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Editorial
Hace 36 años, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, surgió la Policía del pueblo. 
Una Institución al servicio de su comunidad, formada por hombres y mujeres del pueblo, valien-
tes, libertarios, soñadores, humanistas, con mística, principios, valores  y una profunda vocación 
de servicio.

Su disposición de dar la vida si es necesario no ha sido una frase pasiva, sino que tiene fuerza en 
la entrega sin límite de los más de 400 hombres y mujeres que a lo largo de este tiempo han 
ofrendado lo más apreciado del ser humano: la vida, en aras de salvaguardar la vida, la seguri-
dad y los bienes de las otras personas.

Su historia marcada por actos de heroísmo aún en el anonimato, está teñida por la sangre de 
esos Héroes y Mártires, pero también de quienes han quedado lesionados (as) producto de 
acciones en las que han expuesto su vida, o de quienes bajo grandes cuotas de sacri�cio, lejos 
de su familia y de sus seres queridos, trabajan sin escatimar esfuerzos por el bienestar y tranqui-
lidad de las familias nicaragüenses.

No en vano Nicaragua es reconocida nacional e internacionalmente como uno de los países más 
seguros del continente, porque a pesar de las limitaciones propias de un país en vías de desarro-
llo, la Policía Nacional de Nicaragua, bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Institución Policial, cuenta con hombres y 
mujeres dispuestos al sacri�cio, quienes trabajan junto a su comunidad en aras de fortalecer el 
muro de contención contra el narcotrá�co y crimen organizado, como parte de ese Modelo de 
Alianza del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, centrado en la persona, familia y 
comunidad, con valores cristianos, socialistas y solidarios.

Por considerarlo un Homenaje a nuestros Héroes y Mártires, a nuestros fundadores y a cada 
mujer y hombre vestido de azul celeste uniforme, en esta oportunidad encontrará en la presen-
te edición un resumen de las principales actividades desarrollados en conmemoración del 
XXXVI Aniversario de Constitución de la Policía Nacional.

Sabemos que muchos momentos vividos intensamente se nos han quedado, que muchas 
imágenes se nos escaparon, pero estamos seguros (as) que con sus comentarios y opiniones 
ustedes mismos nos ayudarán a escribir esta historia sagrada de la Policía Nacional.

Vaya nuestro saludo y felicitaciones a todos los y las o�ciales ascendidos y condecorados, por 
quienes nuestros equipos periodísticos realizaron el invaluable esfuerzo de visitar cada Delega-
ción Policial. Nuestro respeto, nuestro cariño y el mejor de nuestros reconocimientos a cada uno 
(a) de ustedes.

Viva la Policía Nacional! 
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Queridos hermanos y hermanas de la Policía Nacional: 

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

Hoy escribimos 365 páginas más de nuestra Historia 
Institucional, permaneciendo sin descanso ni tregua 
al servicio de la comunidad. Caminando entre luces 
y sombras, entre aciertos y errores, entre horizontes y 
límites, esta Policía Nacional arriba a su XXXVI Aniversa-
rio de Constitución.

Este XXXVI Aniversario constituye para nosotros un 
Acto de Compromiso público ante nuestro Pueblo, a 
quien nos debemos y quien es la razón de ser de nues-
tra existencia, compromiso que debe significar conver-
tir excusas en oportunidades, transformar los miedos 
en victorias, y los sacrificios en gloria; compromiso que 
para nosotros debe convertirse en el imperativo de lle-
gar a donde sea, para asegurar la convivencia, en se-
guir firmes, pase lo que pase, es llevarse el temor para 
que la tranquilidad regrese, es tener que perder a uno o 
a varios de los nuestros, para conservar la paz; es resca-
tar el presente para tener futuro, es lograr que la única 
emergencia sea siempre la esperanza. 

Porque para nosotros y nosotras policías, no se trata 
sólo de asumir un compromiso por la vida, sino, herma-
nos y hermanas policías, se trata de dar la vida si fuese 
necesario, por este compromiso.

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

A las familias nicaragüenses, decirles que en este XXXVI 
aniversario de fundación, los miles de hombres y mu-
jeres que conformamos la Policía Nacional, estamos 
más comprometidos que nunca con su seguridad, que 
jamás nos conformaremos con los éxitos alcanzados, 

que trabajaremos con mayor empeño y energía para 
enfrentar cada uno de los retos y desafíos que nos 
plantea el futuro, para mantener, mejorar y fortalecer 
esa paz y seguridad que es motivo de orgullo y un te-
soro que estamos obligados todos y todas a preservar 
y fortalecer.

Nuestro eterno agradecimiento a nuestros hermanos y 
hermanas policías, que en este largo camino recorrido 
sellaron con su sangre y sus vidas cada grano de arena 
puesta en la construcción y en el desarrollo de nuestra 
Institución, especialmente a los 14 hermanos policías 
que en el último año derramaron su sangre en cumpli-
miento del deber. A sus familias, nuestro saludo frater-
no, nuestro respeto, cariño y agradecimiento.

Hermanas y hermanos policías, en este día comparti-
mos la alegría y los felicitamos a ustedes y a sus familias, 
quienes los sostienen en los avatares de nuestra profe-
sión.

Nunca olviden y siempre tengan presente lo que dice 
nuestro himno:

Al lado del pueblo y sus conquistas,
al lado del pueblo y sus dolores,
cultivando vocación de servidores,
creció esta Policía con carácter Humanista.

¡Honor y Gloria  a nuestros hermanos y hermanas caí-
dos en el cumplimiento del deber!
¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
¡Viva el XXXVI Aniversario de la Policía Nacional!
¡En Sandino y con Sandino!

Managua, 9 de septiembre, 2015.

Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa

Directora General

Saludo de la Directora General 
de la Policía Nacional 
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa 
En el 36 Aniversario de la Policía Nacional
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Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, Jefa de la Policía Nacional

Compañeros Miembros del Consejo Nacional
de la Policía Nacional.

Compañeros y Compañeras de la Policía Nacional

Querid@s Compañer@s:

Tenemos el privilegio de alcanzar junt@s, el 36 Aniversario del Nacimiento 
de nuestra Policía Nacional, creada entre el Vigor del Alba Revolucionaria 
y con el Alma y el Pecho del Pueblo, de esta Nicaragua, de Juventud Eterna, 
Siempre Bendita, Siempre Libre.

En estos Nuevos Tiempos, nuestro Pueblo, con su coraje y generosidad reco-
nocidos, sigue honrando a su Policía, integrando sus Filas, y las Familias, 
valorando su Servicio.

Nuestra Policía Nacional, Policía Sandinista, Policía de la Familia y la Co-
munidad, Policía de Fé, Esperanza y Solidaridad, cumple 36 Años, con invicta 
Trayectoria, y en significativo Compromiso con la Historia.

Saludo del Presidente de la República 
Jefe Supremo de la Policía Nacional
Comandante Daniel Ortega Saavedra
En el 36 Aniversario de la Policía Nacional
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Para las Familias nicaragüenses, la Policía Nacional és protección y fortale-
za, porque preserva su Tranquilidad, y auspicia, con su Vigilancia Preventiva y 
Protectora, más Seguridad en Barrios, Comarcas y Comunidades de la Patria Libre.

Nuestra Policía, Revolucionaria, nacida, crecida, y creciendo hoy, en la Nue-
va Etapa de una Historia Siempre Heroica, sirve al Pueblo con dedicación y 
firmeza, y comparte cercanamente, sus Batallas y Triunfos, con la Alegría del 
Deber en Cumplimiento.

No hay punto geográfico de nuestra Nicaragua, que no tenga en estos Nuevos 
Tiempos, una valiente Representación de este Cuerpo de Hombres y Mujeres, 
dedicad@s a afirmar la Paz, y a resguardar la Vida. Y no hay punto en Nicaragua 
donde no se reclame su presencia, en demostración de Confianza, y privilegiada 
proximidad, pertenencia, y utilidad.

Nuestra Convivencia en Fé, Familia y Comunidad; la Integridad, los Valores, 
en nuestro Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, han hecho que nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y en él nuestra Policía Nacio-
nal, sean reconocidos como Garantes de un País Estable, de un Clima de Tra-
bajo, Emprendimientos y Negocios propicio, y un Lugar y una Cultura genuinos, 
hermosos, cálidos, seguros, para visitar y disfrutar, desde otros Países y 
Pueblos del Mundo.

Ese Reconocimiento y Respaldo al Gobierno, refleja también la alta estimación 
de las Familias nicaragüenses al Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos que 
hoy rige en nuestro País. Con Ustedes, Herman@s de la Policía, compartimos esa 
Elevada Valoración. Con Ustedes, que son Centinelas de las Luchas y Alegrías 
Cotidianas de tod@s l@s nicaragüenses, y del Optimismo con que en Nombre de 
Dios, Trabajamos para Mejorar, Prosperamos, Progresamos, y Vivimos, afianzando 
Valores, afirmando Unidad y Buena Esperanza, y agradeciendo tanta Bendición.

Nuestra Policía Nacional, llega a su 36 Aniversario, comprometida en Planes 
de Crecimiento de Capacidades, Humanas y Materiales, y de su relación con 
todas las Familias, procurando más y mejores respuestas, ante todos los desa-
fíos.  Esa és la Disposición y el Compromiso del Presidente, su Jefe Supremo, 
del Gobierno, y de cada un@ de Ustedes.

Hermanas y Hermanos: Estoy seguro de representar a todas las Familias nica-
ragüenses en este Saludo, y en el abrazo, a Ustedes, sus Familias, Espos@s, 
Hij@s, Madres, Padres, Herman@s. Nuestro Cariño, és también Orgullo. Y en 
este Mes de la Patria, la Policía Nacional és, definitivamente, Orgullo, Sím-
bolo, Emblema, y Realidad Victoriosa, Nicaragüense por Gracia de Dios.

Vamos haciendo la Historia... Seguimos haciendo Historia... Y la Policía Na-
cional, con el Legado indestructible de las Epopeyas Revolucionarias, de su 
Fundador, Tomás, y de sus Héroes y Mártires, continuará aportando al Bien Co-
mún, al Buen Corazón, que en Nicaragua ciertamente conocemos, en Continuidad 
Evolucionaria, Cristiana, Socialista y Solidaria.

