandante de Regimiento Saúl Al-
varez” en primera, segunda y tercera 
clase.

Al acto central de ascensos asistió el 
Comisionado General Carlos Palacios, 
Subdirector General de la Institución, 
quien junto a la Comisionada Mayor 
Dora Isabel Galeano, impusieron los 
grados a los oficiales superiores. El 
Jefe de Bloque fue  el Comisionado 
Omar García quien manifestó: “siem-
pre me sentiré orgulloso de ser Poli-
cía”.

En la Delegación Policial de Chinan-
dega, el Comisionado General Fran-
cisco Díaz, Subdirector General de la 
Policía impuso los grados de Comisio-
nado a Leonel Toruño, Jefe de Bloque 
y Luis Alberto Aguirre. 

Entre tanto, la ciudad universitaria, 
León, se vistió de gala al celebrar los 
ascensos en grados de 84 oficiales, así 
como la condecoración de 21 funcio-
narios que se destacaron en sus ac-
tuaciones y misiones encomendadas 
por la Institución. En esta ocasión el 
Comisionado General Javier May-

nard, impuso el grado a la Jefa de Blo-
que Comisionada Carmen Montes, 
además fue el encargado de realizar 
la promesa de Ley a los ascendidos. 

“Uno se siente emocionado porque a 
lo largo de esta Carrera Policial a uno 
lo estimula obtener el grado que se 
merece, además de servirle a la Patria, 
hasta incluso en algunas veces dejar a 
su familia para servirle a la Institución 
y a la comunidad”, expresó el Teniente 
Milton José Castillo Sáenz, oficial as-
cendido.

Granada, Masaya y 
Carazo

De igual forma, en la Delegación De-
partamental de Granada, el Comisio-
nado General Carlos Palacios, acom-
pañado de la Comisionada General 
Glenda Zavala, Jefa de la Dirección de 
Auxilio Judicial Nacional, impusieron 
los grados a los superiores ascendi-
dos, entre ellos la Jefa de Bloque, la 
ahora Comisionada María Lidia Her-
nández.
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Entre tanto, el Comisionado Mayor 
Horacio Sobalvarro y los miembros 
del Consejo de Dirección ascendieron 
a los 26 oficiales restantes.

Por su parte, la Comisionada General 
Mercedes Ampié, Jefa de la Dirección 
de la Comisarías de la Mujer y Niñez 
se trasladó a las Delegaciones Policia-
les de Masaya y Carazo para imponer 
los grados a 109 oficiales entre ambas 
delegaciones, que han merecido tal 
distinción para seguir escalando en 
las líneas jerárgicas de la Institución 
Policial.  

La ahora Comisionada María Félix 
Ruíz, Jefa del Bloque de los ascendi-
dos en la “ciudad de las flores”, dijo 
sentirse “orgullosa” por su ascenso. 
“Además que estos ascensos es un 
compromiso más, más humildad, y 
trabajar más con la comunidad y la 
Institución Policial, además, que se los 
debemos a nuestros héroes y márti-
res”, enfatizó la jefa policial.

Nueva Segovia, Jinotega 
y Madriz 

En esa misma semana, en la Delega-
ción Departamental de Nueva Sego-
via se ascendieron al grado inmediato 

superior a 34 oficiales que laboran en 
los diferentes municipios del departa-
mento.

La Jefa de Bloque, Victoria Cornejo, re-
cibió con alegría y regocijo el grado 
inmediato superior de Comisionada, 
siendo impuesto por el Comisionado 
General Francisco Díaz, Subdirector 
General, quien se trasladó hasta este 
punto del país.

Estudiantes de los colegios San Agus-
tín, Santa Mónica, Leonardo Matute, 
Inmaculada Concepción de María, 
Nuclear, Maestro Jubilado, Fe y Ale-
gría, dieron reconocimientos a las 
autoridades policiales por el intenso 
trabajo que realizan en beneficio de 
la seguridad ciudadana del departa-
mento.

En Jinotega, en un día fresco y festivo, 
se llevaron a cabo la imposición de 
grados a los 31 oficiales que fueron 
ascendidos por el Comisionado Ge-
neral Juan Báez, Inspector General, la 
Comisionada Mayor Magdalena Gon-
zález, Jefa Policial de Jinotega y los 
miembros del Consejo de Dirección 
Departamental.

 “Con este nuevo grado nos compro-
metemos a servir a nuestra comuni-
dad con mayor eficacia y eficiencia, 

ese es nuestro propósito”, expresó la 
Jefa de Bloque, Comisionada Martha 
Lorena Duarte. En este solemne acto 
se condecoraron a más de 20 oficiales 
que se han destacado en su trabajo 
preventivo, reactivo y comunitario en 
el departamento.

“A 32 años de estar en esta digna Insti-
tución para mí es un logro honrar a la 
sociedad, a la Institución y a mis mis-
mos compañeros, por haber logrado 
con dedicación, voluntad y disciplina 
ostentar el grado de Comisionado y 
pienso seguir cumpliendo con  lo que 
mande la Institución y la sociedad “, 
expresó el Comisionado  Félix Gon-
zález Morán, Jefe de Bloque de los 21 
oficiales ascendidos en la ciudad de 
Madriz. 

Estelí y Matagalpa

El departamento de Estelí, conocido 
como el “Diamante de Las Segovias”,  
ahora cuenta con tres nuevos capita-
nes, cuatro tenientes, cuatro inspec-
tores, nueve subinspectores, siete 
suboficiales mayores y nueve subofi-
ciales, que conforman los 36 ascendi-
dos en la Delegación Policial Departa-
mental. 
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Al acto solemne asistió el Comisiona-
do General Francisco Díaz, quien ade-
más de ascender al Jefe de Bloque, 
condecoró a los 53 oficiales que se 
destacaron en la labor policial  duran-
te el último año.

Por su parte, el Inspector General de 
la Policía, Comisionado General Juan 
Báez se traslado al departamento de 
Matagalpa, para imponer el grado de 
Comisionado a Omar Martínez, Jefe 
de Bloque de los 79 oficiales ascendi-
dos.

“Yo quiero retomar las palabras de 
la Primer Comisionada cuando dijo, 
que estos grados no son para avasa-
llar al pueblo, no son para servirse del 
pueblo, sino para servir al pueblo, así 
que tenemos que ser más humildes, 
ser mejores con la sociedad civil, brin-
dar solución a los problemas que se 
presenten en los barrios y comunida-
des, además tenemos que velar por 
nuestros recursos humanos que son 
la base fundamental de la Institución”, 
reflexionó  el Comisionado Martínez.

Chontales y Boaco 
Otra ciudad que se vistió de azul ce-
lesta fue Chontales, al ascender en 
grados policiales a 67 oficiales, acto 
que también contó con la presencia 
del Inspector General de la Policía 
Nacional, autoridades municipales y 

líderes comunitarios, quienes cele-
braron juntos con los familiares de los 
ascendidos este día.

Asimismo, en Boaco, el Comisionado 
General Juan Báez impuso el grado 
superior y tomo Promesa de Ley a los 
36 oficiales ascendidos, en un emoti-
vo acto en el que también participa-
ron autoridades municipales, religio-
sas, castrenses, judiciales y electorales 
del departamento.

Triángulo Minero,  
Bluefields,Río San Juan y 
RAAN

Dando continuidad a los ascensos en 
grados a nivel nacional, la Delegación 
Policial del Triángulo Minero, Prinza-
polka y Mulukukú realizó un acto so-
lemne donde participaron alrededor 
de 4 mil 500 personas de las diferen-
tes comunidades, familiares y amigos 
de los 28 ascendidos, así como autori-
dades municipales, judiciales, electo-
rales, gubernamentales, productores 
de la zona y la comunidad organiza-
da, que participaron con alegría y 
emoción en esta celebración en la 
que los funcionarios policiales juraron 
una vez más cumplir a la Patria y con-
tinuar garantizando la Seguridad Ciu-
dadana de toda la comunidad.

Al acto de ascenso asistió el Comisio-
nado General Carlos Palacios Linarte. 
También fueron condecorados cinco 
oficiales con las Medalla al Mérito y al 
Servicio Distinguido.

Entre tanto, el Comisionado General 
Carlos Palacios también se unió a la 
comunidad estudiantil, líderes reli-
giosos y comunales de Bluefields, que 
celebraron los ascensos en grados de 
29 oficiales que laboran en la Delega-
ción Policial de la Región Autónoma 
del Atlántico Sur. 

“Los retos para mí son la profesionali-
zación personal. Apoyar más a la co-
munidad que es la directriz, acercar-
nos más a la población, es la directriz 
de nuestra Directora”, expresó emocio-
nado el nuevo Subcomisionado y Jefe 
de Bloque, Gabriel Vargas Romero. 

Sentimientos que fueron comparti-
dos por la Teniente Martilí Ingrand 
Coe: “me siento muy orgullosa, en 
primer lugar de ser una mujer Poli-
cía y esto significa para mí un mayor 
compromiso, un nuevo reto a seguir 
trabajando para atender bien a nues-
tras usuarias, desde las Comisarías de 
la Mujer”.
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Otra de las zonas donde se ascendie-
ron a 24 oficiales y se condecoraron 
a nueve, fue el paradisíaco Departa-
mento de Río San Juan, lugar adonde 
se trasladaron las comisionadas ge-
nerales Mercedes Ampié y Glenda Za-
vala, quienes impusieron los grados a 
las y los policías ascendidos.

“Es un orgullo, para mí es un honor –
reflexiona el Subcomisionado Lumbí- 
ésto me da un mayor espíritu para 
continuar al frente de la Institución, 
para superarme y hacer un mejor tra-
bajo. Este ascenso nos hace fortalecer 
un poco más la relación con la comu-
nidad”, agrega el también fundador 
de la Policía Nacional, quien actual-
mente se desempeña como Jefe del 
Municipio del Castillo.

En la actividad, el Comisionado Mayor 
Magdiel  Pérez, Jefe Policial del depar-
tamento recibió reconocimientos por 
parte de la Alcaldía Municipal de Río 
San Juan, el Delegado de Goberna-
ción y representantes de organiza-
ciones, que reconocieron la labor que 
impulsa la Institución Policial, para 
promover el desarrollo y seguridad 
en la zona.

En la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN), también fue ascendido 
un grupo de oficiales de la Institución 
Policial, a  quien el Comisionado Ge-
neral Carlos Palacios y el Comisionado 
Mayor Yuri Valle, junto al Consejo de 
Dirección Departamental, les impu-
sieron los grados en reconocimeinto 
a su entrega y sacrificio.

Aquí la comunidad también se hizo 
presente para compartir con su Poli-
cía Nacional.

El ascenso de los un mil 578 oficia-
les a nivel nacional,  responden a las 
órdenes número 026-2011 para los 
oficiales superiores y 027-2011 para 
subalternos y del escalafón  ejecutivo, 
emitida por la Primer Comisionada 
Aminta Granera, Directora General 
de la Policía Nacional, en la cual se 
establece como parte del proceso de 
fortalecimiento y consolidación de 
las líneas jerárquicas de la Institución 
Policial y del derecho profesional del 
que gozan todos los oficiales superio-
res, subalternos y del escalafón ejecu-
tivo, que han reunido los requisitos 
previamente establecidos en la Ley 
228 de la Policía Nacional.
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Si de comparar se trata, yo diría 
que es una versión moderna de 
la legendaria Rafaela Herrera, 

que tuvo el valor que muchos hom-
bres no tienen, creo que Aminta 
lleva los pantalones bien puestos, 
pantalones que muchísimos hom-
bres en este país  no son capaces de 
llevar.

Todo lo que aquí estoy dando a 
conocer, prácticamente es una re-
copilación de muchos medios de 
comunicación y experiencias com-
partidas durante el tiempo que he-
mos trabajado juntas.

Para el año 2000, Aminta Granera 
Sacasa, pasó a ocupar la Jefatura de 
la Policía de Managua, convirtién-
dose así en la primera mujer con el 
tercer cargo más importancia en la 
Institución, desde entonces he teni-
do la bendición de Dios de trabajar 
a su lado.

La Primer Comisionada siempre fue 
una mujer que sin perder su huma-
nismo supo ser exigente para que 
nuestro trabajo alcanzase siempre 
niveles de eficiencia; con inteligente 
trabajo de dirección, su capacidad 

de amar y su solidaridad demostra-
da con cada uno de los compañeros 
y compañeras, en detalles que van 
desde su alegría y autenticidad co-
tidiana, hasta su preocupación casi 
obsesiva en momentos de enfer-
medad, de dolor o en momentos 
de la pérdida física de algún subor-
dinado o de familiares de compañe-
ros del Consejo Nacional o de otras 
estructuras de la Institución.

Fui testigo de muchas experiencias, 
marchas, reconocimientos, encuen-
tros con pobladores en nuestro 
país, y también a nivel internacional, 
donde siempre ha sido recibida con 
admiración y respeto, y un inmenso 
cariño que cada uno de estos hom-
bres y mujeres irradian hacia la Pri-
mer Comisionada Aminta Granera.
 
De igual forma he tenido en mis 
manos muchos artículos nacionales 
e internacionales, donde es felicita-
da por el excelente trabajo que eje-
cuta a través del mando de la Policía 
Nacional, entre ellos:

“Elogian firmeza de ex monja Amin-
ta al mando de generales”
•	 (El Nacional – Santo Domingo, 

11 de septiembre de 2009)

•	 “Reconocimiento internacional 
a Policía Nacional de Nicaragua” 
(El Nuevo Diario, Managua, 30 
de octubre de 2010)

•	 “Aminta Granera es una mu-
jer nicaragüense excepcional”. 
(Entrevista realizada por R. Ne-
derland, septiembre 2010)

Notas como éstas, o como la de un 
ciudadano nicaragüense erradica-
do en Estados Unidos son los que 
constantemente podíamos leer o 
escuchar.

“Aminta Granera, generosa mujer 
de la Internacional de las América, 
el sabio, el poeta, el escritor y el can-
tor, exaltamos a esta diminuta pero 
grande en su amor, al justo, al pobre 
y al noble en todo su esplendor...
Bravo Aminta! tu cosecha ya está en 
flor, y soy parte de este círculo y te 
doy mi admiración desde el exte-
rior... “, decía ese ciudadano nicara-
güense. 

Si bien es cierto, dicen que el tiem-
po es el mejor aliado de todo lo que 
nos pasa, puedo decir en lo perso-
nal que durante el tiempo que he  
trabajado con ella, para mí ha sido 
mi mejor escuela, cada paso, cada 
movimiento, cada minuto a nues-
tro alrededor siempre está de por 
medio la perseverancia, y además el 
mayor de los dones como es la sabi-
duría; siempre prudente y firme en 
cada una de sus decisiones.