Comandante Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Jefe Supremo de la Policía Nacional
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36 Años caminando  
junto a nuestro pueblo
La Policía Nacional celebró en  la Plaza La Fe, el Acto Central del Aniversario 36 de Constitución, 
presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de  la República de Nicaragua y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Co-
municación y Ciudadanía, la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 
Institución Policial y Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo.

Le acompañaron el General  de Ejército Julio Césr Avilés, la Cra. Ana Isabel Morales, Ministra  de Go-
bernación, los comisionados generales Roger Ramírez y Francisco Díaz, subdirectores generales de la 
Policía Nacional.

Ante la presencia de invitados especiales y bloques representativos de las diferenes estructuras de la 
Institución Policial, durante el acto se entregaron placas de reconocimeinto a la Policía Nacional, se 
condecoraron a jefes policiales de países amigos y se realizaron ascensos en grados de comisionados 
generales y comisionados mayores, como un reconocimiento al abnegado trabajo de estos hombres y 
mujeres de azul celeste.

Visión Policial6

El Viceministro del Interior de la Federación de Rusia, 
Coronel General Igor Zubov, condecoró con la Medalla 
de la Cooepración Combativa  a la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía 
Nacional.

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Pana-
má, Eddy Davis Rodríguez, condecoró al Pabellón de la 
Policía Nacional con la Medalla  Honor al Mérito, por los 
logros alcanzados en la seguridad de los nicaragüenses y 
los aportes a la región centroamericana.
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ASAMBLEA NACIONAL

ASOCIACIÓN DE AGREGADOS DE 
SEGURIDAD, MILITARES, 

NAVALES Y AEREOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

COMISIÓN DE JEfES DE POLICíA DE CENTRO 
AMéRICA, MéxICO, EL CARIBE Y COLOMBIACONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

MINISTERIO PÚBLICO MINISTERIO DE GOBERNACIÓNEJéRCITO DE NICARAGUA

Visión Policial 7

Durante el evento, la Jefa Policial 
recibió placas de reconocimientos de 
instituciones nacionales y extranjeras, 
quienes reconocieron la loable labor 
que desarrolla la Policía en bien de la 
paz y seguridad de nuestro país.
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CONDECORACIONES A JEFES DE POLICÍA

El Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, condecoró con la “Orden Policía Nacional 
en Grado Gran Oficial” a directores y jefes de Policía que con su presencia 
engalardonaron este evento.

Coronel General Igor Zubov, Viceministro del Interior 
de la federación de Rusia. 

Comisionado General félix Villanueva Mejía, 
Director General de la Policía Nacional de Honduras.

Coronel félix Yanez López, Sub Director General de 
la Policía Nacional Revolucionaria de la Hermana 
República de Cuba.

General Jean Yonel Trecile, Inspector General de 
Policía de Haití. 

Comisionado David Alberto Ramos Villa, Sub Director 
General de la Policía Nacional de Panamá. 

Comisionado Luis Rodríguez Mor, Inspector General 
del Servicio Nacional de fronteras de Panamá. 

General Edison Vicente Barrera Jaramillo, 
Comandante del Distrito Metropolitano de Quito, de 
La Policía Nacional de Ecuador.

Comisario General de la Policía federal de México, 
Enrique francisco Galindo Ceballos. Recibe en su 
nombre el Comisario General Dr. Ciro Humberto Ortiz 
Jefe División Científica de la Policía federal de México. 

Comisario Arsenio Sánchez Barranco, Consejero del 
Ministerio del Interior del Reino de España.
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Compañeras y compañeros autoridades del Go-
bierno y del Estado que nos acompañan, familia-
res de nuestros amigos, compañeros y compañe-
ras policías, nuestro equipo del Ferretti que tanta 
alegría nos ha dado, no sólo a la Policía sino a la 
fanaticada de toda Nicaragua.

Escribiendo 365 páginas más de nuestra historia; 
permaneciendo sin descanso ni tregua al servicio 
de la comunidad. Caminando entre luces y som-
bras, entre aciertos y errores, entre horizontes y 
límites, su Policía Nacional, familias nicaragüenses, 
arriba hoy a su 36 Aniversario de Constitución.

Este Aniversario, compañeras y compañeros, está 
marcado por dos acontecimientos recientes que 
nos han sacudido las entrañas: el primero, la tra-
gedia de Las Jagüitas, la cual lamentamos profun-
damente como dijimos en su momento y, tragedia 
que ha sido para nosotros una tragedia en el estric-
to sentido de la palabra.

Por orientaciones de nuestro Presidente y Jefe Su-
premo, estamos realizando un proceso de revisión 
integral para que cosas como estas, en una Policía 
cuya razón de ser es el servicio y la defensa de la 
vida, no vuelvan a suceder. No vuelvan a suceder, 
claro está, sin afectar la lucha frontal contra el nar-
cotráfico, principal amenaza para la paz y la seguri-
dad de nuestro pueblo, como lo expresó claramen-
te nuestro Jefe Supremo.

El segundo acontecimiento que marca este Aniver-
sario, es la masacre de nuestros 5 hermanos policías 

que fueron cobardemente asesinados en Pijibay, y 
otros 9 que entregaron sus vidas en cumplimiento 
del deber en distintos momentos del año; el más 
reciente, el pasado 4 de septiembre. Catorce poli-
cías entregaron sus vidas este año por la Seguridad 
de Nicaragua... ¡14 policías!

Ambas desgracias expresan en su máxima crudeza, 
los riesgos y dificultades de la carrera policial: qui-
tar la vida sin intención a un inocente en el cumpli-
miento de una misión, y entregar la propia vida al 
servicio de la comunidad. Estas dos tragedias con-
vierten la celebración de nuestro 36 Aniversario en 
un acto de compromiso público. Compromiso ante 
nuestro Presidente y Jefe Supremo, el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, y compromiso ante nues-
tro pueblo a quien nos debemos, y quien es la ra-
zón de nuestra existencia.

Compromiso que para nosotros significa convertir excusas en 
oportunidades, transformar los miedos en victorias y los sacrifi-
cios en gloria. Compromiso que para nosotros se convierte en la 
obligación de defender a quienes nos atacan, en el imperativo 
de llegar adonde sea para asegurar la convivencia; en seguir ahí 
pase lo que pase.

Compromiso que para los hombres y mujeres po-
licías, es llevarse el temor para que la tranquilidad 
regrese. Es tener que perder a uno, o a varios de 
los nuestros, para conservar la paz. Es rescatar el 
presente, para tener futuro. Es lograr que la única 
emergencia sea siempre la esperanza. Porque para 
nosotros y nosotras policías no se trata sólo de asu-
mir un compromiso por la vida, sino, familias nica-

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional, Compañera Rosario Murillo, Secretaria del Consejo de Comunicación Social y Ciuda-
danía, Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo, hermanos que presiden este 

Acto de nuestro 36 Aniversario.

Mensaje de la Primera Comisionada 
Aminta Elena Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional
En el Acto Central del 36 Aniversario
de Constitución de la Policía Nacional
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ragüenses, se trata de dar la vida si fuese necesario 
por ese compromiso.

Compañeras y compañeros policías, este año, unos 
pocos, muy pocos gracias a Dios, han dicho muchas 
cosas de nosotros.

En una reunión la semana pasada con Policías Vo-
luntarios de Jinotega, me decía uno: “Jefa, ¿no va 
decir usted nada?, ¿no nos va a defender?”. Me que-
dé mirándolo en silencio pensando qué le podía 
responder. Pero no me dio tiempo de responderle.

Salió otro compañero que después me di cuenta 
que se llamaba Juan Ignacio, y le dijo: “Oye, Com-
pañero, ¿por qué le preguntás esas cosas a la Jefa? 
¿Qué acaso no sabés que sólo los árboles cargados 
de fruta son apedreados?” Y después de un mo-
mento de silencio la tensión se convirtió en risas.

Y yo, viéndoles esta noche a ustedes aquí de pie, 
en representación de los miles de hombres y mu-
jeres que se encuentran en este momento prestan-
do servicio a lo largo de todo el territorio nacional, 
conociendo lo que son y más aun lo que quieren 
ser, sabiendo de su esfuerzo y sacrificio, y de los re-
sultados de ese esfuerzo y sacrificio para el bien de 
Nicaragua, quisiera dedicarles un poema chiquitito 
de Darío, para hacer presente a nuestro poeta en 
su Año del Centenario en este Acto de nuestro 36 
Aniversario.

Decía Rubén: “Puede una gota de lodo sobre un dia-
mante caer. Puede también de este modo su fulgor 
oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuen-
tre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no per-
derá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por 
más que lo manche el cieno”.

Ustedes, hermanos y hermanas policías, son uno de los lujos, 
uno de los diamantes que tiene nuestro pueblo. Los niveles de 
seguridad de Nicaragua son motivo de orgullo, y un tesoro que 
estamos obligados todos y todas a preservar y fortalecer.

Indicadores de Seguridad

En el período septiembre 2014-agosto 2015, con 
el sacrificio de cada uno de ustedes, y la sangre 
derramada de 14 policías en cumplimiento de su 
deber, hemos aportado para que nuestro país, en 
este período alcanzara los siguientes indicadores 
de seguridad.

Sobre las denuncias, por quinto año consecutivo 
hemos logrado disminuir las denuncias. Este año la 
reducción fue del 16%. ¿Qué pasa con estas denun-
cias que llegan a nuestras delegaciones policiales? 
De cada 100 denuncias que recibimos, 87 son escla-
recidas, y pasan a los tribunales correspondientes.

Pero hay algo más interesante, familias nicaragüen-
ses, es la estructura cualitativa de las denuncias 
que recibimos en las delegaciones policiales de Ni-

Visión Policial 11
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caragua. El 78% de esas denuncias son referidas a 
faltas, es decir, hechos que no constituyen delito, o 
delitos menores. Únicamente el 5.9% son delitos de 
alta peligrosidad, aquí entendemos los homicidios, 
los asesinatos, los femicidios, los asaltos, las extor-
siones.

Y pasemos a los homicidios, que es la principal tarea nuestra, 
defender el Derecho a la Vida de nuestras familias, de nuestras 
comunidades. En este período la tasa de homicidios fue de 8.6 
homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta es la tasa más baja 
en los últimos 14 años, y es la más baja de Centroamérica, y la 
tercera más baja de América Latina.

Vamos a hablar un poquito de los homicidios por-
que creo que es lo más importante. Nicaragua tie-
ne 153 municipios, de estos 153 municipios en 49, 
en el año no se dio un solo homicidio; y en 31 se 
cometió únicamente un homicidio en el año. ¿Qué 
quiere decir esto? que en más de la mitad de los 
municipios del país, en el 52% o no ocurrió un ho-
micidio en el año, o solamente ocurrió uno.

El problema de los homicidios en Nicaragua lo te-
nemos focalizado en 3 departamentos: Managua, 
por la gran cantidad de habitantes que radican en 
nuestra capital, y las 2 Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Norte y Sur.

En estos 3 departamentos hay 11 municipios que 
registraron más de 10 homicidios en el año. ¿Dón-
de se dieron más? Obviamente en Managua numé-
ricamente. ¿Cuántos homicidios en el año prome-
dio se dan en Managua? Un homicidio cada cuatro 
días. Ese es el lujo de los y las nicaragüenses.

Hablando hace pocos días que recibí de visita mi 
querido hermano Ascencio, ex-director de la Poli-
cía Nacional Civil de El Salvador, y ahora Embajador 
de El Salvador en Nicaragua, me decía que ese día 

habían ocurrido 51 homicidios en ese país. En Ma-
nagua ocurre un homicidio cada cuatro días.

Otros delitos importantes, las violaciones, disminu-
yeron en un 22%. En el período tenemos 440 casos 
menos reportados de violaciones. Secuestros ex-
torsivos, únicamente se registraron tres, y en nin-
gún caso se entregó dinero por el rescate, porque 
antes fueron abortados por la Policía.

Los robos con intimidación se redujeron; en los 
últimos 5 años habíamos logrado una reducción 
acumulada importantísima del 66%, este año solo 
fue del 9, la mitad de lo que se redujo el año pasa-
do. Esto puede procurar una percepción de que no 
logramos bajarlo o incluso de que se subieron un 
poco. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo, pero 
sí bajaron de acuerdo a los registros policiales.

Continuamos golpeando la base económica y lo-
gística del narcotráfico. Neutralizamos 9 células 
que querían radicarse aquí en nuestro territorio 
para hacer sus actividades ilícitas. Se incautaron 5 
toneladas y media de cocaína, 3 millones de dóla-
res, 183 armas de fuego, 196 vehículos livianos y 
pesados, 39 medios de transporte acuático, 2,072 
medios de comunicación, y 111 bienes inmuebles.

En la lucha contra el tráfico interno que ha sido 
nuestra prioridad, la estrategia fue identificar y cor-
tar a los abastecedores de los expendios internos. 
Priorizamos esta búsqueda, y se logró identificar y 
desarticular a 69 abastecedores de los expendios 
internos que tenían 326 canales de distribución 
que también fueron desarticulados, y se cerraron 
614 expendios locales. Esto, aunado a una serie de 
actividades de prevención, nos permitió que 4.2 
millones de dosis de crack no llegaran a manos de 
nuestros jóvenes.
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Hemos desarticulado 260 agrupaciones delincuen-
ciales entre el campo y la ciudad. En el campo 38.

En el trabajo de Seguridad Vial que se vio fortaleci-
do por el Plan Especial “Nicaragua Mejor” que nos 
orientó nuestro Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional, se ha reducido la peligrosidad de los 
accidentes; en general, en el período aunque hubo 
un incremento del 13% de los accidentes de trán-
sito los muertos bajaron en un 2% y los lesionados 
en un 9%.

Una vez iniciado el Plan, se facilitó la circulación ve-
hicular en las horas pico, se logró disminuir la peli-
grosidad de los accidentes en un 20%, y reducir el 
tiempo de asistencia a los accidentes de tránsito a 
20 - 25 minutos.

La tasa de victimización de Nicaragua, es decir, 
cuántas personas y sus familiares han sido víctimas 
en Nicaragua de un delito, cualquiera que sea, en 
los últimos seis meses, es del 16%; una de las más 
bajas del continente.

Y, el cuerpo policial en este año se ha visto someti-
do a un proceso de capacitación muy fuerte. El 50% 
de nuestras fuerzas ha pasado por las academias, 
ya sea la nuestra o de países hermanos, y el 100% 
de las fuerzas participaron en grupos de autoes-
tudio, identificando en cada operativo policial los 
errores y aciertos.

Queremos agradecer aquí, de forma especial, a 
nuestros asesores cubanos que se entregan sin lí-
mites en la capacitación de nuestra fuerza. Muchas 
gracias a nuestros hermanos cubanos.

Tenemos aún retos, y tenemos que seguir trabajando y hacer las 
cosas mejor. Tenemos que trabajar más para fortalecer los nive-
les de seguridad alcanzados. Y tenemos que trabajar más para 
preservar las ventajas comparativas que tenemos con el resto de 
países de la región, y del mundo me atrevería yo a decir, que a su 
vez es ventaja para las familias nicaragüenses.

Ventajas comparativas

¿Cuáles son estas ventajas comparativas que tiene 
Nicaragua? Fíjense, de acuerdo con el Informe Glo-
bal de Competitividad 2014-2015, elaborado por 
el Foro Económico Mundial, Nicaragua y Canadá 
son los únicos países del continente que obtuvie-
ron una puntuación cero en el Indicador Crimen y 
Robo como el problema más importante para ha-
cer negocios. Esto significa, familias nicaragüenses, 
inversión y desarrollo.

Nicaragua ocupa la tercera posición del continen-
te, y la segunda de América Latina, en el que los 
costos generados por el crimen y la violencia para 
los negocios son los más bajos; estamos después 
de Canadá, y de Chile. Esta es la seguridad privada. 
Esto es ahorro para la empresa privada.

Siempre con el Foro Económico Mundial, pero 
ahora en su Informe de Competitividad de Viajes y 
Turismo 2015, nuestro país se encuentra entre los 
cuatro países mejor evaluados del continente, con 
un indice de 5.14. La media de América es 4.64; el 
país que lo tiene más alto es Finlandia que tiene 6.2. 
Esto es atraer turismo, atraer desarrollo, e ingresos 
para el país.

Visión Policial 13



Visión Policial14

De acuerdo al Barómetro de las Américas 2014 y 
2015, elaborado por la Universidad de Vanderbilt, 
Estados Unidos, nuestro país tiene la percepción de 
inseguridad más baja del continente con un 4.7%. 
Esto es estabilidad, tranquilidad, para nuestra gente.

A nivel latinoamericano tenemos el índice más bajo 
de extorsiones en el barrio, siempre de acuerdo al 
Barómetro de las Américas con 1.4%. Y fuimos el 
país mejor evaluado de América Latina en la ges-
tión de la Seguridad Ciudadana, con un 66%. Esto 
es eficiencia y seguridad.

Nicaragua obtuvo también el mejor índice de segu-
ridad del continente 2015, con un 67%, de acuer-
do a un Instituto denominado Numbeo, ubicado 
en Serbia, el cual midió este indicador en cientos 
de países alrededor del mundo. Esto es calidad de 
vida, y tranquilidad.

Estas cifras, familias nicaragüenses, no son números 
fríos, expresan dos realidades. En primer lugar, los 
beneficios concretos para Nicaragua, como pueblo, 
y como nación: calidad de vida, atracción de inver-
siones, incremento del turismo, tranquilidad para 
las familias, estabilidad.

Y en segundo lugar, expresan la efectividad de la 
Estrategia del Muro de Contención, que no es otra 
cosa que la mística, los valores, y el Modelo que im-
pulsa nuestro Gobierno de Reconstrucción y Unidad 
Nacional; valores con los que fuimos formados des-
de nuestros orígenes revolucionarios, y que hemos 
tratado de preservar. Modelo que contempla la ar-
ticulación de todas las instituciones del Gobierno y 
del Estado, y que tiene al pueblo de Nicaragua como 
principal protagonista de su propia seguridad.

Agradecemos al Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente 
de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, por su cons-
tante preocupación por mejorar los niveles de seguridad de las 
familias nicaragüenses; expresado, entre otras muchas cosas, por 
el fortalecimiento institucional, y el sensible incremento en fuer-
zas y medios que le ha dado este año a la Policía Nacional. Muchas 
gracias, Comandante. No lo vamos a defraudar.

Agradecemos también a la Compañera Rosario por estar pen-
diente hasta del más mínimo detalle. Es increíble... ¡hasta del 
más mínimo detalle! Para que los policías seamos mejores ser-
vidores de la comunidad. Gracias Compañera, por sus gestiones, 
por sus aportes, por sus llamados de atención; porque nos ayu-
da a crecer cada día. Gracias, Compañera.

Somos policías

En este 36 Aniversario de la Policía Nacional serán 
ascendidos un total de 2,800 policías a nivel nacio-
nal. Esta noche, nuestro Presidente ascendió a 7 
Comisionados Generales y 30 Comisionados Ma-
yores. Compartimos la alegría, y los felicitamos a 
ustedes y a sus familias. Sabemos que sus familias 
los sostienen en los avatares de nuestra profesión.

Comisionados Generales, y Comisionados Mayores, 
tengan presentes siempre nuestro Himno: 
“Al lado del pueblo y sus conquistas. 
al lado del pueblo y sus dolores. 
cultivando vocación de Servidores 
creció esta Policía con carácter Humanista”. 

Los grados que llevamos sobre los hombros nos re-
cuerdan a cada instante la vocación de servidores, 
y el carácter humanista de los hombres y mujeres 
policías que conforman nuestra Institución.
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Ser Policía es, pues, compañeros, ser humanos. Es ser persona. Es 
ser hijo. Es ser padre, madre... abuela ya! Ser sueño. Ser esperan-
za. Ser paz. Ser progreso. Ser apóstol. Ser amor. Ser pueblo, y sentir 
tan, tan dentro a Nicaragua, como la sangre que fluye en nuestras 
venas.