Con frecuencia en muchos aspec-
tos de nuestro quehacer, existe una 
verdadera lucha que tenemos que 
resaltar en nuestras vidas, tanto en 
lo personal como en lo laboral;  des-
de la escuela, tener una novia o un 
novio que hace cosas que nos desa-
gradan, el “aguantar” a un jefe lleno 
de defectos; tener un hijo o una hija 
que a veces nos rompe los nervios  
y muchos otros instantes de la vida 
son difíciles. Desde pequeñas crisis 
hasta grandes huracanes, la vida 
nos depara un hecho innegable, 
por lo que podemos señalar que la 
vida es hermosa, pero no necesaria-
mente sencilla.

Mujer de ñeque
Comisionada Mercedes Báez*
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Desempeñarme de cerca con la 
Primer Comisionada me ayudó a 
comprender que aunque el traba-
jo en equipo es muy importante, 
la planificación y la claridad de las 
metas también es importante; te-
ner la habilidad de “ver el futuro”, 
adelantarse a las contrariedades, en 
fin todo una planificación de obje-
tivos, metas y resultados fue lo que 
siempre resaltó en cada una de las 
disposiciones que tenía que tomar 
nuestra Directora a la hora de ejecu-
tar algún plan especial y/o cobertu-
ra de las diferentes actividades pro-
pias de la Institución.

Nos enseñó como principio funda-
mental el amor al trabajo, respeto al 
prójimo,  cortesía con la ciudadanía 
y sobre todas las cosas humanismo 
para con nosotros mismos, tenía-
mos que tener humanismo para las 
adversidades que de repente atra-
vesamos como policías, como ciu-
dadanos y como Institución. 

Siempre, en cada discurso que pro-
nunció durante estos cinco años de 
mandato, recalcó los valores, la éti-
ca y sobre todo la actitud de cada 
agente policial que se moviliza en 
las calles de Managua, motivándo-
los a ser policías con una formación 
integral.

Además, fomentó dentro de nues-
tra Institución la vocación de ser-
vicio público, instrumento que va 
de la mano con la Doctrina, que es 
un conjunto de principios, valores, 
creencias e ideas que debieran dis-
tinguirnos de las demás profesio-
nes, porque incluye entrega y dedi-
cación las 24 horas del día. Implica 
apasionarse a los intereses genera-
les por sobre los particulares, nece-
sitando del esfuerzo extra que per-
mita llegar a cada persona, en cada 
rincón de la nación. 

Observar la otra cara de la moneda 
y rescatar a quienes han elegido 
como punto central al ser humano, 
la vocación de servicio al público, la 
eficiencia y el profesionalismo ha 
sido también una constante en sus 
palabras, para quien “ser policía, no 

es sólo un trabajo, sino una forma 
de vida”.

“Yo te aseguro que más importante 
que el número de hombres y mu-
jeres que vestimos este uniforme, 
la fortaleza mayor de la Policía de 
Nicaragua está en sus oficiales, está 
en esa mística, en esos valores, en 
ese coraje, que le decimos al cri-
men organizado: no les tenemos 
miedo; en ese coraje que le dice a 
nuestro pueblo: aquí estamos, aquí 
seguiremos estando de la mano de 
ustedes, más allá del reconocimien-
to, más allá de nuestros errores o 
de nuestros éxitos, pero siempre de 
una forma permanente y constante 
desde la comunidad, por la comu-
nidad y con la comunidad”, decía la 
Primer Comisionada en una de las 
entrevistas a un medio de comuni-
cación.

Queremos dar gracias por tener a 
nuestro lado a esa gran mujer, jefa, 
amiga, madre, abuela, hermana y 
compañera, por todos sus aportes 
en el proceso de modernización 
y desarrollo de la Policía Nacional, 
aportes meritorios que han recibi-
do el reconocimiento de diferentes 
sectores de la sociedad nicaragüen-
se, aportes en la necesidad de me-
jorar el nivel de vida de los policías, 
construyendo urbanizaciones  para 
que residan  nuestros oficiales, 
aportes en mejorar los Distritos y 
Delegaciones de Policías, haciendo 
sentir mejor  tanto al Policía como a 
la ciudadanía que llegan a solicitar 
nuestros servicios.

Ha sido una bendición del Creador 
tener una Jefa de la calidad humana 
de la Primer Comisionada, ahora re-
cuerdo las palabras del Embajador 
del Reino de España en Nicaragua, 
Antonio Pérez-Hernández, quien 
agradeció la condecoración, resal-
tando  las virtudes y las capacidades 
de la Jefa de la Institución del Orden 
Público; quien manifestó:  “Eres una 
comisionada de lujo”. 

* Asistente Primer Comisionada

“La mística para mí es la 
capacidad de trabajar al 
servicio de tu pueblo más 
allá aun de tus propias 
fuerzas, más allá de tus 
recursos materiales. La 
mística es tener la mirada 
puesta en la utopía, en 
ese mundo más humano, 
en ese mundo más justo 
y trabajar, no por el 
salario que te dan, no 
por el dinero, no por 
reconocimiento.”
Aminta Granera Sacasa
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La Compañera Rosario Murillo Zam-
brana, Coordinadora del Consejo de 
Comunicación  y Ciudadanía, al ser 
consultada por los medios de comu-
nicación, después del acto, fue la pri-
mera en expresar su respaldo al nom-
bramiento de la Primer Comisionada 
por parte del Comandante Ortega.

“Yo me siento muy orgullosa de Amin-
ta y de la Policía Nacional. Yo le decía 
a Aminta el otro día, que soy testigo 
de cada incidente que tenemos que 
estar reportando, y para el cual tene-
mos que estar pidiendo cobertura, 

todos los días a cualquier hora. Todos 
los días, incluyendo sábados, inclu-
yendo domingos. Porque la Policía 
no tiene días libres, no tiene fines de 
semana, no tiene descanso, y siempre 
tenemos la respuesta oportuna, efi-
caz, con la preocupación de atender 
y servir al pueblo, como ella decía hoy 
en su discurso”, dijo la Compañera Ro-
sario Murillo.

Agregó, “nosotros queremos y ad-
miramos mucho... digo nosotros, los 
nicaragüenses, a Aminta. Y yo estoy 
convencida que toda Nicaragua, las 
familias nicaragüenses están cele-
brando esta ratificación, y están, ade-
más, a la expectativa de esos planes 
que ella anunció, sobre todo las fami-
lias de Managua, para garantizar una 
cobertura máxima a las necesidades, 
a las demandas de las familias nicara-
güenses”.

En un recorrido relámpago que hizo 
el equipo de Visión Policial, pudimos 
constatar que la población también 
expresa su satisfacción por el nom-
bramiento que hiciera el Presidente 
de la República al elegir a la Primer 
Comisionada como Directora General 
de la PN.

“Mérito a quien se lo merece, y ese es 
un reconocimiento que más que el 
Presidente la misma población se lo 
da a la Comisionada. A como bien de-

Población satisfecha con nombramiento 
de Primer Comisionada
Reconocen su labor al frente de la Policía Nacional
Teniente Annekent Müller B.

Diversas expresiones de satisfacción manifestó la población nicaragüense tras el nombramiento de la 
Primer Comisionada Aminta Granera como Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua (PN), 
que hiciera el Presidente de la República y Jefe Supremo de la PN, Comandante Daniel Ortega, durante 

el Acto Central del XXXII Aniversario de la Institución, este cinco de septiembre, efectuado en Plaza La Fe.  
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cía el Presidente no podemos tirar a la 
borda tantos años de experiencia. Sa-
bemos que la Comisionada es una 
mujer, en principio, y que viene desde 
abajo en las estructuras policiales. Yo 
como ciudadano estoy muy de acuer-
do, dado que una vez más vamos a 
dar un paso para seguir fortaleciendo 
lo que es el trabajo policial, lo que es 
las estructuras policiales”, dijo Carlos 
Romero.

“Excelente, es la mejor Jefa de Policía 
que puede existir, y ha desempeñado 
un buen trabajo en la Policía, con la 
delincuencia, con el narcotráfico, está 
excelente cien por ciento”, indicó José 
Sánchez, de oficio zapatero.

Para Rafaela Olivia Bravo, ama de casa, 
“eso está muy bueno, la felicito a la 
Comisionada y al Presidente por ha-
ber dado ese lugar a la Comisionada, 
porque ha sido lo mejor que hemos 
tenido ahorita en Nicaragua”.

Entre tanto, el estudiante  Rodolfo Es-
pinoza considera que es una buena 
decisión, porque “a mi parecer ella ha 
sido una persona que ha desarrollado 
muy bien su trabajo y en todas las co-
sas que han ocurrido ella ha estado al 
frente de esta Institución”.

“Yo pienso que está muy bien porque 
si ella ha hecho su trabajo a como es 
debido está bien que siga al frente. 
Todo es que siga haciendo las cosas a 
como son debida”, dijo Blanca Leiva.

La ciudadana Rosa González  reconoce 
que la Primer Comisionada “ha hecho 
un trabajo muy bueno con la delin-
cuencia y la droga,” algo que también 
es bien visto por la universitaria Elder 
Rostrán, para quien “ella está haciendo 
un excelente trabajo contra la delin-
cuencia y el narcotráfico”.

Estas expresiones son una muestra 
más del reconocimiento al trabajo, y 
ese compromiso firme que tiene la 
Primer Comisionada al dirigir la Insti-
tución Policial, y trabajar por la segu-
ridad del pueblo de Nicaragua a toda 
hora y en cualquier momento. 

Sin embargo, el fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana, sólo será po-
sible si trabajamos todos juntos de la 
mano, Policía y Comunidad, para cons-
truir una Nicaragua más segura y libre 
de violencia, donde todas nuestras fa-
milias vivan en paz y tranquilidad.

“Yo me siento muy 
orgullosa de Aminta y 
de la Policía Nacional... 
Porque la Policía no tiene 
días libres, no tiene fines de 
semana, no tiene descanso, 
y siempre tenemos la 
respuesta oportuna.”
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“¡Gracias por estar aquí! el Crimen Or-
ganizado tiembla cuando nos ve jun-
tos y unidos, enfrentándolos como 
un sólo puño”, subrayaba en el acto 
central la Primer Comisionada Aminta 
Granera, al saludar a sus homólogos 
de la región.

La Jefatura Nacional fue acompañada 
por los jefes policiales durante las ce-
lebraciones de aniversario que ya son 
toda una tradición dentro de la Policía 
Nacional, que arrancaron con la gala 
cultural, seguido del homenaje a los 
héroes caídos en el cumplimiento del 
deber y el acto central de aniversario 
donde entregaron placas de reco-
nocimiento a la Primer Comisionada 
Granera.  

Ellos destacaron el trabajo que ha 
mantenido la Institución, principal-
mente fortaleciendo el vínculo con 
la población nicaragüense, para en-
contrar respuestas conjuntas e inte-
grales a los problemas de seguridad 
ciudadana.

Para el Ingeniero Facundo Rosas, 
Comisionado General de la Policía 
Federal de México, la mejor manera 
de evitar los problemas es evitando 
que sucedan y eso solamente se lo-
gra “cuando hay una cercanía entre el 
ciudadano y la autoridad”, que da la 
pauta para los espacios de conviven-
cia que permitan a la Policía “dedicar 
el esfuerzo a otras cosas”. 

Rosas añadió que “esa experiencia 
de la Policía Nacional de Nicaragua la 
tenemos que retomar, para reprodu-
cirla en aquellos lugares donde tene-
mos idiosincrasias, culturas muy pare-
cidas, yo creo que estamos a tiempo 
de poder evitar que la región se pue-
da convertir en una zona de más difí-
cil convivencia”.

El Comisionado Carlos Ascensio Gi-
rón, Director General de la Policía Na-
cional Civil de El Salvador, señaló que 
existen algunas prácticas policiales 
que se han agudizado a raíz del au-
mento de violencia social, delincuen-
cial y criminal en algunos países que 
hasta ahora “no han dado los resulta-
dos que corresponden”.

“Hay que comenzar desde el inicio 
que es justo con nuestra población, 
a la que le servimos y a la que esta-
mos obligados a garantizarles sus 
derechos, que ejerza sus derechos y 
libertades tranquilamente y en ese 
sentido Nicaragua ha sido ejemplar”, 
argumentó refiriéndose también a la 
pasada exposición del Modelo Poli-
cial nicaragüense en la Conferencia 
de Seguridad en Centroamérica desa-
rrollada en Guatemala. 

“En lo personal y como Policía Nacio-
nal de República Dominicana tene-
mos una muy alta valoración de la Po-
licía Nacional nicaragüense, porque 
ha ejercido un liderazgo en todo el 
hemisferio. En las reuniones y la inte-
gración de Ameripol, la Policía nicara-
güense ha llevado a cabo un liderazgo 
en todas y cada una de las reuniones, 
buscando solución a los problemas 
comunes de toda la región, por lo tan-
to felicitamos a la Policía Nacional en 
su XXXII aniversario y esperamos que 
siga adelante con esos planes”, afirmó 
el General de Brigada Juan Gerónimo 
Brown, de esa hermana Policía.

Jefes y Directores de Policía 
reconocen trayecto y desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua 
Lic. Tamara González Downs

Jefes policiales de las hermanas Repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, República 
Dominicana, México, Ecuador y España, se unieron a la  celebración del XXXII Aniversario de la Policía 
Nacional, consolidando su apoyo y reconocimiento al trayecto y desarrollo alcanzado hasta ahora por la 

Institución. 



29Visión Policial

Ejemplo a seguir
Para el Coronel Irán Rodríguez, Primer Se-
gundo Jefe de la Dirección General de la 
Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, la 
Policía de Nicaragua es un ejemplo a seguir.  

“Yo pienso que el camino de la Policía de 
Nicaragua es un ejemplo a seguir, porque 
se basa y tiene un fundamento en la Poli-
cía comunitaria. La forma de multiplicar el 
accionar de cualquier Policía en el mundo 
es cuando esa Policía sea capaz, como es 
la Policía Nacional de Nicaragua, de atraer, 
de organizar, de preparar al pueblo, para 
de conjunto enfrentar los problemas del 
delito, problemas que afectan la tranquili-
dad y la seguridad ciudadana, yo creo que 
esto ha sido el éxito principal de la Policía 
de este país”, subrayó.