Ser un Oficial de Policía es olvidar el dolor, el calor 
o la lluvia. Es olvidar la soledad, la indiferencia, las 
ofensas. Convencidos y convencidas que en la vida 
no hay nada más hermoso y sublime que dar ale-
gría, seguridad, solidaridad, y protección a aquellos 
que aun desde su silencio la reclaman.

Ser Policía, compañeros y compañeras, es llorar a 
nuestros muertos, convencidos y convencidas de 
que su inmolación no ha sido en vano. Ser poli-
cías es no temer al fracaso, porque nuestros pasos 
son firmes; porque somos una Institución valiente, 
fuerte, resuelta, decidida, y perseverante en avan-
zar, a pesar de las adversidades. Porque somos una 
Institución comprometida en servir y proteger a la 
comunidad.

Ser Policía es estar dispuesto a trabajar más duro 
que el resto. Es caminar con los pies en la tierra, 
pero con la mente en las estrellas. Es ponerse de 
pie, una y otra vez, cada vez que caemos. Es estar 
conscientes de que las dificultades y tropiezos es lo 
que ha forjado el espíritu altivo y guerrero de quie-
nes dejan profundas huellas en la historia.

“En las adversidades sale a la Luz la virtud”, decía 
Aristóteles; y Séneca afirmaba, que “la adversidad 
vuelve más sabio al ser humano”.

Ser Policía, compañeros, es aprender a nacer desde el 
dolor, y a ser más grandes, muchos más grandes que 
el más grande de los obstáculos que enfrentamos.

¡Honor y Gloria a nuestros hermanos caídos 
en Cumplimiento del Deber!

¡Honor y Gloria a nuestros Héroes Nacionales! 
¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!

¡Viva el 36 Aniversario de la Policía Nacional!
¡En Sandino y con Sandino... Policía Nacional 

a su Servicio Siempre!
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Y para Septiembre fuimos con la Segunda Insu-
rrección de carácter nacional, y decía que muchos 
de ustedes eran combatientes en todos los Desta-
camentos Guerrilleros que ya se multiplicaban en 
todo nuestro país. Fue la Segunda Insurrección, 
luego vino la Tercera Insurrección, y la Victoria Insu-
rreccional del pueblo nicaragüense. Y con la Victo-
ria nació la Policía Sandinista, y nació el Ejército Po-
pular Sandinista; y l@s compañer@s que se habían 
forjado al calor del combate guerrillero, se convir-
tieron en los jefes y organizadores, de la Policía y 
del Ejército.

Ahora que condecorábamos al Representante de 
la Hermana República de Panamá que nos acom-
paña, el Comisionado David Alberto Ramos Villa, 
Subdirector de la Policía Nacional de Panamá, e 
igualmente al Comisionado Luis Rodríguez Mor, 
Inspector General del Servicio Nacional de Fronte-
ras de Panamá y, cuando también condecoramos 
al Hermano Coronel Félix Llanes López, Subdirector 
General de la Policía Nacional Revolucionaria de la 
Hermana República de Cuba, yo les manifestaba 
cómo el General Omar Torrijos, y lógicamente el 
Comandante Fidel, fueron los primeros en enviar 
especialistas para ayudarnos a organizar a la Policía 
Sandinista, y al Ejército Popular Sandinista.

Luego llegaron especialistas de otras maciones, y 
en particular de la Unión Soviética, y destaco aquí 
la presencia del Coronel General Igor Zubov, Vice-
ministro del Interior de la Federación de Rusia.

O sea, pueblos hermanos, pueblos del mundo, y en 
particular los hermanos socialistas que contribuye-
ron a lo que fue el desarrollo, la consolidación, en un 
tiempo récord, de lo que era toda una experiencia 
militar guerrillera que se trasladó a la conformación 
de dos nuevos ejércitos: El Ejército de Nicaragua, y 
la Policía de Nicaragua. Instituciones al Servicio del 
pueblo, y que les tocó lidiar junto con todo el pue-
blo, inmediatamente, esa gloriosa batalla contra la 
intervención yanqui.

Batalla de la seguridad

Estamos ahora, en estos nuevos tiempos, en esta nueva etapa, 
librando la Batalla por la Seguridad de las familias, por la Segu-
ridad de l@s ciudadan@s, por la Seguridad de l@s productor@s... 
¡estamos en esa batalla!

Ya lo mencionaba la Jefa de la Policía Nacional, la 
Comisionada General, en su presentación, en sus 
palabras; nuestra compañera Aminta, nos daba 
datos contundentes. Datos contundentes que no 
están determinados por la Policía de Nicaragua, ni 
están determinados por el Ejército de Nicaragua, 
sino que son los datos que vienen de los estudios 
que hacen los organismos internacionales y, son 
estudios que hacen en todo el mundo.

Y aquí nos sentimos llenos de optimismo, llenos 
de fortaleza en esta batalla que estamos librando... 
¡Batalla que estamos librando! Y los números son 
contundentes, pero todavía hay inseguridad ciuda-

Mensaje del Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional
Comandante Daniel Ortega Saavedra
En el Acto Central del 36 Aniversario 
de Constitución  de la Policía Nacional
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dana en algunos barrios de nuestro país, en las di-
ferentes ciudades de nuestro país hay inseguridad 
ciudadana: Se cometen homicidios.

Hemos logrado bajar el índice de accidentes, pero 
todavía... ayer mismo un muchacho de la Universi-
dad Agraria cruzando ahí la carretera fue atropella-
do, y falleció. Un muchacho de Jinotega.

Todavía hace unos pocos días nos asesinaron a cin-
co hermanos policías, en misión de protección a las 
familias de las comunidades en zonas inhóspitas, 
zonas difíciles. Algunos de los policías no eran ori-
ginarios de la zona, eran originarios de aquí y de las 
ciudades del pacífico.

Y siempre es muy difícil, para un joven que se ha 
formado, se ha educado, se ha desarrollado en 
estas zonas, no es fácil adaptarse a las condiciones 
en las zonas del Caribe, de la Región Autónoma 
del Atlántico Norte, o de la Región Autónoma del 
Atlántico Sur... ¡No es fácil! Pero hasta allá van con 
toda la mejor voluntad.

¡Y hay cinco hermanos asesinados...! ¿Quién pide castigo para 
los que asesinaron a esos cinco Hermanos Policías? ¿Quién pide 
castigo? Yo lo que veo es que están pidiendo por los asesinos. To-
tal que los asesinos ahora son las víctimas. ¿Y los asesinados, y 
las familias de los asesinados, dónde están? humildes familias. 
A ellas no las buscan para que manifiesten su dolor.

Ese dolor no se refleja en los grandes medios de 
comunicación... ¡no se refleja ese dolor! Sino que, 
lo terrible ahora es que los asesinos están presos... 
¡Pobrecitos los asesinos, están presos! Y se les están 
violentando sus derechos a los asesinos.

Luego salió un muchacho ahí, voló cuatro tiros, sé 
que no quería matar a nadie... Y bueno, ¡el escánda-
lo, el escándalo! Y está detenido; pero es que no sa-

tisface que esté detenido. Y está puesto a la orden 
del Juez; pero es que no satisface que esté puesto a 
la orden del juez. No hirió con los disparos a nadie, 
es decir, no disparó a matar. Eso está claro que no 
disparó a matar.

¡Ah...! ¿Pero quién habla, quién corre a entrevistar a 
las familias de los policías asesinados? Ya hablamos 
ahorita de estos 5 Hermanos. Y luego el otro que 
asesinaron al lado de Mulukukú. Y otro que recién 
han asesinado en estos días, ayer, antier, al lado de 
Las Minas.

Es decir, los policías, y se lo digo a esos que los ven 
como perros... ¡no son perros los policías! ¡No son 
perros rabiosos! Porque los mismos que difaman y 
calumnian a la Policía y al Ejército, son los primeros 
en buscar a la Policía y al Ejército cuando sienten 
inseguridad.

Porque a pesar de los datos que nos ha dado Amin-
ta, que nos califican en Nuestra América, prácti-
camente en un empate técnico con Canadá y con 
los Estados Unidos... Sí, porque si nos vamos por el 
por ciento que hay siempre de error, digamos en el 
margen de error de una encuesta, entonces tene-
mos un empate técnico ahí.

Claro, aquí no se han producido las masacres con-
tra los jóvenes que se han producido en los Esta-
dos Unidos... ¿Qué hubiera pasado si la Policía allí 
en Metrocentro hubiese reaccionado cómo reac-
ciona la Policía norteamericana contra los jóvenes 
negros, y agarra a balazos a ese muchacho, y lo 
mata? ¿Qué hubiera pasado? Porque así reacciona 
la Policía norteamericana. Y no es uno, no son dos, 
¡son decenas de jóvenes asesinados en los Estados 
Unidos por la Policía, y en algunas Zonas con mayor 
saña! Porque ahí todavía están las raíces del racis-
mo. Aquí la Policía actuó con prudencia.
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Yo recuerdo aquellas escenas de unos cuantos 
años, de un pobre hombre digo yo, un pobre hom-
bre enloquecido, con un machete; y las cámaras 
filmando. Y él venía sobre los Policías, y los Policías 
armados, y no le disparaban. Y macheteó a uno, y 
no le disparaban. Y macheteó a otro Policía, y no le 
disparaban. Y macheteó a otro Policía, y no le dis-
paraban. Hasta que al final le dispararon.

Es un crimen el que se comete contra la Policía y contra el Ejército, 
de parte de los que continuamente están difamando a estas ins-
tituciones... Instituciones que son una fuerza que garantizan la 
seguridad de nuestro país, y que garantizan que funcione el país.

Claro, como les decía, no estamos satisfechos sí, 
aun cuando estemos en el primer lugar en el plane-
ta, no estamos satisfechos; porque la violencia en 
el planeta es de tales dimensiones, el crimen, el ge-
nocidio es de tales dimensiones que, bueno, no hay 
quien tenga autoridad moral para lanzar la primera 
piedra. Y los que quieren lanzar la primera piedra, y 
siempre están lanzando la primera piedra, son los 
que menos autoridad moral tienen para lanzarla.
Que quieren venir a medir y calificarnos en el tema 
de los Derechos Humanos, los más grandes viola-
dores de los Derechos Humanos de los pueblos. 
Porque han violado los Derechos Humanos, y si-
guen violando los Derechos Humanos de pueblos 
enteros... ¿Quiénes? las potencias. ¿Quiénes? Los 
países desarrollados del capitalismo global, que 
piensan que porque tienen la plata pueden poner 
las condiciones, y pueden juzgar y castigar a quien 
les da la gana.