Mientras el General Inspector Wilson Alu-
lema Miranda, de la Policía Nacional del 
Ecuador destacó que existen enemigos en 
común que hay que enfrentar a nivel del 
continente, como es el crimen organizado, 
destacando además dos aspectos funda-
mentales del Modelo Policial. 

“Uno es la extracción que tiene la Poli-
cía Nacional de Nicaragua a partir de un 
hecho revolucionario, entonces tiene un 
origen bastante homogéneo dentro de la 
sociedad nicaragüense, los que los hace 
tener una identidad propia, cercana con el 
pueblo, con la ciudadanía, eso es algo muy 
positivo. Lo otro vemos es la cantidad de 

Jefes y Directores de Policía 
reconocen trayecto y desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua 
Lic. Tamara González Downs

personal femenino que tienen, también es 
algo muy positivo y son cosas que pueden 
servir como ejemplo para otras policías”, 
señaló Alumena Miranda. 

El Jefe de la Policía Nacional de Honduras, 
General Director José Luis Muñoz, también 
se refirió al arraigo y fortaleza de los más de 
11 mil oficiales de policía y la Directora Ge-
neral Aminta Granera.

“La Policía de Nicaragua es un referente 
especialmente en lo que tiene que ver en 
la lucha contra la delincuencia común, ya 
que lleva muy bien lo que es la filosofía de 
proximidad, de acercamiento, de contacto 
con la población, eso es importante para 
poder tener algunos mecanismos de pre-
vención que son mucho más importantes 
en el desarrollo de una Institución Policial 
y desde luego que felicitamos a la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera que muy 
bien dirige la Institución y que ha liderado, 
durante estos cinco años positivamente y 
con acierto y que beneficia el desarrollo de 
la misma sociedad nicaragüense”, afirmó.

Nicaragua ha tenido muy buenas coor-
dinaciones con las demás Policías de La-
tinoamérica, relación que se refleja en el 
respaldo directo y comunicación estrecha, 
para consolidar acciones de cara a optimi-
zar resultados en temas sensibles que van 
desde el fortalecimiento al que hacer po-
licial, hasta el enfrentamiento a enemigos 
comunes como son el crimen organizado 
y el narcotráfico internacional.

“Yo pienso que el 
camino de la Policía 
de Nicaragua es un 
ejemplo a seguir, 
porque se basa y 
tiene un fundamento 
en la Policía 
comunitaria... ”

Coronel Irán Rodríguez
Primer Segundo Jefe de la Dirección 
General de la Policía Nacional 
Revolucionaria de Cuba.
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32 años con el mismo compromiso32 años con el mismo compromiso
El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega, juramentó a la Primer Comisionada 
Aminta Granera, quien asumió el reto de continuar trabajando al 
frente de la Institución Policial, durante en el Acto Central en con-
memoración a los 32 años de constitución de la Policía Nacional, 
en el que también fueron ascendidos 5 nuevos comisionados ge-
nerales y 12 comisionados mayores.
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32 años con el mismo compromiso32 años con el mismo compromiso

Más de mil hombres y mujeres policías de 
las diferentes estructuras de la Institución, 
desfilaron durante el solemne Acto Central, 
mostrando espíritu de cuerpo, amor patrió-
tico, marcialidad y disciplina policial.

Promotoras voluntarias, miembros de los Comités 
de Prevención Social del Delito, de los Gabinetes del 
Poder Ciudadano, líderes comunitarios y juveniles 
que trabajan junto a la Policía Nacional, comercian-
tes de los mercados y madres de los policías caídos 
en el cumplimiento del deber, compartieron este 
momento histórico para la Institución Policial.
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A sus 18 años, con tan solo la primaria 
aprobada, formó parte de aquel pu-
ñado de hombres y mujeres que que-
ría una Nicaragua distinta, justa, libre. 

Después del triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista, se quedó como 
Policía Voluntaria, pero eso no bastó, 
en el 81, siendo madre soltera de dos 
hijos, uno de año y medio, y la otra de 
seis meses, encontró la oportunidad 
de iniciar la Carrera Policial, por lo que 
prácticamente se le reconoce como 
una de las Fundadoras de la Institu-
ción.

“Ella ha demostrado tener madera 
para ser Policía, convirtiéndose en un 
buen elemento para la Institución”, 
destacó el Comisionado Mayor Emilio 
Rodríguez, Jefe del Distrito III.

Sin descuidar su trabajo ha velado 
muy bien por la educación y desa-
rrollo de sus hijos, convirtiéndose en 
ejemplo para ellos. Según Daniel Isaac 
Benavides, hijo mayor de la Sub Comi-
sionada, la vida de su madre ha sido 
de mucho sacrificio, “pero de muchas 
bendiciones, gracias a Dios”. “Ella –dice 
Isaac- ha dado todo por la Policía”.

Gracias al ejemplo recibido de su ma-
dre, él es ahora parte de la familia po-
licial, al cumplir la mayoría de edad 
jamás puso en duda la decisión de en-
listarse a la Policía Nacional, de la cual 
ya se sentía parte. “Mi madre ha sido mi 
héroe, mi todo, cuando ella hacia turno 
yo le pedía quedarme a acompañarla y 
cuando me lo permitía me sentía feliz”, 
comenta el Suboficial Mayor.

Con mucha emoción Isaac nos com-
partió una de las experiencias que 
marcó “positivamente” su vida. “Un 
día que ella llegó con puro lodo a la 
casa yo le pregunté qué fue lo que le 
había pasado, ella me contó que tuvo 
que sumergirse al lago de Managua 
a sacar un cadáver, al escucharla, su 
anécdota me impactó un poco, pero 
al día siguiente que vi su foto en el pe-
riódico sacando el cadáver, me llené 
de orgullo por  el trabajo que realiza-

ba mi madre tanto que se incrementó 
mi deseo de ser como ella, fue cuando 
verdaderamente me di cuenta que lo 
mío era ser Policía”.

El Sub Oficial Mayor Benavides se ha 
destacado en su trabajo y ha mostra-
do valentía en el mismo, participando 
en operativos importantes como la 
desarticulación de una cártel del cri-
men organizado “Sinaloa”. “Mi madre 
con su experiencia adquirida en estos 
32 años, siempre nos la transmite con 
consejos que nosotros sabemos escu-
char”, puntualizó.

 “Crecimos dentro de la Policía, nos he-
mos sentido como en familia hasta el 
grado de llegar a llamarle tíos a los com-
pañeros y compañeras de mi mamá”, 
nos dice Isell Benavides, su otra hija, 
quien también decidió hacerse Policía. 

Voces de 
nuestros 
fundadores
32 años de ser parte de 
la gran familia Policial
Lic. Teresita Orozco

De niña nunca pensé en ser Policía, en mi interior sentía el deseo de servir a mi comunidad, pero no sabía cómo, fue hasta que me enlisté a 
la Policía y empecé a relacionarme con los problemas que atañen a nuestra sociedad, a mi sociedad, cuando me di cuenta que éste era mi 
lugar, mi verdadero hogar, mi familia…aquí aprendí a ser más humanista y ésto me ha hecho superarme como persona, como madre y 

profesional”, dice la Subcomisionada Luz Marina Benavides, actual Jefa de Auxilio Judicial del Distrito III de Managua y abogada de profesión.
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Todo en Lubricantes
¡A los Precios más Bajos!

 “A pesar de los momentos gratos y 
poco gratos, me siento orgullosa de 
ser Policía y a las nuevas generaciones 
que quieran unirse les digo que aquí 
está esta policía, que necesita de su 
entusiasmo y dinamismo, ya que serán 
ellos quienes vendrán a relevarnos, así 
que deben de tratar de ir haciendo las 
cosas mejor cada día, como hasta aho-
ra nosotros lo hemos venido haciendo”, 
finaliza esta fundadora de la Institución 
Policial. 

Los más de 10 mil hombres y mujeres 
que se enlistaron a las filas de la Insti-
tución Policial en 1979, son los artífi-
ces de una Policía que jamás olvidará 
sus raíces y continuará “dispuesta al 
sacrificio”, siempre trabajando desde la 
comunidad, por la comunidad, con la 
comunidad y para la comunidad, con el 
fin de ser fiel a su Patria, revestidos bajo 
el lema de Honor-Seguridad-Servicio.

“Ella (su mamá) cuenta que como no te-
nía posibilidad de pagar a alguien que 
nos cuidara y nos llevaba a su oficina, en 
ese entonces yo estaba muy pequeña y 
ella recepcionaba las denuncias conmi-
go acostadita en una cajita debajo de 
su escritorio y mi hermano jugando o 
estudiando con ayuda de alguna otra 
Policía”, relata la Policía Isell, quien a sus 
28 años se desempeña como Investi-
gadora de la Comisaría de la Mujer del 
Distrito I.

Otras Experiencias
El Comisionado Omar García Mercado, 
es otro de los fundadores de la Policía 
Nacional, actualmente trabaja como 
Jefe de la Delegación Policial de Alta-
gracia, en la Isla de Ometepe, puesto en 
el que siente realizado, porque desde 
ahí puede servir mejor a la comunidad.

“Nuestra generación ingresó a la Insti-
tución con el único fin de servir a nues-
tra gente, a nuestro pueblo y con la úni-
ca satisfacción del deber cumplido, 
cada reto lo asumimos con  valentía, 
inspirados por esta Institución que sur-
gió del pueblo y que nos insta cada día 
a ser mejores”, reflexiona García. 

El Jefe Policial agradeció a Dios por todo 
lo bueno y malo que ha pasado dentro 
de la Institución Policial, y a la vez a gra-
deció el apoyo recibido por parte de su 
familia y  superiores.

La Subcomisionada Liliam Aguilar, ac-
tual Jefa de la Comisaría de la Mujer de 
la Delegación de Granada, es otra de 
esas mujeres heroicas que forma parte 
de aquel puñado de hombres y muje-
res guerrilleros que tuvieron la misión 
de constituir la Institución Policial.

En su larga trayectoria, le ha tocado vi-
vir momentos difíciles que han marca-
do su vida. “Cuando perdemos un com-
pañero de trabajo en el servicio, son 
momentos desbastadores para toda la 
Institución”, dice la Comisionada Agui-
lar, para quien la Policía es un gran fami-
lia, “así que al perder un compañero es 
como perder a un hermano”, subraya.
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Al evento asistieron los embajado-
res de los países de Venezuela, Perú, 
República Dominicana, Noruega, 
Holanda, Chile, Costa Rica, Colom-
bia, Alemania, Japón, China Taiwán, 
Honduras, El Salvador, Palestina, Irán, 
Arabia Saudita, entre otros,  así como 
representantes de la Agencia de Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Como parte de la exposición se pre-
sentó un documental titulado “32 
años con el mismo compromiso”, en 
el que se retoma el arduo trabajo de la 
Policía Nacional en los últimos cinco 
años, para garantizar  mejores niveles 
de seguridad en el país.

Además, jefes policiales de diferentes 
especialidades, brindaron detalles de 
los logros alcanzados en cada una de 
las áreas del trabajo policial. 

Los diplomáticos reconocieron la la-
bor policial y la gestión de la Primer 
Comisionada Granera. “Se nota que 
todo el cuerpo policial se está dedi-

cando en su totalidad a trabajar, para 
garantizar la seguridad ciudadana y 
para brindar mejores oportunidades 
a los jóvenes, a las mujeres que son el 
sector más frágil de la sociedad”, dijo 
la embajadora de China-Taiwán In-
grid Y.W. Hsing.

El Embajador de Guatemala en Nica-
ragua, Antonio Castellanos, dijo: “pri-
mero les presento las felicitaciones 
porque realmente es una Institución 
que he podido percibir, en los pocos 
meses que tengo de estar en Nicara-
gua, muy efectiva, profesional y dedi-
cada al servicio”.

Por su parte, la coordinadora del área 
de Gobernabilidad del PNUD, Maribel 
Gutiérrez, destacó tres grandes logros 
en los últimos años, “el primero, es que 
la Policía ha dado un salto cualitativo 
en relación a los años anteriores, esto 
gracias al fortalecimiento del diálogo 
con la cooperación a través de la con-
solidación de la Instancia de Diálogo; 
el segundo es el apoyo de la coopera-
ción internacional casi triplicado; y el 
último es la construcción del Centro 
de Desarrollo Juvenil Juventud” .  
 

Sólo en los últimos cinco años la coo-
peración internacional ha triplicado 
su apoyo, llegando a los 57 millones 
de dólares, que han sido invertidos 
en el fortalecimiento institucional, 
capacitación de las fuerzas, equipa-
mientos en técnicas y medios, al igual 
que el fortalecimiento del trabajo pre-
ventivo y reactivo de las diferentes es-
tructuras policiales. 

La Jefa Policial hizo un reconocimien-
to especial a los  países de Suecia, Es-
paña, Alemania, Unión Europea, Dina-
marca, Holanda, República de China 
Taiwán, al igual que a los organismos 
internacionales del Banco Mundial y 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica y el PNUD, que han 
apoyado decididamente la moderni-
zación y fortalecimiento institucional.   

La actividad se desarrolló en el Salón 
de las Banderas de la Cancillería de la 
República, contando con la presencia 
del Vice Canciller Lic. Orlando Gómez 
y miembros de la Jefatura Nacional  
de la Institución Policial. 

Exposición de logros 
institucionales a Cooperación 
Internacional
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

La Policía Nacional, en el marco de celebración de su XXXII Aniversario, realizó una exposición a la 
Cooperación Internacional, sobre los principales logros institucionales alcanzados en los últimos cinco 
años de gestión, los que han sido  dirigidos por la Primer Comisionada Aminta Granera, Directora General 

de la Institución Policial, permitiendo fortalecer el trabajo preventivo, mejorar los niveles de seguridad 
ciudadana en el país y la modernización de la Institución.
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La Primer Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional, participó como 
comentarista en el lanzamiento oficial de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género de la 
Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, como parte de una invitación especial del Comisionado Carlos 

Ascensio Girón, Director General de esa Institución.

Primer Comisionada 
Granera participa 
en lanzamiento 
de Política de 
Género de Policía 
Salvadoreña
Lic. Tamara González Downs 

nos llevan un trecho adelante avanza-
do, dejemos que el control social haga 
cada día a nuestros hombres y mujeres 
policías, ser un poquito mejor”, destacó 
la jefa policial.

Por su parte, el Director de la PNC de El 
Salvador, agradeció la presencia y acom-
pañamiento que han recibido en esta 
nueva política de gran significado para 
la Institución.