¿Quién los juzga, y quién los castiga a ellos? ¿Quién 
los lleva a ellos a la Corte Penal Internacional? 
¿Quién lleva a los gobernantes norteamericanos, a 
gobernantes europeos, que han cometido críme-
nes de lesa humanidad? ¿Quién los lleva a la Corte 
Penal? No, la Corte Penal está para llevar a líderes 
africanos, y seguramente a intentar llevar de repen-
te a algún líder latinoamericano.

Es decir, está hecha para los países en vías de desa-
rrollo, ¡no está hecha para los países desarrollados! 
Allí no van los grandes criminales del planeta que 
siguen cometiendo crímenes con la potencia de las 
armas que ellos poseen. Todos los días siguen co-
metiendo crímenes, ¿y quién los detiene? ¡Nadie!.

La violencia en el planeta en estos tiempos es terri-
ble, y la cultura que estamos recibiendo a través de 
lo que es la gran comunicación global no es para 
menos, ¡no es para menos! O sea, l@s miñ@s, l@s 
jóvenes se están formando con esa cultura: cultura 
de la muerte. Vemos ahí continuamente, en el cine 
norteamericano, incluso en el cine latinoamerica-
no, vemos lo que es una exaltación y exhortación 
a la violencia.

Que en estas condiciones en donde hay tanta pro-
moción del crimen y de la violencia en el mundo 
tengamos estos Índices de Seguridad en Nicara-
gua, con un presupuesto bien pobre, pero un pre-
supuesto que lo administramos de una manera 
que nos permita potenciarlo, gracias a la calidad 
humana, al capital humano de l@s policías, de sus 
mandos, y del Ejército, y de sus mandos.
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Es el capital humano, la conciencia, los valores en que se han for-
mado, las raíces a las que siguen unidos a lo largo de la historia de 
nuestra patria, lo único que puede explicar el fenómeno del Índice 
de Seguridad en Nicaragua, que, repito, no satisface lógicamente 
a tod@s l@s nicaragüenses. Tenemos muchas demandas, tenemos 
muchos reclamos; hay barrios donde hay inseguridad, Familias 
que reclaman que llegue la Policía, que se patrulle. Y ahí estamos 
corriendo.

Revisar presupuesto

Y bueno, tendremos que hacer una revisión mayor 
todavía, de acuerdo a nuestras capacidades de pre-
supuesto, ¿para qué? Para seguir fortaleciendo a la 
Policía, y seguir fortaleciendo al Ejército. Porque la 
Policía ahora tiene más medios, tiene más vehículos 
para patrullar, tiene más motos para patrullar, pero 
la cuota de combustible que tiene asignada no da 
para poner en movimiento todos esos medios.

Y tenemos que tomarlo en cuenta ahí en el presu-
puesto. Yo voy a hablar con l@s compañer@s a ver 
cómo sacamos ese Presupuesto, para garantizar que 
todo el parque vehicular que tiene la Policía pueda 
ser cubierto con la cuota correspondiente, para que 
ese parque vehicular se desplace al máximo.

Sabiendo que todavía tenemos limitaciones... Ne-
cesitamos más parque vehicular. Necesitamos más 
y mejor equipamiento. Necesitamos más y mejor 
tecnología. Necesitamos más y mejor formación de 
l@s policías. Necesitamos más y mejor integración 
de la ciudadanía; hemos hecho bastante pero te-
nemos que hacer más todavía, ¡y ahí está nuestra 
fortaleza!

Quiero saludar al Comisionado General Félix Villa-
nueva Mejía, Director General de la Policía Nacional 
de Honduras. Un pueblo hermano con el cual es-
tamos librando la lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado aquí en la Región, juntos, todos, 
toda Mesoamérica unida en esta batalla.

Al General Jean-Yonel Trecile, Inspector General de 
la Policía de Haití... ¡Bienvenido, querido hermano! 
Pueblo heroico el pueblo de Haití. Fue el primer 
pueblo que se levantó, se insurreccionó, y logró de-
rrotar la ocupación extranjera, Haití. Y luego Haití le 
ayudó a Bolívar para que él liberara el Sur de Nues-
tra América... ¡Haití! Un pueblo valiente, un pueblo 
luchador, y con un Presidente que nos ha visitado 
varias veces, el Presidente Martelly, un gran amigo 
de Nicaragua, un hermano.

Saludar al General Edison Vicente Barrera Jaramillo, 
Comandante del Distrito Metropolitano de Quito, 
de la Policía Nacional de Ecuador... ¡Bienvenido a su 
Patria! Somos una sola patria, latinoamericana y ca-
ribeña. Y saludos al Presidente Correa.

Nuestro Saludo al Comisario General de la Policía 
Federal de México, Enrique Francisco Galindo Ce-
ballos... ¡Bienvenido también a su Patria! Somos 
una sola Patria, y en particular Mesoamérica, Cen-
troamérica, México, dando la batalla aquí en esta 
Zona, contra el narcotráfico, contra el crimen orga-
nizado. Nuestra Solidaridad con ustedes, querid@s 
Herman@s, con el pueblo de México, y con su Presi-
dente Enrique Peña Nieto. ¡Saludos!
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Nuestros Saludos también al Comisario General 
Ciro Humberto Ortiz Estrada, Jefe de la División 
Científica de la Policía Federal de México... ¡Bien-
venido, hermano! Y, estamos seguros que vamos a 
seguir trabajando cada vez más unidos para alcan-
zar más victorias en este enorme reto que tenemos, 
para darle seguridad a nuestros pueblos.

Nuestros saludos al Comisario Arsenio Sánchez Ba-
rranco, Consejero del Ministerio del Interior del Rei-
no de España... ¡Bienvenido, querido hermano, a es-
tas tierras de Darío y de Sandino! Darío, que España 
a Darío lo tiene como parte de su propia carne, de 
su propia sangre.

Y con España también fortaleciendo las relaciones 
en todos los campos; nuestros saludos a Su Majes-
tad el Rey, la Reina, y al Presidente de Gobierno, 
Mariano Rajoy. Tenemos Relaciones muy estrechas, 
cooperación de España sostenida con Nicaragua, 
sin condiciones, más que la de cumplir con brindar-
les servicios a las Familias nicaragüenses. Gracias.

Queridas Familias de los Héroes y Mártires de la Policía Nacio-
nal, toda nuestra gratitud, todo nuestro amor, todo nuestro 
reconocimiento, para ellos, para sus madres, para sus viudas, 
para sus hijos, que es lo que más nos compromete en esta lucha 
en favor de la seguridad de las familias nicaragüenses.

Nuestro abrazo fraterno para todos ustedes, 
querid@s herman@s, compañer@s, que les toca 
una labor difícil, muy dura. Siempre la labor de es-
tas instituciones son difíciles, son duras; tanto lo 
que le corresponde a la compañera Aminta al fren-
te de ustedes, como lo que le corresponde al Gene-
ral Avilés al frente del Ejército. Son batallas duras, 
pero, todos ustedes y todos nosotr@s estamos for-
jados al calor de las batallas.

Con raíces históricas sustentadas en el pueblo

Ahora la Batalla ya no es a balazos. Ahora la batalla es con infa-
mias, calumnias, ¡veneno! Y es una batalla que estamos libran-
do y, estamos derrotando. Porque tratar de ensuciar, enlodar, al 
Ejército y a la Policía; difamar, calumniar a la Policía y al Ejérci-
to, es querer negar la Esencia de la Policía y el Ejército, que tie-
nen una esencia de raíces históricas sustentadas en el pueblo.

Y que hoy son el pueblo organizado para defender 
al pueblo. Son las Familias organizadas para defen-
der al pueblo, con estas instituciones al frente li-
brando esta batalla, en las ciudades, en el campo, en 
las montañas, en las zonas fronterizas, en los mares, 
en los ríos; en toda la geografía nacional librando 
la batalla, y cumpliéndole al pueblo, y avanzando 
cada vez más. Y fortaleciendo nuestra coordinación 
e integración con toda la Región Mesoamericana y 
con toda la comunidad internacional.

Todo esto nos llena de alegría en este día, en medio 
del dolor de las pérdidas de los hermanos que han 
caído. Nos llena de alegría, porque les podemos 
decir a los Héroes y a los Mártires, que les estamos 
cumpliendo, que no damos un paso atrás, que les 
seguiremos cumpliendo, al pueblo, a las familias y, 
dispuestos al máximo de trabajo, al máximo de es-
fuerzo, al máximo de desvelo, y al máximo de sacri-
ficio, para defender la seguridad y la estabilidad de 
las familias nicaragüenses.

¡Que Viva el 36 Aniversario de la 
Policía Nacional! Gracias.
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Homenaje a las y los héroes y mártires 
de la Institución Policial

Con una flor en la mano las y los oficiales de la Poli-
cía Nacional  rindieron tributo a los héroes y mártires 
de la Institución Policial que ofrendaron su vida para 
resguardar la seguridad de Nicaragua a lo largo de 
estos 36 años de servicio y entrega a su pueblo.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía, en compañía de los 
comisionados generales  miembros de la Jefatura y 
miembros del Consejo Nacional de Policía, depositó 
una ofrenda floral dando honor y gloria a los y las 
oficiales caídos en cumplimiento del deber.

Un legado a seguir

Al sonar del clarín y alzando su mano en señal de saludo 
y respeto, cada oficial de las diferentes especialidades y 
delegaciones departamentales rindieron un merecido 
homenaje a estos héroes de la Patria, prometiendo se-
guir su legado en la entrega y el servicio.

Asimismo, representantes de diferentes poderes e ins-
tituciones del Estado se unieron a este solemne acto, 
como muestra de las buenas relaciones y trabajo en co-
mún que realizan de la mano con la Institución Policial.