“Porque entregaremos a la sociedad sal-
vadoreña, la Política de Equidad e Igual-
dad de Género de nuestra corporación, 
debo recordar que hace más de un año 
la Policía tomó el compromiso de la deci-
sión de elaborar su Política institucional 
de género en aras de su modernización 
institucional, pero sobre todo como una 
manera de ir saldando una deuda histó-
rica, en particular una deuda que se tie-
ne con las mujeres que resultan las más 
afectadas por la discriminación existen-
te”, aseguró el Comisionado Girón.

Asumir la igualdad y equidad de géne-
ro, según el jefe policial, humaniza al ser 
humano afianzando principios como la 
integridad, solidaridad, cooperación y la 
corresponsabilidad,  generando nuevas 
formas de relación entre hombres y mu-
jeres fundadas en el respeto.

“La puesta en marcha de Política con-
tribuirá de manera decisiva a entregar 

a la población servicios, actuaciones y 
procedimientos policiales efectivos y 
respetuosos de los derechos humanos, 
a la vez permitirá avanzar en la imple-
mentación en una estrategia de seguri-
dad pública que responda a intereses y 
necesidades diferenciadas de hombres 
y mujeres, especialmente en este tiem-
po de múltiples inseguridades que ace-
chan los ambientes cotidianos causados 
también por las discriminaciones de gé-
nero”, puntualizó el Director de la PNC.

La Primer Comisionada Aminta Granera, 
culminó sus comentarios expresando 
que la Policía Nacional de Nicaragua está 
profundamente comprometida con los 
“hermanos y hermanas salvadoreños”.

“Seguiremos con ustedes en este cami-
no hacia la igualdad de género, hacia 
la igualdad de oportunidades, hacia la 
construcción de unas relaciones que 
nos permitan responder a las demandas 
de seguridad de nuestro pueblo y cons-
truir una región centroamericana más 
humana, más solidaria, más fraterna y 
más segura”, dijo la Jefa Policial.

La actividad contó con la presencia de 
diputados de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador, magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, la Procuradora Ge-
neral de Justica, miembros del cuerpo 
diplomático de ese país y mujeres poli-
cías de la PNC de El Salvador.

“Quiero referirme a cuatro fortalezas que 
me parecen las fundamentales de la Po-
lítica de Equidad e Igualdad de Género 
que nos acaban de presentar. La primera 
es que es una Política coherente, integral, 
sistémica, que abarca todos los ámbitos 
de la vida policial, la segunda es que es 
una Política institucional que fortalece la 
Institución, la corporación de la PNC; la 
tercera es que es una Política abierta y la 
cuarta es una Política que se ubica como 
un proceso, en un momento de un ca-
mino que tiene un antes y un después”, 
expresó la Primer Comisionada. 

“Recordarles y reiterarles que la equidad 
e igualdad de género es un asunto de 
seguridad ciudadana, que nos incumbe 
a hombres y mujeres policías y que es un 
asunto que nos compete a todos y to-
das, el Estados, el Gobierno y la sociedad 
salvadoreña y los cuerpos policiales y las 
comunidades de la región. Caminemos, 
continuemos caminando con las muje-
res de la sociedad civil, aprendamos de 
ellas, compañeros y compañeras, que 
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El evento se realizó en la cancha mu-
nicipal de El Tortuguero, lugar donde 
asistió el Comisionado Gustavo Agui-
lar, II Jefe de la Delegación Policial 
de la Bluefields, Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS), el Subco-
misionado Rolando Coulson, Jefe de 
la Secretaría Ejecutiva de la RAAS, el 
Coronel Osvaldo Barahona, Jefe del 
Quinto Comando Regional Militar del 
Ejército de Nicaragua,  quienes pre-
sidieron junto al Alcalde Municipal 
Licenciado Francisco Solano, la Juez 
Local Dra. Luz Marina Laguna, líderes 
religiosos y comunitarios, el acto tras-
cendental para los habitantes de esta 
zona de nuestro país.

“Es muy importante cuando miramos 
a una Institución como la Policía Na-
cional, que sabemos que es de gran 
beneficio en un municipio, porque si 
no contáramos con la presencia de las 
autoridades difícilmente tendríamos 
seguridad en nuestros hogares y en la 

producción”, manifestó el Alcalde de 
El Tortuguero.

 “Creo que esto es fruto del trabajo 
que se está realizando en esta zona 
con la Policía Nacional y el Ejército de 
Nicaragua,  eso  es lo que realmente 
nos hace ver que aquí sí hay segu-
ridad, tranquilidad y que los pobla-
dores están respaldando a su Policía, 
que es nuestra Policía, donde tam-
bién el Ejército conjuntamente está 
haciendo trabajo para que  aquí haya 
tranquilidad, haya paz y seguridad en 
todo la zona”, dijo por su parte el Co-
ronel Oswaldo Barahona.

Durante el acto, el Subcomisionado 
Arnulfo Rocha, Jefe de la Delegación 
Municipal de  El Tortuguero presentó 
a todos los pobladores los resultados 
del trabajo policial, entre los meses 
de enero a agosto del presente año, 
destacándose la conformación de 20 
Comité de Prevención Social del De-

lito (CPSD),  la implementación de 21 
asambleas con más de tres mil 500 
productores, así como el esclareci-
miento de 13 asesinatos de los 14 re-
gistrados.

Recocen efectividad 
Policial
El municipio de El Tortuguero tiene 
una extensión territorial de cuatro mil 
326 kilómetros cuadrados, con una 
población de 43 mil 626 habitantes, 
contando con una  estación policial 
central y nueve puestos preventivos, 
que registraron en el transcurso del 
año, 222 delitos, resolviendo un total 
de 185, para una efectividad de 92%. 

Además, recuperaron  más de 100 se-
movientes que habían sido robados, 
los cuales fueron devueltos a sus due-
ños, generando una gran satisfacción 
en la población.

El Tortuguero celebra 
32 Años de la Policía Nacional
Lic. Cintya Tinoco Aráuz

En un acto solemne que reunió a más de dos mil habitantes  en su mayoría productores del municipio 
de el Tortuguero y comarcas aledañas, las autoridades de esta localidad y la comunidad celebraron, por 
primera vez,  el XXXII Aniversario de la Policía Nacional.
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“Es muy importante 
cuando miramos 
a una Institución 
como la Policía 
Nacional, que 
sabemos que es de 
gran beneficio en un 
municipio, porque 
si no contáramos 
con la presencia 
de las autoridades 
difícilmente 
tendríamos 
seguridad en 
nuestros hogares y 
en la producción.”

Felipe Miranda, uno de los máximos pro-
ductores de la localidad, se mostró satisfe-
cho por la labor policial. “Quiero hacer un 
reconocimiento especial al Subcomisio-
nado Arnulfo Rocha, porque desde que él 
hizo presencia en el municipio ha hecho 
una ardua labor, se ha visto la iniciativa de 
trabajar y enfrentar el accionar delictivo 
de la zona, con todas las fuerzas policiales 
y del Ejército de Nicaragua que han pene-
trado a lo interno del municipio”, enfatizó 
el productor. 

Por su parte, Freddy Cabrera, dijo que la 
Policía Nacional ha hecho “una ardua la-
bor aquí en este municipio con los delin-
cuentes, a mí se me habían robado un ca-
ballo de 30 mil pesos y lo recuperé, así que 
se han puesto las pilas en conjunto con el 
Ejército, trabajan unidos y eso es la clave 
del éxito en el municipio”. 
 
En la actividad se entregó diploma de re-
conocimiento a las 51 fuerzas que traba-
jan en la zona, 11 policía profesionales y 
40 policías voluntarios, por su destacada 
labor en el trabajo preventivo y reactivo.

Los presentes pudieron gozar de la pre-
sentación del Mariachi Garibaldi Norteño 
y de artistas locales como el poeta y licen-
ciado en Derecho Ezequiel Matus, quien 
recitó un poema, titulado “La Policía Na-
cional”.

Cabe destacar que cada mes, la Policía Na-
cional y el Ejército de Nicaragua realizan 
un recorrido por los municipios de El Tor-
tuguero y la Cruz del Río Grande, así como 
las comunidades de Apawás, Mayawás y 
Karahola, donde sostienen encuentros 
con los pobladores de estas zonas, con el 
objetivo de fortalecer las relaciones inte-
rinstitucionales y contribuir a la seguridad 
en el campo, prioridad dentro de las múl-
tiples tareas de la Institución. 
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La captura de los asesinos en se-
ries William Stanley Holbert y Lau-
ra Michelle Reese, realizada por 
agentes policiales nicaragüenses, 
es una muestra de la efectividad 
y coordinación internacional que 
realiza la Oficina Central Nacional 
de Interpol (OCN), en conjunto 
con todas las áreas investigativas 
de la Policía Nacional de Nicara-
gua, pues en un tiempo récord  de 
tres días se logró la detención y 
deportación de esta pareja de ciu-
dadanos norteamericanos, quie-
nes eran buscados por las Institu-
ciones Policiales del Mundo, con 
notificación roja. 

Además, el trabajo que realiza In-
terpol en coordinación con las 
áreas de Inteligencia e Investi-
gación policial ha permitido que 
miembros de las maras provenien-

tes de Estados Unidos, Guatemala, 
El Salvador y Honduras no utilicen 
de escondite territorio nicara-
güense. 

Un buen ejemplo de la efectividad 
de este trabajo policial, es la cap-
tura en agosto del 2009 de Saúl 
Antonio Turcios Ángel o Hugo Er-
nesto Márquez Galdames, de 29 
años de edad, miembro de la Mara 
Salvatrucha, quien fue detenido 
por las autoridades nicaragüenses 
en el municipio de Villa Nueva, de-
partamento de Chinandega junto 
a otros tres presuntos mareros de 
origen salvadoreño.

Otro buen ejemplo, es la captura 
del marero salvadoreño Noé Ri-
vera Gálvez, de 27 años, quien cir-
culaba por el puesto fronterizo de 
El Espino, departamento de Ma-

driz, impidiendo que penetrara en 
nuestro territorio.

Asimismo, la Policía Nacional de-
tuvo en junio de este año, a Melvin 
Alexander Herrera Paca, pertene-
ciente a la Mara 13, quien fue cap-
turado en el municipio fronterizo 
de Somotillo en Chinandega. 

 “Interpol como organización es la 
encargada de contrarrestar los de-
litos internacionales, lo que cono-
cemos como los delitos transfron-
terizos, naturalmente fomenta la 
cooperación internacional, apoya 
y colabora con todas las organi-
zaciones, autoridades y servicios, 
teniendo como finalidad prevenir 
y combatir la delincuencia, fun-
damentalmente la delincuencia 
internacional”, explicó el Comisio-
nado Mayor Rommel Donaire, Jefe 

La misión de Interpol 
Esta organización es la encargada de contrarrestar lo que conocemos como delitos transfronterizos, 

teniendo como finalidad prevenir y combatir la delincuencia, fundamentalmente la delincuencia 
internacional”, dijo el Jefe de Interpol en Nicaragua. 

 
Lic. Cintya Tinoco Aráuz
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de la Oficina Central Nacional de 
Interpol en Nicaragua

Interpol es el segundo organismo 
más grande del mundo, conforma-
do por 189 países miembros, sur-
ge en el año de 1923 tras la nece-
sidad de apoyar y ayudar a todas 
las organizaciones, autoridades y 
policías en el combate a la delin-
cuencia internacional. Nicaragua 
se incorporó en el año de 1996, 
para contrarrestar el fenómeno 
del narcotráfico y el crimen orga-
nizado principalmente. 

Sistema de 
notificaciones
“Las acciones de la División de 
Interpol están orientadas en tres 
direcciones: los distintos servicios 
policiales de nuestro  propio país; 
las oficinas centrales designadas 
por los demás países y la Secreta-
ria General de Interpol, que es el 
aparato rector, por el cual mante-
nemos una organización perma-
nente, inmediata. Yo diría las 24 
horas del día”, expresó el Comisio-
nado Mayor Donaire.

El trabajo de Interpol se realiza a 
través del sistema de comunica-
ción, que son documentos o fichas 
que se elaboran por el país solici-

tante, teniendo como información 
básica la identificación del sospe-
cho, datos personales, descripción 
física, fotografía, huellas dactila-
res, al igual los datos jurídicos del 
caso. Es decir, el delito porque se 
le acusa, sentencia judicial para su 
detención o proceso penal.

En Nicaragua, a través de la Dispo-
sición 11-08 de la Directora Gene-
ral de la Policía Nacional, Primer 
Comisionada Aminta Granera,  se 
estableció consolidar y optimizar 
los resultados para las nuevas mo-
dalidades de trabajo, desplazando 
y extendiendo los servicios a las 
áreas de investigaciones y puestos 
fronterizos, lo que permite ma-
yor inmediatez en la verificación 
y operatividad de la información, 
capacitando a oficiales para aten-
der las oficinas de Interpol.

La organización de Interpol es un 
puente entre las áreas investiga-
tivas de los policías y los países 
miembros, teniendo la misión de 
garantizar el intercambio de in-
formación, contribuyendo así a 
que las ciudades y fronteras sean 
más seguras, donde se logre la 
captura de aquellas personas que 
hayan infringido en un delito o se 
encuentren en una situación de 
riesgo. 

Notificaciones más 
comunes
Roja: Se utilizan para solicitar 
la detención preventiva con 
miras a la extradición de una 
persona buscada, y se basan 
en una orden de detención o 
en una resolución judicial.

Azules: Se utilizan para conse-
guir más información sobre 
la identidad de una persona, 
su paradero o sus actividades 
delictivas en relación con un 
asunto penal.

Verdes: Se utilizan para difundir 
alertas o información policial 
sobre personas que han co-
metido delitos en un país y es 
probable que vuelvan a come-
terlos en otros.

Amarillas: Se utilizan para ayudar 
a localizar a personas desapare-
cidas, especialmente menores, 
o a descubrir  la identidad de 
personas incapaces de identifi-
carse a sí mismas.

Naranjas: Se utilizan para alertar 
a la policía, a los organismos 
públicos y a las demás organi-
zaciones internacionales sobre 
materiales peligrosos, actos 
delictivos o hechos que repre-
sentan un peligro potencial 
para la seguridad pública.

Negras: Se utilizan para buscar 
información sobre cadáveres 
sin identificar.

Prioridades de Interpol: crimen 
organizado, narcotráfico, trata 
personas, desaparecidos, trá-
fico de armas, robo vehículos, 
terrorismo.  

INTERPOL-UN (Notificaciones 
especiales de INTERPOL y el 
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas): Se utilizan para 
alertar a la policía sobre grupos 
y personas que son objeto de 
las sanciones impuestas por la 
ONU a Al Qaeda y los talibanes.
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“Previene e investiga aquellos hechos 
en que se ven involucrados funciona-
rios públicos, con la mala práctica en 
contra de la administración pública”, 
explica el Comisionado Enrique Sala-
zar, II Jefe del DIE.

Otra de las finalidades es proteger los 
recursos naturales, el patrimonio cul-
tural de la nación y erradicar el contra-
bando. 

En estos últimos cinco años, esta es-
pecialidad ocupó la cantidad de 15 
mil 130 dólares, 154 mil 550 córdobas, 
297 mil colones, 5 mil 100 lempiras y 
550 euros, todos falsos. 

La moneda falsa era “escaneada”, los 
victimarios la  introducían en el co-
mercio, pulperías, bares y mercados, 

pero no corrieron largo por la rapidez 
con que actuaron las autoridades po-
liciales.
  
Es importante señalar que en la actua-
lidad no hay circulación de moneda 
nacional falsa, gracias a la vigilancia 
permanente de las fuerzas policiales y 
las coordinaciones permanentes con 
el Banco Central.

Los puntos fronterizos son resguarda-
dos con recelo, tras prevenir el con-
trabando de mercadería, ropa y ciga-
rrillos, especialmente por los puntos 
ciegos.

En este mismo período se han ocupa-
do 31 mil 897 bultos de mercadería y 
7 mil 234 productores perecederos, 
así como de medicamentos vencidos 

o que no cumplían con las medidas 
sanitarias.

“Aquí se trabaja estrechamente con la 
Dirección General de Aduana y Minis-
terio de Salud”, refiere Salazar.

Vehículos devueltos
Nicaragua es el único país de la región 
donde se han recuperado vehículos 
hurtados o robados en los países ve-
cinos, gracias a un eficiente trabajo de 
la DIE.

Mediante el Tratado Centroamerica-
no, en este período se ha devuelto 
116 automotores cuyos propietarios 
se han mostrado satisfechos por el 
trabajo policial, destacando que en 
sus países hubiese sido imposible di-
cha recuperación.

Contribuir a la estabilidad económica del país, al enfrentar a personas que se dedican a actividades que dañen nuestra 
economía, de forma financiera e informática, es una de las misiones encomendadas a la Dirección de Investigaciones 
Económicas (DIE).

En el país no circula moneda nacional falsa

DIE resguarda Economía
Teniente Alder Ortiz



41Visión Policial

Recursos naturales
En conservación al medio ambiente 
y los recursos naturales, la DIE ocupó 
3 mil 071 trozos de madera preciosa, 
así como 15 mil 217 piezas y 7 mil 908 
tablas.

En este aspecto, la DIE trabaja coordi-
nadamente con el Instituto Nacional 
Forestal (INAFOR), el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA) y el Ministerio Agropecua-
rio y Forestal de Nicaragua (MAGFOR).
Todas estas instituciones trabajan de 
la mano para evitar el despale indis-
criminado de cedro real, pochote, 
guanacaste, guanacastillo, caoba, en-
tre otros.

En los tiempos de veda de este mis-
mo período, se ocuparon 2 mil 015 
sacos de camarones, 18 mil 880 libras 
de langostas, 19 mil 217  docenas de 
huevos de tortuga, 25 mil 719 doce-
nas de conchas, 13 mil 893 libras de 
pescado, 14 mil 837 libras de camaro-
nes y 204 piezas de carey.

Por otra parte, tras la protección de 
los bienes culturales se recuperaron 
3 mil 245 piezas arqueológicas que 
peligraban salir fuera de nuestro país.

Capacitación
 
El Comisionado Salazar manifestó 
que la capacitación al personal es vi-
tal para ejercer con más profesiona-
lismo, dedicación y amor el trabajo 
encomendado.

Los oficiales han sido capacitados en 
lavado de dinero, delitos informáticos, 
fraude de cualquier tipo, virus para 
dañar información en los equipos de 
computación, técnicas de investiga-
ción para delitos cometidos en contra 
de la administración pública, gráfica 
investigativa, entre otros.

En estas capacitaciones participan 
también funcionarios de la Procura-
duría General de la República (PGR), 
Dirección General de Ingresos (DGI), 
Aduana y Contraloría.

Todos estos esfuerzos institucionales 
contribuyen a evitar delitos económi-
cos, destrucción del medio ambiente, 
contrabando y robo de vehículos. 

Investigaciones 
Económicas es 
la especialidad 
encargada de 
investigar los delitos 
de orden económico, 
fiscal, aduanero y 
legitimación ilegal 
de capitales. (Arto. 
24, Ley 228).



Visión Policial42

La legislación nicaragüense define los 
Riesgos Profesionales como los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales a que están expuestos 
los trabajadores en ocasión del trabajo. 

Factor de Riesgo se define entonces 
como aquel fenómeno, elemento o 
acción de naturaleza física, química, 
orgánica y psicológica, que por su 
presencia en el entorno de trabajo 
pueden llegar a producir eventos 
traumáticos o crónicos con efecto a la 
salud de las y los oficiales. 

Las y los policías desarrollan su profe-
sión y su labor en un entorno de tra-
bajo arriesgado, sobre todo, cuando 
deben actuar o intervenir en situacio-
nes de seguridad, atención ciudada-
na y resguardo del orden público. En 
ciertas ocasiones, las intervenciones 
policiales aparentemente resultan 
ser inofensivas, pero pueden llegar 
a complicarse hasta convertirse en 
situaciones críticas y peligrosas que 
pueden llevar a la pérdida de vida 
de un agente, por agresión por arma 
blanca o de fuego, entre otras. Por lo 
antes expuesto los factores de riesgo 
psicosociales forman parte del tra-

bajo cotidiano policial, producto de 
que los oficiales se ven sometidos a 
diversas tensiones, siendo el policía 
el brazo coercitivo de la administra-
ción pública, en sus facetas de uso 
de la fuerza o de carácter sanciona-
dor, como una extensión del sistema 
judicial y al actuar como funcionario 
público obligado a responder a las 
demandas de la ciudadanía. 

Otro factor de riesgo que está presen-
te en el entorno laboral policial, son 
los Accidentes en Motocicleta, que 
han pasado a ocupar la causa número 
uno de los accidentes de trabajo no 

FACTORES DE RIESGOS 
DE TRABAJO EN LA POLICIA NACIONAL

I ng. Sergio Carrillo
Higiene y Seguridad Ocupacional

El mantenimiento del orden público constituye un trabajo arduo, difícil y estresante. Toda actividad humana 
supone asumir ciertos riesgos, más aún cuando se realizan trabajos de seguridad de carácter operativos, 
donde el nivel de riesgo incrementa considerablemente. Por tanto, comprender la importancia que 

posee el contar con un adecuado reconocimiento de ellos en el entorno de trabajo de las y los policías, es de 
vital importancia para su bienestar social y laboral.
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mortales, según nuestros registros es-
tadísticos, generando graves lesiones, 
daños a la salud y costos económicos 
elevados.          

Existen diversas definiciones del fac-
tor de riesgo de trabajo físico: Ruido, 
entre unas de las más comunes y sim-
ples tenemos que es un “sonido no 
deseado”, el cual puede causar efec-
tos negativos al sistema auditivo, ya 
sea por una prolongada exposición o 
simplemente basta un corto tiempo. 
Cuando se producen alteraciones al 
orden público, ya sean asonadas o 
huelgas, las fuerzas policiales tienen 
que intervenir para resguardar el or-
den, viéndose expuestos a niveles 
de ruido elevados, como son los que 
producen las explosiones por morte-
ros artesanales que se utilizan en di-
chas actividades, que pueden llegar 
a generar hasta los 140 db (a), consi-
derado como un ruido insoportable 
y dañino de acuerdo a los criterios 
de valoración; así como también al 
utilizar las armas de reglamento, pro-
badores de armas y las sirenas de las 
patrullas policiales.          

El cuerpo policial en el desarrollo de 
sus actividades operativas entra en 
contacto con riesgos biológicos, ya 
sea en la recogida de pruebas, don-
de los objetos se encuentran conta-
minados con sangre, en el arresto de 
ciudadanos que han sido lesionados 
con armas de fuego y/o blancas te-
niendo el oficial que manipular a la 
persona con el objetivo de trasladarlo 
a un centro médico o para su debido 
arresto, sin portar ningún equipo de 
protección personal, así mismo en 

el régimen carcelario ubicado en las 
Delegaciones Departamentales y Te-
rritoriales.              

Los policías están expuestos al uso y 
manipulación de productos químicos 
en investigaciones de campo y al rea-
lizar sus actividades de trabajo en el 
Laboratorio Central de Criminalística, 
a través de sus diferentes especialida-
des, como son: Química, Trazologia, 
Dermatoscopia, Balística y Avexi; den-
tro de los contaminantes utilizados 
tenemos: 
       
•	 Acido	clorhídrico
•	 Metanol	
•	 Acido	corrosivos	y	antioxi-

dante 
•	 Antimonio
•	 Acido	sulfúrico
•	 Acetona	
•	 Plomo
•	 Durocats	
•	 Acido	acético
•	 Benceno	
•	 Bario
•	 Otros

Como se describe, son un sinnúme-
ro de contaminantes químicos, que 
actúan como agentes dilatadores del 
sistema respiratorio y se corre riesgo 
de contraer cáncer de pulmón, larin-
ge, así como del aparato digestivo. 
Otra especialidad de la Policía Na-
cional, donde sus miembros se ven 
expuestos a riesgos químicos es la 
Brigada Especial al utilizar los gases 
lacrimógenos, que forman parte de 
su técnica de trabajo.      

Es de vital importancia que los ofi-
ciales que conforman la Policía Na-
cional tengan conocimiento y sepan 
identificar los factores de riesgos de 
trabajo a los cuales están expuestos 
al ejecutar sus actividades de trabajo, 
a través de información y formación 
en materia de prevención de riesgos 
laborales.

El trabajo policial, sin duda lleva con-
sigo factores de riesgos de trabajo a 
los cuales hay que brindarles la aten-
ción adecuada, seguimiento y con-
trol, a través de medidas preventivas 
factibles con el único fin de preservar 
la seguridad y salud de los agentes. 

ISSDHU 
“TRABAJANDO POR TU 
FUTURO Y BIENESTAR”
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En nuestro país, no existen 
estimaciones sobre el número de 
víctimas, pero se sabe que cada día 
son más las personas afectadas, 
principalmente en las zonas 
fronterizas y turísticas donde se es 
más proclive, es por eso que el 
Gobierno de Nicaragua ha 
priorizado la atención a este delito, 
sobre todo de cara a la prevención, 
a través de  las diferentes 
instituciones del Estado, quienes 
cuentan con el respaldo de 

organismo como Save The Children, 
Casa Alianza y la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), entre otros.

“Hay mucha información que 
manejamos en todas las instituciones 
del Estado que trabajan ya la 
temática de la Trata de Personas, en 
las Comisarías de la Mujer se  
pueden acercar, les pueden brindar 
información”, dice Juan Mercedes 
Delgado, Coordinadora del Proyecto 
Trata, de Save The Children.

Para ella, lo más importante es la 
prevención, “para no llegar hasta 
la situación de la explotación, 
porque es difícil ya la reversión, 
la recuperación de la víctima, 
entonces hay que prevenir desde la 
perspectiva de estar atenta, de estar 
alerta, de estar informado”.

El Dr. Eloy Isabá, Secretario de 
la Coalición contra la Trata de 
Personas, que aglutina a las 
diferentes instituciones del Estado 
y organismos preocupados y 
ocupados en el tema, opina que lo 
más importante es “hablar de este 
delito, hacerlo nuestro, saber que 
existe”.

Según este experto, todos corremos 
el peligro de caer en esta realidad, 
por eso lo más importante es poder 
hablar en los colegios, en la familia. 
“La familia es importantísima, es 
el arma más fuerte que nosotros 
podemos tener para poder 
combatir este delito”, insiste Isabá.

Por su parte, la Comisionada 
General Glenda Zavala, Jefa de la 
Dirección de Auxilio Judicial de la 
Policía Nacional, considera que lo 

Todas y todos insisten INFORMAR PARA PREVENIR
En el Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.

La Trata de Personas es un delito silencioso que afecta principalmente a nuestras 
adolescentes y jóvenes, quienes son engañadas y finalmente sometidas a la explotación 
sexual y comercial. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

unas 800 mil personas al año son víctimas de este flagelo. 
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más importante es “alertar a toda la 
población, a nuestros jóvenes, de que 
no deben aceptar este tipo de oferta”.

Según Zavala, la Ley les faculta para 
actuar de oficio cuando se tiene 
conocimiento de que hay un caso de 
Trata, no obstante la denuncia la puede 
interponer cualquier persona, desde el 
momento en que detecta que está frente 
a un delito de de este tipo. “Algunas 
veces la víctima no lo hace porque ellas 
sienten que son hasta beneficiadas con 
este tipo de ofrecimiento, por lo tanto 
nosotros damos seguimiento como 
Policía Nacional, como sistema”, agrega.

“Estamos en todo el territorio nacional, 
desde el Policía de vigilancia y patrullaje, 
desde el Agente de Tránsito, desde los 
Jefes de Sectores, así como también 
las diferentes especialidades de 
Auxilio Judicial, Inteligencia Nacional, 
las Comisarías de la Mujer, todos 
estamos en la disposición de atender 
en cualquier momento y en cualquier 
lugar cualquier denuncia y rescatar 
también en cualquier momento y en 
cualquier lugar a la víctima que nos pida 
el auxilio de manera oportuna”, insiste la 
Jefa Policial.

En Río San Juan priorizan 
la prevención
En el Departamento de Río San 
Juan, las instituciones y organismos 
también están interesados en informar 
a la población sobre este delito, para 
prevenirlo, sobre todo ahora que se está 
incrementando el turismo, gracias a la 
nueva carretera y el atractivo malecón 
de San Carlos. 

“El objetivo del trabajo que estamos 
haciendo es para prevenir lo que es la 
Trata de Personas en nuestro municipio, 
más ahora en aras del desarrollo con la 
construcción de la carretera que trae 
nuevas personas y no sabemos qué 
intenciones trae la gente que se acerca 
al municipio, si es por turismo o es 
con otros fines, entonces, el trabajo de 
nosotros es promover y que conozcan 
la gente qué es la Trata de Personas, qué 
es la Violencia Intrafamiliar para que 
podamos prevenir”, dijo la Lic. Argentina 
Somarriba, Trabajadora Social de la 

Comisaría de la Mujer de Ríos San Juan, 
mientras participaba en un stand de la 
Feria realizada en saludo a la Patria.