Asamblea Nacional Corte Suprema de Justicia Consejo Supremo Electoral Ministerio Público

Ministerio de Relaciones Exteriores Ejército de Nicaragua

Unión Nacional de Estudiantes
de Nicaragua

Asociación de Mercados
de Nicaragua

Asociación de Agregados de Segu-
ridad, Militares, Navales y Aéreos

Ministerio de Gobernación

Amigos cubanos C.D. Walter Ferretti

Visión Policial22
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¡Honor y Gloria a Alexander Antonio!
“Su muerte no ha sido en vano”, fueron las palabras 
de aliento de la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera, para la familia policial así como para la familia 
de sangre del Policía Alexander Antonio Cruz Mu-
ñoz, quien murió en cumplimiento del deber en la 
comunidad Santa Rita, Mulukukú, Triángulo Minero 
el cuatro de septiembre del presente año, rindién-
dole tributo el propio día de la Policía Nacional.

La Directora General de la Institución expresó que 
“Alexander con su vida y su muerte es elocuente y 
es suficiente mensaje para cada hombre y mujer 
policía de lo que debemos ser y lo que debemos 
hacer”.

Agregó que, “delante de sus restos mortales cada 
hombre y mujer policía levanta su bandera, llora-
mos su muerte, pero sabemos a la vez que su muer-
te no ha sido en vano. Miles de manos levantamos 
su bandera, continuamos sus pasos, fortalecemos 
nuestro compromiso”.

A través del Acuerdo Presidencial del Comandan-
te Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, se le otorgó la Me-
dalla al Valor “Subcomisionado Juan Ramón Tórrez 
Espinoza”. 

Así mismo, con la Orden 023-2015 de la Directora 
General se le otorgó postumamente el grado de 
Sub Oficial a Cruz Muñoz.  

Este nuevo héroe de la Patria se desempeñaba 
como Jefe de Sector y tenía un año con nueve me-
ses de pertenecer a las filas de la Institución del or-
den público.

La Jefa Policial afirmó que de septiembre de 2014 
hasta la fecha han fallecido 14 compañeros y com-
pañeras, quienes han ofrendado sus vidas en cum-
plimiento del deber para resguardar la seguridad 
de las familias nicaragüenses.

¡Honor y Gloria a nuestros caídos 
en Cumplimiento del Deber!
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Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

12 13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE 
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

Presión de grupo 
Esta es la edad durante la cual los/las adoles-
centes buscan reafirmarse más. Salen más 
frecuentemente, con amigos y existe una 
presión por parte de algunos “líderes” del 
grupo para que  se haga lo que todos hacen. 
Durante  las fiestas, de seguro van a querer  
probar alcohol. Este es el momento  de re-
cordarles el  acuerdo que se estableció.  Y no 
olviden apegarse a él. 

En la mayoría de las familias, en las 
ocasiones especiales que se celebran en la 
casa (cumpleaños, bodas, Navidad,  etc.), el 
alcohol forma parte de la actividad y está 
asociado al placer y el disfrute; par lo que es 
muy importante que el consumo que hagan 
de él los adultos, sea siempre moderado. 

Esté siempre al tanto y sepa dónde es-
tán sus hijos e hijas adolescentes, con 
quiénes están, qué hacen y cómo se 
están comportando. Bríndeles apoyo 
por medio de la supervisión. Una su-
pervisión adecuada es la llave hacia 
una buena crianza de su hijo o hija, 
especialmente cuando se refiere al 
consumo de bebidas alcohólicas. 

 Los muchachos y las muchachas se dan 
cuenta de que los están monitoreando, 
incluso cuando sus padres no están cerca. 
Tan solo asegúrese de no exagerar y  
recuerde confiar en él o en ella. 

Esté a cargo, pero de manera  
razonable. Esto significa definir sus 
expectativas y establecer reglas claras  
razonables y ejecutables.  

Recuerde: 
Los padres que establecen límites, 
mientras escuchan y se mantienen  
afectuosos y cariñosos,  tienen más 
éxito “protegiendo” a sus adolescentes 
de la bebida, que aquellos que son  
estrictamente autoritarios o excesiva-
mente permisivos. 

13

¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE

15 Y 16 AÑOS DE EDAD?
 

Esta es la edad durante la cual los/las 
adolescentes buscan reafirmarse más. 
Salen más frecuentemente, con amigos 
y existe una presión por parte de 
algunos “líderes” del grupo para que se 
haga lo que todos hacen. Durante las 
fiestas, de seguro van a querer probar 
alcohol. Este es el momento de 
recordarles el acuerdo que tengan 
respecto al alcohol y no olviden 
apegarse a él.

En la mayoría de las familias, en las
ocasiones especiales que se celebran 
en la casa (cumpleaños, bodas, 
Navidad, etc.), el alcohol forma parte de 
la actividad y está asociado al placer y 
el disfrute; par lo que es muy importante 
que el consumo que hagan de él los 
adultos, sea siempre moderado.

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol

En el marco de las celebraciones del 36 Aniversario 
de la Policía Nacional, la Directora General de la Insti-
tución Policial, Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa, entregó un merecido reconocimiento póstu-
mo a los siete compañeros caídos en Cumplimiento 
del Deber durante el año 2014, otorgándole la Meda-
lla al Mérito ‘Primer Comisionado Christian Munguía 
Alvarado’., la que fue recibida por sus familiares.

A 36 años de labor inquebrantable, la Policía Nacio-
nal reitera su compromiso de continuar trabajando 
de forma ardua y tenaz en función de brindar seguri-
dad, paz y tranquilidad a las y los nicaragüenses.

Policía Nacional entrega 
reconocimiento a 
Compañeros Caídos en 
Cumplimiento del Deber 
durante el año 2014

Lucila Sevilla - Madre del 
Subinspector Federico Cruz Sevilla

Cra. Gloria Hernández - Madre del 
Teniente Orlando José Hernández

Cra. Lesbia Centeno - Madre 
del Suboficial José Centeno

Cra. Ofelia Gutiérrez - Esposa del
Comisionado Carlos Espinoza

Cra. Migdalia Cisneros - Madre del Policía 
Sidney Ortiz

Cra. María del Carmen Lacayo - Madre 
del  Policía Nario José Rivas Lacayo

Cra.Victoria Hernández - Madre del Sub- 
Oficial  Jairo José Gutiérrez Hernández
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La Sala Mayor del Teatro Nacional ‘Rubén Darío’, fue 
el escenario artístico-cultural para celebrar el 36 
Aniversario de Constitución de la Policía Nacional, 
36 años que representan trabajo abnegado en be-
neficio de la seguridad de los y las nicaragüenses.

Esta tradicional Revista Cultural ‘Somos Policías, 
somos arte, somos orgullo nicaragüense’, se desa-
rrolló con el acompañamiento de personalidades,  
miembros de policías hermanas de la región cen-
troamericana y de oficiales de la Policía Nacional, 
quienes disfrutaron del arte, la magia de nuestra 
música y danza, haciendo de esta noche un mo-
mento especial.

 “La seguridad ciudadana es uno de los mayores 
tesoros que tiene nuestro pueblo, pero este tesoro 
no sería posible sin el compromiso de ustedes her-
manos policías, de nuestros hermanos del Ejército, 

a quienes también agradecemos su presencia, de 
los valores y del modelo de nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, pero sobre to-
dos de aquellos hombres y mujeres que han en-
tregado sus vidas en cumplimiento del deber”, 
dijo la Primera Comisionada Aminta Granera Sa-
casa, Directora General de la Policía Nacional, en 
la apertura de este evento.

 � Axely Crovetto Rosales

Visión Policial26
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Reconocimiento a labor policial

La Revista Cultural fue dedicada a  nuestros com-
pañeros y compañeras caídos (as), en el cumpli-
miento del deber, y a nuestros (as) fundadores (as), 
quienes han llegado a estos 36 años con energía, 
disposición y con renovado compromiso.

“Este año 14 policías entregaron sus vidas en cum-
plimiento del deber y a ellos hemos querido dedi-
carles este Trigesimosexto Aniversario de nuestra 
Constitución, para estos 14 hermanos antes de darle 
paso a nuestros artistas, les pedimos con todo res-
peto ponerse de pie y dedicarles reverente un minu-
to de silencio”, expresó la Primera Comisionada.

Con la melodía de la canción ‘Por la unidad latinoa-
mericana’, interpretado por la Camerata Bach, Jazz 
Ta y el Compañero Denis Bolaños, inició el espec-
táculo, para luego continuar con un repertorio de 
canciones populares interpretadas por la Cámara 
de Nicaragua, Coro Policía Nacional y Grupo Musi-
cal Faustino Ruiz.

El programa continuó con la de-
clamación del poema ‘Oda a 
Roosevelt’, declamado por el Ins-
pector Dionis Vanegas y presen-
taciones de grupos folclóricos 
de la Policía Nacional, donde los 
invitados en medio de aplausos, 
disfrutaron del baile del ‘Solar de 
Monimbó’, ‘La Mora Limpia’ y ‘El 
Garañón’, para finalizar con un ale-
gre ambiente al son del baile de 
‘La Gigantona’.

A 36 años, la Policía Nacional con-
tinúa firme y tenaz en su labor por 
hacer de Nicaragua un lugar cada 
día más seguro, permitiendo que 
los y las nicaragüenses gocen de 
confianza, paz y tranquilidad.  
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La Primera Comi-
sionada Aminta 
Granera Sacasa, 

Directora General  de la Policía 
Nacional, inauguró  junto a Dña. Concep-
ción Urbina (mamá de Floriela), el Paseo 
Histórico “Floriela Toruño”, primera com-
pañera caída en el cumplimiento del de-
ber, cuando se encontraba regulando el 
tránsito en diciembre de 1979, abonando 
con su sangre la historia de la Policía Na-
cional de Nicaragua.