Mariela González Tercero, es una joven 
activa, es Promotora de las Comisarías 
de la Mujer de San Carlos, capacitada 
especialmente en el tema de Trata de 
Personas, ella también asegura que hay 
que decirle a la gente todo lo referido a 
este delito, para poderlo prevenir.

“Como acá tenemos bastantes grupos 
juveniles nos hemos enfocado en 
expandir el conocimiento a todas las 
comunidades, a todos los municipios, 
ya estamos trabajando en El Castillo 
y  San Carlos, ya que ultimadamente 
con el desarrollo que se está dando 
del turismo aquí, es lo que más se 
está viendo y hay poco conocimiento, 
confunden lo que es el mal trato con la 
Trata de Personas”, dice Mariela.

Por su parte, la Inspectora Hayzell 
González explica que la Policía de Río 
San Juan está trabajando como un 
sistema: Delitos Especiales de Auxilio 
Judicial, con Inteligencia Policial y las 
Comisarías de la Mujer, en coordinación 
con la Casa de Migrantes y las 
Promotoras Voluntarias, “para prevenir 
el delito, acompañar a las víctimas y 
brindarles una atención especializada”.

“Estamos trabajando el tema de la 
prevención para que la gente conozca 
qué hacer, dónde ir, dónde recurrir, 
porque va a ver bastante turismo en 
Río San Juan”, concluye la Jefa de la 
Comisaría de la Mujer de este atractivo 
departamento de nuestro país.

“...Todos corremos 
el peligro de caer 
en esta realidad, 
por eso lo más 
importante es 
poder hablar en 
los colegios, en la 
familia. La familia 
es importantísima, 
es el arma más 
fuerte que nosotros 
podemos tener para 
poder combatir este 
delito.”
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“Romanzas a mi Pueblo” llevó por 
nombre la Gala Artística celebrada 
en la Sala Mayor del Teatro Nacio-
nal “Rubén Darío”, en conmemora-
ción de los 32 años de vida institu-

cional, en la que se ofreció 
a todos los asistentes e 

invitados especiales 
derroches de me-

lodías y danzas, 
impregnadas 
de amor po-
licial. 

Los aplausos no 
se hicieron espe-

rar, desde que la 
Primer Comisiona-
da Aminta Granera 
Sacasa, Directora 
General de la Poli-

cía Nacional(PN) se 
mostró al público 

a c o m p a ñ a d a 
de toda la Jefa-
tura en pleno, 

quien expresó 
su agradeci-
miento por 
el acompa-

ñamiento en el Trigésimo Segun-
do Aniversario de la Institución, 
en especial a los Jefes de Policías 
de México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Cuba, República Domi-
nicana y España, “queremos invi-
tarlos a que se dejen dar un baño 
de pueblo que es esta velada cul-
tural, siéntanse en su casa, están en 
su casa, disfruten de lo nuestro que 
también es de ustedes”, dijo emoti-
vamente la Jefa Policial. 

Cantos y danzas al son de nicaragüita 
y amor policial

El Coro de la PN despuntó este 
derroche artístico a nuestra que-
rida Nicaragüita, con temas como 
“Hombres que vas creciendo” y 
“Pablo Ubeda”, luego la belleza 
musical de la Camerata Bach con 
“Alforja Campesina” y “El Acuarti-
llado”. Seguidamente, las voces y 
aplausos del público se unieron a 
la melodías de “Mora Limpia” y “So-
lar de Monimbó”, danzadas por el 
Ballet Folkórico de Nicaragua Tepe-
nahualt. 

un derroche  cultural azul celeste
Teniente Annekent Müller B.
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Posterior a ese momento efusivo, 
también se sumó la intérprete ni-
caragüense Norma Helena Gadea, 
quien manifestó su elogio a la mu-
jer al cantar “Mujer de carne hueso”, 
seguido de “Honrar la vida”, “Solo le 
pido a Dios” y “Dale una Luz”, donde 
los aplausos no se hicieron esperar. 

El canto policial por autoría del te-
niente Gilberto Rodolfo en la voz 
de Carlos Baltodano, hizo eco en 
la canción “Tintas y Romanzas a mi 
pueblo”. Asimismo, se sumó el Dúo 
Tepetxomolt, quienes interpreta-
ron “32 Aniversario” y Cuerpo Ar-
mado”, ambas canciones policiales 
de la autoría del Inspector Miguel 
Ángel Dávila. 

Y no podía faltar el humor impreg-
nado de Juan Solórzano, cantautor 
nicaragüense, acompañado del 
grupo Los Macuá, quienes inter-
pretaron “Canto de los pájaros”, 
“Son tus perjúmenes” y “Nicaragua 
mía”. 

Este ramillete de versos y melodías 
en memoria a nuestros héroes y 
caídos en cumplimiento del deber, 
y ofrecido a todos los miembros de 
la Institución, a sus fundadores, fue 
disfrutado por todos los presen-
tes que se unieron en esta noche 
de gala en saludo a los 32 años de 
vida policial.

Dedicatoria 
Subcomisionada Flor de María Pichardo P.

La Policía Nacional de Nicaragua nació en las entrañas del pueblo, con 
sabor a guitarras clandestinas y el aliento de versos insurreccionales. 
Creció con la comunidad, en medio de la diversidad de colores de un 
traje de güipil; se fortaleció en el corazón romántico y apasionado de su 
gente y con la tenacidad inquebrantable de la trompeta, del saxofón y 
del acordeón manifestada en cada policía.

La Policía Nacional de Nicaragua está tejida con manos laboriosas, con 
sueños compartidos, con mística, con principios, con valores y con la 
sabia de sus fundadores que han logrado en el devenir del tiempo he-
redar a las nuevas generaciones de policías, el inexorable compromiso 
de seguir manteniendo a nuestra Patria como una de las más seguras 
del continente.  
 
La Policía Nacional de Nicaragua es humana, es gente, es pueblo, es co-
munidad, es familia, es cultura, es música, es danza, es canto, es poesía.

Por eso, en estas “Romanzas a mi Pueblo”, ofrecemos un ramillete de 
versos hechos melodías, combinadas con el  colorido de la danza,  en 
memoria de nuestros héroes, de los caídos en cumplimiento del deber, 
de quienes nos precedieron en la entrega sin límites, bajo el compromi-
so de continuar fieles, 32 años después, a nuestros principios, a la mís-
tica y valores con que fuimos forjados, pero sobre todo en unión indi-
soluble a la comunidad, de donde surgimos y a quienes nos debemos.

En las vísperas de nuestro 32 aniversario, les invitamos a compartir 
nuestros sueños, a honrar la vida y a seguir construyendo juntos(as) la 
historia de cada día.

un derroche  cultural azul celeste



B R E V E S

Visión Policial48 31VISIÓN POLICIAL

12 Aniversario de Visión Policial



B R E V E S

49Visión Policial

Empresa Privada e Iglesia Católica 
respaldan a Primer Comisionada

El Consejo Superior de la Empresa 
Privada (Cosep) y la Iglesia Cató-
lica expresaron su satisfacción y 
respaldo a la posible decisión pre-
sidencial de dejar por un perío-
do más al frente de la Institución 
Policial a la Primer Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directo-
ra General de la Policía Nacional 
(PN).

 “Si el Presidente tiene esa deci-
sión, nosotros estaríamos real-
mente satisfechos de continuar 
teniendo a la Primer Comisionada 
para un período adicional como 
Jefa de a Policía”, dijo José Adán 
Aguerri, Presidente del COSEP. 

Entre tanto, Monseñor Leopoldo 
Brenes, Arzobispo de la Arqui-
diócesis de Managua, dijo que la 
Primer Comisionada “ha hecho un 
trabajo hermoso, y eso lo recono-
cen moros y cristianos”.

Pastores Evangélicos reconocen 
y felicitan labor de autoridad policial

La Comisión Evangélica de Promo-
ción de la Responsabilidad Social, 
representada por miembros de 

sus delegaciones evangélicas en 
Managua y Masaya, realizaron una 
visita de cortesía a la PN al mando 
de la Primer Comisionada Aminta 
Granera, para mostrar sus satisfac-
ciones y felicitaciones a todos los 
miembros de la Institución.

El Reverendo Miguel Ángel Cas-
co, Presidente de la Coordinadora 
Evangélica, dijo: “creemos de que 
la PN, sus mandos, la Directora 
General tienen el respaldo de la 
inmensa mayoría de la población, 
y nosotros que trabajamos con 
las iglesias hemos podido consta-
tar en nuestras comunidades que 
hay un respeto y una aceptación 
del trabajo y creemos que en este 
XXXII Aniversario vamos a asumir 
nuevos compromisos todos, para 
que hagamos de la Policía y de Ni-
caragua el mejor país de Centroa-
mérica”.

Nuevo Embajador de España en 
Nicaragua visita a PN

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, recibió la visita de corte-
sía del nuevo Embajador del Rei-
no de España en nuestro país, Sr. 
León de la Torre Krais, quien reco-
noció las buenas relaciones entre 
la Institución Policial y España.

“He podido comprobar el presti-
gio con el que cuenta esta Insti-
tución”, dijo el diplomático, tras 
expresar su disposición de impul-
sar otros proyectos concretos en 
beneficio de la Seguridad Ciuda-
dana.

PN recibe visita de Embajador 
Guatemalteco

La Primer Comisionada Aminta 
Granera, recibió la visita de cor-
tesía del Sr. Antonio Castellano 
López, nuevo Embajador de la Re-
pública de Guatemala en nuestro 
país.

“Los referentes que he escuchado 
de la Policía Nacional son muy po-
sitivos, desde que serví en Chile yo 
ya tenía una impresión y un cono-
cimiento de la buena formación, 
de la institucionalidad y del traba-
jo de la Policía Nacional de Nicara-
gua”, destacó el diplomático.

Homenajean a mujer ejemplar 
nicaragüense

El Centro de la Danza Artística de 
Nicaragua, mediante el maestro 
Francisco González, otorgó un re-
conocimiento y homenaje espe-
cial en el Teatro Nacional Rubén 
Darío a la Primer Comisionada 
Aminta Granera, por su exitosa 
labor al frente de la Institución 
Policial, la que fue recibida en su 
nombre por la Comisionada Ge-
neral Mercedes Ampié.
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Durante los últimos cinco años, la 
Primer Comisionada Granara, ha 
sabido demostrarle al pueblo de 
Nicaragua que la seguridad es pri-
mordial y que esta institución no 
puede caminar sola, si no es de la 
mano con la comunidad e institu-
ciones del Estado.

Primer Comisionada participa en 
exposición del EN

La Primer Comisionada Aminta 
Granera Sacasa, junto a miembros 
de la Jefatura Nacional, participó 
en la exposición organizada por 
el Ejército de Nicaragua, presidido 
por el General de Ejército Julio Cé-
sar Avilés, en saludo a sus 32 años 
de constitución.

“Para los nicaragüenses en general 
y para los policías en particular es 
motivo de orgullo, de satisfacción, 
contar con un cuerpo profesional 
como el Ejército de Nicaragua y 
saber el alto grado de profesiona-
lismo que ha alcanzado la institu-
ción en estos 32 años”, enfatizó la 
Primer Comisionada.

Jefa Policial entrega Placa de 
Reconocimiento a Ejército de Nicaragua

Durante la conmemoración del 
XXXII Aniversario de constitución 
del Ejército de Nicaragua, la Pri-
mer Comisionada Aminta Grane-
ra, entregó una Placa de Recono-
cimiento por la intachable labor 
de esta institución castrense en 
defensa de nuestra soberanía na-
cional.

La placa fue recibida con gran gra-
titud por el Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés Cas-
tillo, quien también recibió otros 
reconocimientos por parte de di-
versas instituciones.

Congresistas norteamericanos visitan a 
Jefa Policial

Los congresistas norteamericanos 
Fulton Armstrong y Peter Quilter, 
efectuaron una visita de cortesía 
a la Primer Comisionada Amin-
ta Granera Sacasa, quien se hizo 
acompañar de los comisionados 
generales Javier Maynard, Horacio 
Rocha y Francisco Díaz, subdirec-
tores generales de la Institución 
Policial.

El objetivo de la visita fue cono-
cer los resultados de trabajo de 
la PN, en su lucha por combatir la 
delincuencia común, narcotráfico 
internacional y crimen organiza-
do, así como el modelo policial 
que implementa para tener estos 
resultados que le permiten ser la 
Policía más efectiva de la región 
centroamericana.
 
Medalla Amistad Policial a Embajador de 
Holanda

La PN entregó la Medalla Amistad 
Policial al Embajador del Reino de 
Holanda, Sr. Lambertus Christiaan 
Grijns, quien durante su desempe-
ño como diplomático en nuestro 
país, apoyó a la ejecución de di-
versos proyectos en el ámbito de 

la seguridad ciudadana, lo que ha 
contribuido al fortalecimiento, de-
sarrollo y modernización de la Ins-
titución Policial.

El diplomático expresó su satisfac-
ción por “estar colaborando con 
esta Policía nicaragüense que ha 
mostrado gran profesionalismo 
y sobre todo gran eficacia en el 
combate al crimen organizado y 
al narcotráfico, es ésta Policía que 
ha mostrado gran sensibilidad 
por los problemas de la juventud 
y gracias a ello su enfoque no es 
excluyente, sino más bien procura 
mediante la atención a los jóve-
nes, la cohesión social que tanto 
requiere la región centroamerica-
na, un enfoque distintivo”.

Embajador de Suecia visita a Institución 
Policial

El Comisionado General Javier 
Maynard, Subdirector General de 
la Institución Policial, recibió la 
visita del Sr. Michael Frohling, Em-
bajador de Suecia para Centroa-
mérica.

Suecia ha brindado un apoyo fun-
damental en temáticas sensibles 
y priorizadas dentro de la Poli-
cía Nacional, como el Modelo de 
atención a la Violencia Intrafami-
liar, el modelo de atención a la ju-
ventud en riesgo y la capacitación 
a las fuerzas policiales. 

IIDH reconoce labor policial
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El Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos (IIDH), a través 
de su director ejecutivo, Dr. Ro-
berto Cuéllar, reconoció que el 
trabajo de la PN va más allá de la 
seguridad ciudadana.

“Las directrices de la Policía de Ni-
caragua van más allá que el mero 
atender el problema de la seguri-
dad ciudadana, van con una Poli-
cía insertada en los derechos del 
pueblo, comunicada con la pobla-
ción, articulada comunitariamen-
te”, resaltó Cuéllar.

Comisionado General Báez visita a 
policías heridos en Tipitapa

El Comisionado General Juan 
Báez, Inspector General de la PN, 
visitó en el hospital Carlos Rober-
to Huembes, a los compañeros 
heridos durante los sucesos acae-
cidos en el juzgado del municipio 
de Tipitapa, donde es procesado 
un violador y la gente quería ha-
cer justicia con sus propias manos.

El Suboficial Miguel Sánchez, pre-
sentaba fractura en su pierna iz-
quierda, lo que afectará sus fun-
ciones por un período de tiempo 
considerable. Producto de las altera-
ciones al orden público, también re-
sultaron otros oficiales lesionados.

Tercera reunión de trabajo en el área de 
salud y condiciones de trabajo 

La PN, a través de la Inspectoría 
General y la Comisión Institucio-
nal de Cambio de Actitud, realiza-

ron la tercera reunión de trabajo 
con miembros mandos de la Dele-
gación de Managua, con el fin de 
exponerles el plan: “La Salud y Se-
guridad, responsabilidad de to-
dos”.

“Esta actividad corresponde al 
Plan de Acción Institucional nues-
tro para el rescate y fortalecimien-
to  de los valores  éticos y morales. 
Nosotros con alegría, entusiasmo, 
vemos de manera positiva como 
Managua, visto desde la óptica 
general viene haciendo suyo el 
Plan de Acción Institucional que 
bajamos como jefatura y le ha im-
preso aspectos muy puntuales y 
particulares”, expresó el Comisio-
nado General Juan Báez.

Foro “Seguridad Ciudadana y Justicia 
Penal de Adolescentes”

Al foro “Seguridad Ciudadana y 
Justicia Penal de Adolescentes”, fue 
invitado el Comisionado General 
Francisco Díaz Madriz, Subdirector 
General de la PN, el cual hizo refe-
rencia a los niveles de seguridad en 
nuestro país, retos y desafíos.

“Un compromiso compartido, por-
que estamos consciente que esto 
es parte de la seguridad ciudada-
na y lo mejor que podemos hacer 
todos es trabajar juntos en la Pre-
vención Social del Delito, que es 
lo que está haciendo el Consejo 
Nacional de Universidades con la 
Policía Nacional”, dijo en el even-
to el Ingeniero Telémaco Talavera, 
presidente del CNU. 

PNUD visita a jóvenes riesgo

A fin de conocer como avanza el 
Modelo de Atención a los jóvenes 
que promueve la PN a través de 
Dirección de Asuntos Juveniles 
(DAJUV), funcionarios del Sistema 

de Naciones Unidas en Nicaragua 
visitaron y recorrieron las instala-
ciones del Centro de Formación 
Juvenil, siendo recibidos por el 
Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General y la Co-
misionada Mayor Erlinda Castillo, 
Jefa de la DAJUV.

“Nosotros hemos quedado impre-
sionados no solo por el proyecto y 
la presentación que se nos hicie-
ra, sino porque los comentarios y 
preguntas de los jóvenes, mues-
tran lo orgullosos que están de 
estar en este centro”, dijo Pablo 
Mandeville, Coordinador Residen-
te del Sistema de Naciones Unidas 
en Nicaragua.

Más de un millón de dólares ocupados a 
hondureños y colombianos

Un millón 79 mil 360 dólares, fue 
el resultado final de la ocupación 
de dinero en efectivo a los hondu-
reños Florencio Omar Díaz Zaravia 
(32) y Santos Teodoro Tórrez Velás-
quez (60), así como los colombia-
nos Luis Rafael Ibarra Quintero 
(44) y Samuel Benavides Farfan 
(45).

Primeramente, en la Aduana Ma-
tra, ubicada en la entrada al Mer-
cado de Mayoreo, se encontraron 
50 paquetes de dinero a los catra-
chos, quienes se desplazaban en 
un furgón, luego cerca del paso 
de desnivel de Portezuelo, en ca-
rretera norte, fue ocupado el resto 
de moneda extranjera a los co-
lombianos.
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“Poncho Galo” quebrado por la Policía

En el barrio Santa Ana, Distrito II 
de Managua, fue capturado José 
Ramón Galo (40), alias “Poncho 
Galo”, junto a su esposa Dolores 
Gabina Granera Zepeda y Fidelia 
Candelaria Chávez Mejía, por de-
dicarse a la distribución de droga 
en todo el país.

A los implicados se les ocuparon 
cinco bolsitas plásticas que conte-
nían 76.1 gramos de cocaína, una 
pesa electrónica utilizada para 
el pesaje de la droga, dinero en 
efectivo, joyas, teléfonos celula-
res, electrodomésticos, entre otras 
pertenencias. 

Contundente golpe al 
narcomenudeo en San Judas

Gracias al trabajo de Inteligencia 
Policial, se logró capturar en el ba-
rrio San Judas a Mariela Velázquez 
(33) y Roberto José Martínez Cam-
po (23), por estar involucrados en 
del delito de tráfico de estupefa-
cientes.

Se logró incautar 133 gramos de 
mariguana, 10.1 gramos de piedra 
de crack y 0.7 gramos de cocaína, 
las que se encontraron escondi-
das en distintos puntos de su vi-
vienda.

Transacción de droga frustrada

En saludo al XXXII aniversario de 
creación de la Institución Policial, 
se logró frustrar una transacción 
de droga en el barrio 18 de Mayo, 
de la iglesia Adventista, tres cua-
dras al sur, en Managua.

En total, se incautaron cuatro 
paquetes equivalentes a cuatro 
kilos con 218.5 gramos de cocaí-
na, siendo los implicados Pablo 
Alexander Loaisiga Vega y José 
Antonio Solano Chávez, de 27 y 30 
años de edad, respectivamente.

Exitoso trabajo policial en 
desarticulación de grupo delictivo

En el marco del 32 Aniversario de 
la PN, se obtuvo con éxito la des-
articulación de un grupo delic-
tivo que tenía planeado realizar 
un robo con intimidación en las 
inmediaciones de la clínica Santa 
María en la capital. 

Fueron capturados Maynor Javier 
Pérez Aguilera, José Carlos Men-
doza Rodríguez, también conoci-
do como José Antonio Mendoza, 
alias El Tico y Bismarck Zeledón 
Valle, a quienes se les ocuparon 
un fusil Ak, un revólver y dos telé-
fonos celulares.

PN esclarece muerte del sacerdote 
Marlon Pupiro

Después de un intenso trabajo 
in¬vestigativo, el que involucró a di-
ferentes estructuras nacionales y de-
partamentales, la Policía Nacional 
una vez más de¬mostró su efectivi-
dad tras captu¬rar al autor de la 
muerte del sacerdote Marlon Ernes-
to Pu¬piro García, párroco de la igle-
sia Inmaculada Concepción de Ma-
ría, del municipio de la Concepción, 
Masaya. 

Todas las pruebas y testimonios reco-
pilados durante las investi¬gaciones, 
demostraron que Yazker Blandón To-
rres, de 34 años de edad, mesero del 
centro recreati¬vo La Borgoña, es el 
autor del ase¬sinato y robo agrava-
do en contra del religioso.

“Se condena a Yazker Blandón Torres 
por Asesinato y Robo con Violencia 
agravado en perjuicio de Marlon Pu-
piro García de la Iglesia Católica, a 30 
años de prisión, que deberán cum-
plirse en el Sistema Penitenciario de 
Tipitapa para el día 27 de agosto del 
año 2041” dictó la Juez  Tercero de 
Audiencia Henriett Casco.

Cabe destacar que producto del 
arduo trabajo policial, se realizó 
la reconstrucción del hecho y se 
presentó las declaraciones del 
implicado, además de los testimo-
nios suficientes para ubicar todas 
las evidencias necesarias, como el 
caso de las piezas de la camioneta 
en la que se movilizaba el sacer-
dote , las cuales estaban siendo 
vendidas en diferentes chatarre-
ras del mercado Oriental.

La Policía Nacional ratificó su dis-
posición de trabajar sin descanso 
para procurar una Nicaragua más 
segura para todas y todos los ni-
caragüenses. 
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Telepuerto descubierto

Gracias al trabajo de Inteligencia 
Policial y la Dirección de Auxilio 
Judicial, se encontró un servidor 
ilegal (telepuerto) en el módulo 
12 de la plaza El Brasil, localizada 
al sur de la rotonda universitaria. 

Según el representante legal de 
la empresa Claro-Enitel, Dr. Rafael 
Rabines, este tipo de telepuertos 
causa grandes pérdidas económi-
cas para la empresa y para el país. 

Fortalecen a la DAEM con accesorios y 
medios de transporte

En el marco del proyecto “Reduc-
ción de la Violencia Armada y 
Apoyo al Control de Arma en Nica-
ragua”, el PNUD realizó una dona-
ción a la Institución Policial, valo-
rada en $89 mil dólares.

El donativo consiste en 15 moto-
cicletas, una camioneta doble ca-
bina y un servidor con 15 equipos 
de computación, los que serán 
destinados a fortalecer el trabajo 
desarrollado desde  la Dirección 
de Armas, Explosivos y Municio-
nes (DAEM). 

Entrega de Manual para el Uso de la 
fuerza y Armas de Fuego

En el marco de celebraciones del 
XXXII Aniversario de la PN,  la Di-
visión de Asesoría Legal con el 
apoyo del Reino de Holanda, en-
tregaron más de un mil manuales 
al Comisionado Sady Martínez, 

Subdirector de la Academia de 
Policía Walter Mendoza Martínez 
(ACAPOL).

El manual “Uso de la fuerza y arma 
de fuego”  recopila una serie de 
normativas enfocadas a temas 
fundamentales como es el Códi-
go de Conducta para funciona-
rios encargados de hacer cumplir 
la Ley, Principios Básicos sobre el 
uso de Armas de fuego, Principios 
fundamentales de acción y Uso de 
las fuerza.

Capacitan a docentes del Centro de 
Formación Juvenil “Juventud”

Educadores del Centro de Forma-
ción Juvenil “Juventud”, fueron ca-
pacitados en materia de educa-
ción por los doctores Juan Bautista 
Arríen y Rafael Lucio, Director y 
Coordinador Académico, respecti-
vamente, del Instituto de Educa-
ción de la Universidad Centroame-
ricana (IDEUCA).

La capacitación se desarrolló en 
la Universidad Centroamericana 
(UCA), abordando tres etapas: In-
ducción, Medio Término y Finali-
zación. 

Presentan obra teatral “La Fierecia 
Domada” para jóvenes atendidos de la 
DAJUV

El consulado de El Salvador en Ni-
caragua, a través del excelentísi-
mo Embajador Sr. Juan José Figue-
roa Tenass, presentó la comedia 
“La Fierecia Domada” del escritor 

William Shakespeare, a los 200 jó-
venes atendidos en el Centro de 
Desarrollo Juvenil “Juventud”.

La presentación estuvo a cargo 
del grupo de teatro Gavidia de la 
República de El Salvador, quienes 
viajaron desde ese hermano país 
para como parte de un espacio de 
recreación y cultura. 

VI Festival Juvenil 2011

Bajo el lema “Por el bien común, 
los jóvenes promovemos una cul-
tura de paz”, se desarrolló el VI Fes-
tival Juvenil 2011, en el ranchón 
de Plaza El Sol, con la participa-
ción de muchachos de los barrios 
Jorge Dimitrov, Georgino Andra-
de, Walter Ferreti y Camilo Ortega.

Hubo un derroche cultural alegría, 
donde niños, adolescentes y jóve-
nes demostraron sus habilidades 
artísticas en bailes, cantos, fono-
mimícas, poesías y obras teatrales. 
A este entusiasmo, se sumó el gru-
po folklórico de la ACAPOL.

Estudiantes de la UPOLI se capacitan en 
Educación Vial

En el marco del convenio suscrito 
entre la PN y el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), la Direc-
ción de Seguridad de Tránsito rea-
lizó una capacitación a estudian-
tes de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua (UPOLI), referida a la 
educación vial, cambio de actitud 
y señalización de tránsito.
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 “Como movimiento estudiantil y 
Policía Nacional hemos tenido las 
mejores coordinaciones, estamos 
viendo los temas de seguridad 
ciudadana y seguridad de tránsi-
to, que es un tema muy importan-
te para nosotros”, expresó  Camilo 
Briones, presidente de la Unión 
Nacional de Estudiantes de Nica-
ragua (UNEN), de esa Alma Mater.

Premian mejores maquetas alusivas a 
Educación Vial

Dos grupos de alumnos del Quin-
to Año de secundaria del Instituto 
Experimental México, obtuvieron 
los primeros lugares y el más alto 
puntaje de calificación por poner 
en práctica sus conocimientos en 
la asignatura de Educación Vial.

Los estudiantes realizaron maque-
tas, en las cuales colocaron seña-
les de tránsito, paso peatonal, se-
máforos, vehículos en su debido 
carril, estacionamiento y uso de 
rotondas con el objetivo de dar a 
conocer el uso correcto de  las vías 
para evitar tragedias.

Encuentro con medios televisivos

La PN, a través de la División de 
Relaciones Públicas y con el apoyo 
de la Dirección de Comisarías de 
la Mujer  y la Niñez, realizaron un 
desayuno-taller con periodistas y 
jefes de Prensa de los medios de 
comunicación televisivo.

Uno de los principales objetivos 
era sensibilizar a los periodistas 
que cubren la fuente policial, para 
que brinden a la teleaudiencia 
una mejor información preventi-
va sobre los casos de VIF/S y Trata 
de Personas, que contribuyan a su 
formación sobre el tema de vio-
lencia.

Postgrado en Juicio Oral y Público

Más de 20 oficiales de la División de 
Asuntos Internos, Supervisión y 
Control, así como de Asesoría Legal, 
participarán durante dos meses en 
la Universidad American College en 
el Postgrado en Juicio Oral y Públi-
co con énfasis en el Reglamento 
Disciplinario de la Policía Nacional. 

Abordarán temas como Recursos 
Administrativos, Derechos Inter-
nacionales de los Derechos Hu-
manos y Seguridad Democrática, 
Prácticas en Técnicas de Litigación 
y Simulación de Juicios. 

Educan en temas de Trata de Personas y 
Derechos Humanos

En un hotel capitalino se realizó 
la capacitación de 20 oficiales de 
distintas especialidades y de 10 

policías voluntarios, con el objeti-
vo que pudieran afianzar bien sus 
conocimientos en temas de trata 
de personas y derechos humanos. 