Paseo ‘Floriela Toruño’

 � Capitana Aurora Bonilla Zambrana

“Este paseo que vamos a 
recorrer y a inaugurar lleva su 
nombre en homenaje a ella (Flo-
riela) y a todas las compañeras y com-
pañeros que han ofrendado sus vida en 
cumplimiento del deber”, dijo la Directora 
General de la Policía Nacional.
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Un manifiesto 
para las nuevas 
generaciones

 “Este proyecto es bonito, 
inicia desde la fundación del 
Frente Sandinista,  porque son 
las raíces de la Policía, en este 
proceso se va contando en cada 
una de las vallas los cambios y pro-
cesos institucionales”, explica Denis 
Canales, quien tuvo la misión de expre-
sar a través del arte mural los secretos que 
alberga la historia de 36 años de vida insti-
tucional

Este mural es un manifiesto para las nuevas ge-
neraciones que no vivieron la época de 1980, “ellos 
creen que el modelo policial actual es nuevo, pero 
no,  podemos ver a través de los murales que ya se tra-
bajaba en ese proceso de colaboración con la comuni-
dad desde 1979, desde el triunfo de la revolución”, asegu-
ra este pintor, quien sigue creyendo en su Policía Nacional y 
habla con convicción patriótica.

Junto a Denis, trabajó Jesús Castro, el gran maestro y director de 
esta obra de arte, él guarda los detalles de cómo iniciaron, quién 
los llamó y las múltiples andanzas para lograr expresar en un boce-
to lo que hoy se ha convertido en el Paseo Histórico “Floriela Toruño”.  
Castro asegura que “es un mural que describe la historia de la Policía, en 
primer lugar hemos comenzado con un estudio de bocetos de lo que es 
y queremos dar a conocer a la comunidad sobre la Policía”. 

Fueron 12 los artistas que plasmaron su talento en este paseo, y precisamente 
en este número bíblico de hombres y mujeres está Jorge Franco Muñiz, artista 
por vocación y Policía por convicción, él es Comisionado y está ubicado en la 
Academia de la Policía como parte del equipo de formación de las nuevas gene-
raciones.

Franco dice con toda seguridad que “este trabajo ha sido un desafío grande en la vida 
de nosotros como artistas identificados con la causa y misión de la Policía”. 

Para el Comisionado Muñiz, con solo el hecho de que las autoridades de la Institución 
lo hayan elegido para que coordinara esta obra de arte, para él fue un privilegio, y es una 
loable tarea que cumplió con dedicación y esmero, pues sabe muy bien que no solo es 
pintar sino que en cada trazo revive la historia, “es nacer de nuevo como pintor”, expresa 
lleno de emoción en su rostro.

En los 36 muros del Complejo Policial “Faustino Ruiz”,  luce este manifiesto para las nue-
vas generaciones, donde con arte y lleno de colorido se plasmaron los grandes momen-
tos de trabajo y servicio de la Institución Policial, atendiendo a su pueblo y caminando 
junto a él para garantizar la seguridad y tranquilidad de todas las familias nicaragüenses.

Visión Policial 29
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El Comisionado General Cairo 
Guevara, Director de la ACA-

POL dio inicio al evento rea-
lizando los primeros tiros 
de inauguración junto al 
General en retiro Ramón 
Calderón y al Embajador de 

Panamá Eddy Rodríguez.

“En esta actividad hay más par-
ticipación, además la consideramos 

de más calidad, se  convirtió en un competencia inter-
nacional porque tenemos la participación de Panamá, de 
un equipo de Rusia y otros que les dan realce a esta activi-
dad, además aprovechar la oportunidad para estrechar 
lazos con instituciones amigas que siempre han estado 
con nuestra Institución”, destacó el Comisionado Gene-
ral Guevara.

En el torneo participaron 54 equipos 
entre categorías de profesional 

que es a una distancia de 25 
metros y categoría aficionado 
que es a 15 metros de distan-
cia, conformados por equi-
pos de 5 personas.

El General en Retiro Ramón 
Humberto Calderón manifestó 

que esta actividad, “es un 
momento de compartir 

con los compañeros 
policías, policías del 

pueblo, considero que 
cada año esta actividad ha veni-
do creciendo y eso significa que ha 
venido creciendo el amor por el de-
porte pero también el amor, cariño y 
respeto por la Policía Nacional”.

Con trofeos y medallas 
se premiaron a los 
grupos que tuvie-
ron mayor preci-
sión al hacer los ti-
ros. En la categoría 
profesional se llevó 
el trofeo el grupo 
´Especialista´, seguido 
del grupo ‘General José 
Dolores Estrada´ y el tercer lu-
gar el ´Magnum´.

En la categoría aficionado ´Los Dantos´ ocuparon el 
primer lugar, el segundo lugar ́ Augusto Calderón San-
dino´ y el tercer lugar el grupo ́ Ricardo Morales Avilés´.

En el torneo también se premió a los tres mejores tira-
dores en la categoría profesional individual el primer 
lugar lo obtuvo Jaime Dávila del ´Magnum´, el segun-
do lugar Evelio Gutiérrez del ´Especialista´ y el tercer 
lugar Salvador Castillo  también del ´Especialista´. 

Y en la categoría aficionado individual el primer lugar 
lo obtuvo Mauricio Martínez del ´Augusto Calderón 
Sandino´, el segundo lugar Tania Calderón del mismo 
equipo y el tercero Sergio Jarquín de ´Los Dantos´.

“Me resta solo agradecer la participación 
en esta actividad del 36 Aniver-

sario de la Policía Nacional, 
yo sé que muchos de us-

tedes hicieron sacrificios 
por estar aquí, quiero 
agradecer al equipo de 
trabajo que estuvo al 
frente de la actividad”, 
finalizó el Comisiona-
do General Guevara, 

quien estuvo al frente de 
dicho evento.

XVI Torneo de Tiro en saludo 
AL 36 ANIVERSARIO DE LA POLICíA NACIONAL

 � Leyla Molina

En saludo al 36 Aniversario de Constitución de la Institución Policial, en 
la Academia de Policía ‘Walter Mendoza Martínez’ (ACAPOL),  se realizó 
el XVI Torneo de Tiro Primer Comisionado Christian Munguía ‘In Memo-

riam´, dedicado a los héroes y mártires caídos en cumplimiento del deber .



ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL

“Trabajando por Tu Futuro y Bienestar”

DESARROLLO HUMANO
 Préstamos
 Proyectos viviendas

PRESTACIONES:
 Discapacidad
 Vejez
 Muerte
 Riesgos laborales

BENEFICIOS SOCIALES
 Lentes
 Lactancia
 Gastos fúnebres
 Prótesis/Órtesis
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Ascensos en GrAdos
Durante el Acto Central del 36 Aniversario de 
Constitución, fueron ascendidos al grado de 
Comisionado General, los comisionados mayo-
res: Luis Fernando Barrantes Jiménez, Erlinda 
Castillo Chévez, Edgar Sánchez Aguilar, Rober-
to González Kraudy, Douglas Alberto Espino-
za Vargas, Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval y 
Santos Alonzo Espinoza. 

Además, se ascendieron a 30 comisionados ma-
yores, quienes se comprometieron ante Dios, 
ante la Patria y  ante la memoria de nuestros Hé-
roes y Mártires, a ser fieles a su misión, revesti-
dos por el lema de “Honor, Seguridad, Servicio”.
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Ascendidos A comisionAdos mAyores
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Ascensos policiales en el Complejo 
Policial “Faustino Ruiz”

 � Leyla Molina

Mediante la orden 046-2015 fueron ascendidos en 
grado inmediato superior un total de 215 oficiales 
que cumplieron con los requisitos estipulados en la 
Ley 872  “Ley de Organización, Funciones, Carrera, y 
Régimen Especial  de la Seguridad Social de la Po-
licía Nacional”.

La Jefa de bloque Comisionada Luisa Amalia Cha-
varría Orozco, Segunda Jefa de la División de Rela-
ciones Internacionales, mencionó que obtener es-
tos grados es “un compromiso más que tengo para 
con la patria, mi familia ha sido muy fundamental 
en el apoyo que me han brindado”, después que la 
Primera Comisionada Aminta Granera le impusiera 
los grados.
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La División de Relaciones Pú-
blicas también se sumó a esta 
celebración donde fueron as-
cendidos el Sub Comisionado 
Alder Ortiz, Jefe de Divulgación 
y Prensa y la Capitana Aurora 
Bonilla, Jefa del Area de Prensa 
escrita, en reconocimeinto a su 
buen desempeño y esmero en 
cada una de sus labores.
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En un Acto Solemne, la Primera Comisionada Amin-
ta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Na-
cional tomó Promesa de Ley a las y los 200 oficiales 
ascendidos a su grado inmediato superior, quienes 
pertenecen a la Delegación Metropolitana de Mana-
gua, así como los Distritos Uno y Cuatro de la capital.

“Los ascensos para nosotros los policías es un acto 
muy importante porque significa un reconocimien-
to del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio diario de 
estos hombres y mujeres, y también los grados nos 
recuerdan el compromiso de servir a nuestro pue-
blo, el origen de esta Policía surgida del seno po-
pular, surgida de un proceso revolucionario que no 
podemos olvidarlo, porque debemos de estar cer-
canos a nuestro pueblo y al servicio”, expresó la Pri-
mera Comisionada Aminta Granera, Directora Ge-
neral de la Policía Nacional, quien impuso el grado 
de Comisionado a Sergio Mayorga, Jefe de Bloque. 

Delegación Metropolitana de Managua 
asciende en grados a 200 oficiales

 � Cintya Tinoco Aráuz
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“Son 28 años de estar dentro de esta 
Institución y simboliza mucho sacri-
ficio con la familia, con los compañe-
ros, he trabajado con muchos com-
pañeros que han ofrendado su vida 
en el cumplimiento de su deber, tanto 
sacrificio, anegación, trabajo y todo 
por el bien de la comunidad y para 
fortalecer nuestra Institución”, dijo tras 
recibir sus nuevos grados el ahora Co-
misionado Mayorga.