La PN ha venido trabajando de la 
mano con el Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos (CENIDH), 
para la capacitación de los oficia-
les en este tema y sobre los princi-
pios de actuación.

Primer Curso de Formadores en el tema 
de Trata de Personas

La Dirección de la Comisarías de la 
Mujer, Niñez y Adolescencia, en el 
marco de la celebración del XXXII Ani-
versario, implementó el Primer Curso 
especializado para la Formación de 
Formadores en el tema de Trata de 
Personas, el cual fue impartido a 30 
oficiales de la Asuntos Juveniles, Pre-
paración Continua, psicólogas, traba-
jadoras sociales y asesoras legales de 
las Comisarías en Managua.
 

El objetivo del curso fue reforzar 
la temática del delito de trata de 
personas, para que en próximas 
capacitaciones los participantes 
reproduzcan lo aprendido siendo 
facilitadores.
 
Jefes de secciones se instruyen en 
Política de Género y Liderazgo

En saludo al XXXII Aniversario de 
la PN, el Departamento de Géne-
ro realizó un taller sobre la Política 
de Género Institucional y Lideraz-
go, el cual fue dirigido a más de 40 
jefes y jefas de secciones.
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Participaron Asuntos Internos, 
distritos policiales de Managua, 
la DOEP, ACAPOL, el Departamen-
to de Vigilancia y Patrullaje, entre 
otros.

Segundo Encuentro Inter generacional 
de mujeres y hombres de la PN 

En saludo al XXXII Aniversario de 
la Institución Policial los departa-
mentos de Matagalpa y Jinotega 
se dieron cita en el Segundo En-
cuentro Inter generacional de 
hombres y mujeres policías.

Tres generaciones de oficiales de 
la Policía Nacional (PN) estuvieron 
participando en el taller sobre mís-
tica, valores y ética policial. Este 
evento se realizó en el municipio 
de Matagalpa, donde participaron 
60 oficiales que ingresaron entre los 
años de 1979 al 2010,  de los cuales 
se han conformado tres generacio-
nes de policías, quienes han tenido 
que vivir diferentes contextos políti-
cos, experiencias, vivencias, dificul-
tades y oportunidades dentro de 
las Institución Policial.

Seguridad en fiestas de Santo Domingo 

La Policía Nacional garantizó la se-
guridad durante las fiestas de San-
to Domingo de Guzmán, Patrono 
de los managuas, procurando que 
todos los creyentes vivieran estas 
fiestas en orden y seguridad.

Parte del trabajo fue garantizar la 
seguridad durante el desarrollo 
de las hípicas, así como del tradi-

cional recorrido de la imagen de 
Santo Domingo de Guzmán por 
los barrios orientales de Managua.

Inauguran Sala de Mediación en Distrito III

La Dirección de Resolución Alter-
na de Conflictos (DIRAC) inauguró 
el Centro de Solución Alterna de 
conflictos en el Distrito III de la PN, 
con el objetivo de brindar mayor 
agilidad y acceso a la población.
 
La construcción fue gracias al apo-
yo del PNUD con el auspicio del 
fondo Noruego. “Es muy impor-
tante este esfuerzo, para nosotros 
es sumamente clave poder traba-
jar en lo que se llama la mediación 
previa penal”, resaltó la Lic. Mari-
bel Gutiérrez, representante del 
PNUD.

Distrito Uno de Policía realiza 
cabildo con la comunidad

Representantes de lo 86 barrios 
que comprende el Distrito Uno de 
la PN, en Managua, se reunieron 
en cabildo con el Comisionado 
Mayor William Dávila, junto a los 
jefes de sectores, donde la pobla-
ción tuvo la oportunidad de expo-
nerles sus denuncias y demandas 
de inseguridad.

“A través de la prevención social 
que ejercen ustedes en conjunto 
con la prevención estatal por par-
te de nosotros, podremos contri-
buir al cambio en nuestro país”, 
resaltó Dávila.

Obispo de León agradece trabajo de la 
Institución Policial

Durante la semana de celebra-
ciones religiosas y culturales que 
se desarrollaron en la Catedral de 
León al ser declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, 
la Institución Policial brindó 
acompañamiento y resguardo a 
los feligreses que se dispusieron a 
vivir estos días en un ambiente de 
paz y seguridad.

“Su presencia y apoyo ayudó a que 
nuestra semana de actividades 
culturales y religiosas tuvieran un 
mayor realce y esplendor”, expre-
só Monseñor Bosco Vivas Robelo, 
Obispo de la Diócesis de León a la 
Primer Comisionada Aminta Gra-
nera.

Policía de León resguarda “Gritería 
Chiquita”

La Policía de la ciudad universitaria 
desplegó un fuerte dispositivo du-
rante la celebración de la Gritería 
Chiquita, cuya tradición data des-
de el año de 1947 durante una 
erupción del cerro Negro, tiempo 
en el que los leoneses salieron a las 
calles con la imagen de la Virgen 
para que cesara la furia del coloso.

El grito de ¡Quién causa tanta ale-
gría! se escuchó por toda la ciudad 
leonesa, después que Monseñor 
Bosco Vivas Robelo, lo diera en las 
afueras de la catedral de La Asun-
ción de María.
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Seguridad en procesión de la Virgen de 
La Merced, en León

Miles de católicos se desbordaron 
por las calles de la ciudad de León, 
para celebrar con alegría y devo-
ción a su patrona la Virgen de La 
Merced, contando con la presencia 
oportuna de la Policía Nacional.

El festejo religioso inició a las 10 
de la mañana del sábado 24 de 
septiembre del presente año, con 
una misa en la iglesia de su mismo 
nombre, oficiada por Monseñor 
César Bosco Vivas Róbelo.

Desfile militar por 32 años del Ejército

La Institución Castrense, en el mar-
co de su 32 aniversario, realizó un 
desfile representativo de las dife-
rentes estructuras y brigadas me-
canizadas en la Avenida Bolívar. 

El desfile fue presidido por el Pre-
sidente de la República y Jefe Su-
premo del Ejército de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega, la 
Compañera Rosario Murillo, Coor-
dinadora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía, General de 
Ejército Julio César Avilés, con la 
participación de invitados espe-
ciales y población en general.

Función de circo dedicada a PN 

La alegría, emoción y entusiasmo, 
envolvieron a los garantes del orden 
público quienes llegaron acompaña-
dos de sus familiares a la función es-
pecial del Circo de Renato “Rey de los 

Payasos”,  en saludo al XXXII Aniversa-
rio de la PN, donde gozaron al máxi-
mo de los payasos, trapecistas, tigres, 
elefantes, camellos, cebra y caballo.

Esta actividad fue promovida por el 
Jefe de Relaciones Públicas, Comisio-
nado Mayor Fernando Borge, en aras 
de procurar espacios de recreación a 
la familia policial.

Condecoran a oficiales del área investigativa

El Comisionado General Carlos Pa-
lacios, condecoró con la Medalla al 
Mérito, “Primer Comisionado Cristian 
Munguía Alvarado” y   Servicio Distin-
guido, “Comandante de Regimien-
to Saúl Álvarez”, en primera clase a 
14 oficiales superiores, que fungen 
como jefes y segundos jefes de las 
diferentes áreas investigativas de la 
Institución Policial.

“Yo no me atrevería a decir cuál de las 
medallas tiene mayor significado, és-
tas u otras que portamos, todas tie-
nen un significado, porque en todas 
la instituciones policiales como la 
nuestra se otorgan por cumplimien-
to al deber, buen servicio, disciplina y 
participación en diferentes jornadas”, 
destacó el Subdirector General de la 
Policía. 

Sala de Mediación en Distrito I

Un nuevo centro de solución alterna 
de conflictos (sala de mediación), fue 
inaugurada en el Distrito I, con el fin 
de contribuir a dar soluciones pací-
ficas a las faltas penales, evitando 

el retardo de justicia y los excesivos 
gastos en los costos que implica en-
tablar un proceso judicial.

La construcción de la sala de media-
ción fue gracias al apoyo del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con el auspicio del 
fondo Noruego.

 Foro sobre Derechos Humanos de la 
niñez nicaragüense

Respetar y garantizar los derechos 
de la niñez nicaragüenses, así como 
reflexionar y analizar sobre el papel 
que desempañan las Instituciones 
del Estado, los organismos no guber-
namentales y la comunidad en gene-
ral sobre este tema, fue el principal 
objetivo que contempló el primer 
Foro de los Derechos Humanos de 
la Niñez, impulsado por la Dirección 
de Comisarías de la Mujer y Niñez 
(DCMN) de la Policía Nacional.

El Foro reunió a representantes del 
Ministerio Público, MiFamilia, Minis-
terio de Educación, Ministerio de Sa-
lud, funcionarios de la Policía Nacio-
nal y la coordinadora del Comité de 
los Derechos de la Niñez en Nicara-
gua, además de miembros de orga-
nismos no gubernamentales como 
Save the Children y Visión Mundial, 
entre otros, quienes intercambiaron 
conocimientos y experiencias sobre 
el trabajo que se implementa en el 
país, para velar por la niñez nicara-
güense.
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SIRVIENDO CON JUSTICIA SOCIAL 

Solo las grandes instituciones
nacen llenas de ilusiones,

surgen desde el seno de la comunidad 
y se forjan con el lema de solidaridad.

Desde las entrañas de nuestra nación 
surgió la centinela con fortaleza y abnegación,

combatir la delincuencia y criminalidad
esa es nuestra responsabilidad.

Treinta y dos años de dar seguridad ciudadana
sirviendo al pueblo cada día de la semana,

formando desde nuestra academia
policía con vocación;

Una Acapol llena de hombre y mujeres
al servicio de la nación.

Honor, para aquellos que ya no están
Seguridad, de nuestra policía tendrán 

Servicio, justicia y equidad siempre recibirán.

El redoble y el clarín anuncian el porvenir
las luces y las sirenas iluminan las plazas,

un conglomerado de policía haciendo
alarde de su gran institución

HONOR, SEGURIDAD, SERVICIO 

(Msc. Rafael Villegas Álvarez)

FILAS DE HONOR

Honor es tu mayor decoro,
porque asumiste con toda confianza

y no dejaste que fuese otro,
quien dé seguridad a tu patria.

Seguridad que vas profesando
evidentemente en la nación,

y seguramente seguirás amando
el servicio justo, y es tu distinción.

Servicio que se ha puesto a prueba,
por la intransigencia de las tragedias

y lo impetuoso de las evidencias,
hizo que muchos te demos hoy gracias.

(Javier Antonio)

LA POLICÍA NACIONAL

La Policía garantiza el orden y la seguridad
combatir la delincuencia es la prioridad,

estando siempre disponible a la ciudadanía
no importa la distancia, el tiempo, la noche o el día.

Es el sagrado deber de servir
es una tarea dura, ardua y firme de cumplir.

Ser policía es tener mucha vocación
se lleva en la sangre y en el corazón.

Muchos policías han caído en el cumplimiento 
del deber

con el sueño de la Patria proteger,
dejando a sus seres más queridos

diciéndole a la Patria hemos cumplido.

Hoy se sabe y se siente que la Policía
es su protección,

porque se ha ganado el respeto y
el aprecio de la población.

Con honor, seguridad y servicio
nuestra Policía Nacional

tratándonos a todos por igual,
cada día más profesional.

Porque en la causa policial se vive o se muere
cumplir con la Ley, la Patria y el Pueblo es lo que 

se quiere.

Y hoy en su XXXII Aniversario le deseamos muchas 
felicidades

el municipio de El Tortuguero con todas sus
comunidades.

( Ezequiel Matus) 

Poemario
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Amistosos eventos deportivos
en celebración de los 32 años de la Policía Nacional
Lic. Teresita Orozco 

“Esta cuadrangular se ha vuelto una tradición tanto para 
la Policía Nacional como para el Ejército de Nicaragua, en 
el marco de nuestro 32 aniversario, fortaleciendo nuestras 
relaciones fraternas” destacó el Comisionada General Ja-
vier Maynard, Subdirector General.

La emoción quedó demostrada en cada una de las juga-
das realizadas, donde el Comisionado General Javier May-
nard y el Inspector General Juan Báez Galeano jugaron 
como bateador y lanzador, respectivamente, demostran-
do tenacidad y gran espíritu deportivo. 

Todos los asistentes compartieron de una alegre  mañana. 
Al finalizar cada uno de los equipos recibió hermosos tro-
feos y medallas de participación. 

Torneo de Tiro en Managua y Granada 

Asimismo, en la Academia de Policía “Walter Mendoza 
Martínez”, Instituto de Estudios Superiores, se llevó a cabo 
un Torneo de Tiro, al que nombraron “Primer Comisionado 
Póstume Cristian Munguía”.

A dicho torneo asistieron  miembros de la Jefatura Nacio-
nal así como personalidades invitadas, donde participaron 
58 equipos entre profesionales y aficionados de distintas 
especialidades e  instituciones amigas, como el Ejército de 
Nicaragua, Dirección de Bomberos, Ministerio de Hacien-
da, Medios de Comunicación, entre otros.  

Por otra lodo, en la Gran Sultana, Granada, se realizó el 
Sexto Torneo de Tiro, dedicado también a las mujeres fun-
dadoras de esta prestigiosa Institución al servicio del pue-
blo nicaragüense. En total, participaron unas 130 personas 
en 35 equipos, quienes mostraron sus destrezas de tiro al 
blanco para obtener los primeros lugares de esta amistosa 
competencia que albergó a todos los sectores sociales de 
La Gran Sultana.

Al finalizar el encuentro, el Comisionado General Carlos 
Palacios Linarte, Subdirector General de la Policía Nacio-
nal, junto al Comisionado Mayor Horacio Sobalbarro, Jefe 
de esa Delegación Policial, entregaron medallas y trofeos 
a los más destacados.

Una vez más la Policía Nacional le da un sí decisivo al de-
porte, integrando actividades sanas y encuentros amisto-
sos de softbol que contribuyen al desarrollo de las y los 
oficiales de la Institución Policial. 

Entre las actividades realizadas en marco a la celebración del XXXII Aniversario de la Policía Nacional, se 
llevó a cabo la ya tradicional cuadrangular amistosa de Softbol, en el estadio Walter Ferreti, del Complejo 
Policial Plaza El Sol, en el que participaron los equipos del Ejército de Nicaragua, Poder Judicial, Ministerio 

Público y Policía Nacional.
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

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