Las y los oficiales ascendidos pertenecen a las áreas de Vigilancia y Pa-
trullaje, Destacamento Motorizado de Intervención “Dantos”, Briga-
da de Tránsito, Antinarcóticos Managua e Inteligencia Policial, entre 
otras áreas, quienes bajo la dirección del Comisionado General Roger 
Ramírez, trabajan por el fortalecimiento de la seguridad en la capital.
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Ascensos Distritos de Managua 1 – Cintya  
- 

En la cancha deportiva de la Universidad de Managua 
(UDM) se realizó el Acto Solemne de Ascensos en Gra-
dos de las y los oficiales de los distritos policiales 2, 3, 9 
y 10 de la capital, evento presidido por el Comisionado 
General Roger Ramírez Guzmán, Subdirector General 
de la Policía Nacional y Jefe de la Delegación Metropo-
litana de Managua, miembros del Consejo Nacional de 
la Policía y autoridades universitarias.

 “Me siento feliz por este momento, un momento que 
había esperado desde hace muchos años, mi familia 
también, son pocas las palabras que puedo expresar, 
me siento bastante emocionado, pero hemos hecho 
el mayor esfuerzo por salir adelante, vamos a seguirlo 
haciendo”, manifestó el Comisionado José Gutiérrez, 
quien labora en el Distrito Diez de Managua.

En total fueron ascendidos cuatro nuevos comisiona-
dos, tres subcomisionados, siete capitanes, 34 tenien-
tes, 30 inspectores, 12 subinspectores, 26 suboficiales 
mayores y 19 suboficiales, quienes laboran en las di-
ferentes áreas preventivas, operativas y de seguridad 
pública de los distritos policiales.

Acto de Ascensos en Grados de los 
Distritos  2, 3, 9 y 10 de Managua

 � Cintya Tinoco Aráuz
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Oficiales de Distritos 5,6,7 y 8 reciben su 
ascenso en grado

 � Onosma Cisneros

Con el compromiso de seguir resguardando la segu-
ridad en la población nicaragüense, 155 oficiales de 
los Distritos Policiales 5, 6, 7 y 8, recibieron sus ascen-
sos en grados policiales. En total fueron dos comi-
sionados, siete subcomisionados, 10 capitanes y 136 
grados entre tenientes, inspectores, subinspectores, 
suboficiales mayores y suboficiales.

El Comisionado César Rolando Castillo Thomas, Jefe 
de Bloque, y actualmente Jefe de Tránsito del Distrito 
Siete, expresó muy emocionado “para mí es un pri-
vilegio recibir este grado de Comisionado, hace 33 
años pertenezco a la Institución Policial, y hoy renue-
vo el compromiso de trabajar más con y para la co-
munidad”.
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 � Cintya Tinoco Aráuz

180 fuerzas que conforman la 
Dirección de Operaciones Es-
peciales Policiales, Seguridad 
de Embajadas y Seguridad 
Fronteriza, fueron ascendidos 
a su grado inmediato superior 
durante un Acto Solemne, 
presidido por la Primera Co-
misionda Aminta Granera, Directora General 
de la Policía Nacional, quien junto a miembros de la 
Jefatura Nacional y Consejo Nacional impusieron los 
grados al bloque de ascendidos. 

 “Es una responsabilidad más que tenemos ante to-
dos los compañeros, todos los oficiales y con el pue-
blo de Nicaragua, como decimos es un cargo porque 

nos están ascendiendo, pero es una responsabi-
lidad grande con toda la población”, reconoció 
el Comisionado Daniel Moraga, Jefe de Bloque, 
quien se desempeña como Segundo Jefe del 
Departamento Antidisturbios de la DOEP.

Al finalizar el acto como ya es una tradición 
en los ascensos de la DOEP, cada uno de las y 
los oficiales fue lanzado por sus compañeros 
a la pileta como un “bautizo” que se hace a su 

nuevo grado.

Primera Comisionada preside ascensos en 
grados de las fuerzas especiales 
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62 agentes policiales ascendidos 
en Chinandega

 � Axely Crovetto Rosales

En un Acto Solemne realizado en el departamen-
to de Chinandega, fueron ascendidos al grado in-
mediato superior 62 oficiales de Policía, quienes 
alzando su mano derecha, prometieron mejores y 
mayores niveles de seguridad para los y las nicara-
güenses, ante la presencia del Comisionado Gene-
ral Róger Ramírez, Sub Director General de la Poli-
cía Nacional y la Comisionada Mayor Fátima Flores, 
Jefa de la Delegación Policial, junto con au-
toridades locales y comunidad organizada 
de este departamento.

“Para nosotros es un honor, es un orgullo 
venir a este tipo de actos, porque es una ma-
nera de reconocer el esfuerzo, el sacrificio, 
la voluntad, la actitud y los méritos que han 
hecho cada uno de ellos para ascender a un 
grado, un mérito de la familia, un mérito del 
pueblo”, dijo el Comisionado General Róger 
Ramírez, tras imponer el grado de Comisio-
nado a José Hernández, Jefe de Bloque.

Asimismo, en el marco del 36 Aniversario de 
Constitución de la Policía Nacional, se inau-
guró una gruta en la que se ubicó la imagen 
de la Virgen de la Merced ‘Primera Comisio-
nada Emérita’, así como la remodelación de 
celdas policiales en esta delegación.
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189 oficiales que integran las especialidades 
del área investigativa de la Institución Policial, 
entre ellas: Instituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses, Auxilio Judicial, Investigaciones Eco-
nómicas, Antinarcóticos, Inteligencia Nacional, 
Contrainteligencia, Técnica Operativa, Interpol 
y Seguridad Policial de Aeropuertos, fueron as-
cendidos por sus méritos y logros obtenidos a 
lo largo de sus años policiales, en un acto pre-
sidido por el Comisionado General Ramón Ave-
llán, Sub Director General de la Policía Nacional.

La ahora Comisionada Martha Martínez Ramos, 
Jefa de Bloque, quien actualmente se desem-
peña como Segunda Jefa de Interpol, compar-
tió que, “este ascenso es un compromiso que 
adquirimos como oficiales al servicio del pue-
blo, es un trabajo dedicado todos los días, un 
esfuerzo que nosotros hacemos de contribuir 

desde nuestro puesto de trabajo 
con la seguridad de todos”.

189 policías más comprometidos al 
servicio de la comunidad

 � Tatiana Rodríguez Vargas
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HCRH celebra ascensos en grados policiales
 � Axely Crovetto Rosales

Reconocidos por realizar una doble tarea, fueron 
ascendidos en grados 72 compañeros y compañe-
ras del Hospital Carlos Roberto Huembes (HCRH), 
quienes además de ser oficiales de la Policía Nacio-
nal, también brindan servicios médicos a la comu-
nidad.

“Esto es fortalecimiento a nuestras estructuras de 
mando en la Policía Nacional, dentro del hospital, 
esto hace que nuestros especialistas y sub especia-
listas, sean reconocidos por sus conocimientos y 
trabajo”, dijo el Comisionado General Julio Paladino 
Roiz, Director del HCRH, tras concluir el Acto de As-
censo presidido por la Comisionada General Vilma 
Reyes Sandoval, Jefa de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional.



Visión Policial44

134 Oficiales son ascendidos al grado 
inmediato superior en León

 � Axely Crovetto Rosales

La Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sa-
casa, Directora General de la Policía Nacional, tomó 
la Promesa de Ley a 134 compañeros y compañeras 
que reafirmaron su labor en pro de la seguridad, paz 
y tranquilidad de las y los nicaragüenses.

En este Acto Solemne en el que también se otorga-
ron 23 medallas a las y los oficiales por una destacada 
labor, Su Excelencia Reverendísima Monseñor César 
María Bosco Vivas Robelo, Obispo de la Diócesis de 
León, hizo la invocación al Altísimo, expresando sen-
tirse realmente satisfecho con el trabajo de la Policía 
Nacional. “Pido a Dios, así como la Policía tiene este 
espíritu de servir, se los conserve, de tal manera que 
esta humildad que yo le he visto a la Policía, es un 
valor realmente, Dios les bendiga, les libre de todo 
peligro y proteja sus hogares a todos”, dijo el Obispo.

“Es un reconocimiento por su trabajo, por su es-
fuerzo, y como decimos siempre, los grados son un 
recordatorio permanente de nuestro compromiso 
de servicio con nuestra comunidad, contribuir a 
que el pueblo viva en tranquilidad, la alegría de Ni-
caragua, de las familias nicaragüenses”, expresó la 
Directora General de la Institución policial.
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“Este es el resultado de toda esa labor, de todo ese 
sacrificio, de todo ese empeño que ellos han pues-
to para seguir brindando la seguridad ciudadana 
en este departamento de León”, dijo el Comisio-
nado General Luis Barrantes, Jefe de la Delegación 
Policial del Departamento de León.
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Policía de Bluefields asciende en grados a 
55 oficiales 

 � Leyla Molina

Un total de 55 agentes policiales de la Región Au-
tónoma del Caribe Sur, entre estos 29 hombres y 26 
mujeres, fueron ascendidos a su grado inmediato 
superior en un acto presidido por el Comisionado 
General Adolfo Marenco, Jefe de la Dirección de In-
teligencia Nacional, y el Comisionado Mayor Cruz 
Sevilla, Jefe de la Delegación Policial, en un acto 
realizado en las instalaciones del Colegio San José 
en Bluefields, donde el Obispo de la Iglesia Morava 
Oliver Hodgson pidió un minuto de silencio en ho-
nor a los cinco compañeros caídos en cumplimien-
to del deber en Punta Gorda.

Feliz se mostró por alcanzar un peldaño más en 
su carrera policial el Jefe de Bloque, Comisionado  
Douglas Morales. “Siento que la Institución me está 
reconociendo mi esfuerzo y comprometernos más 
para seguir trabajando al servicio de la comunidad”  
dijo tras recibir su nuevo grado.
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Triángulo Minero asciende a 39 oficiales
 � Capitán Alder Ortiz

La cancha municipal de Siuna, Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte, se revistió de gala tras el 
ascenso en grado de 39 oficiales de la Policía del 
Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, en un 
acto presidido por el Comisionado General Cairo 
Guevara, Director de la Academia de Policía y el 
Comisionado Mayor Oswaldo Pérez Woo, Jefe de la 
Delegación Policial.

El Jefe de Bloque y ahora Subcomisionado Luis 
Duarte, Jefe de Tránsito de esa localidad, reiteró 
que “obviamente cabe más responsabilidad con 
nuestro pueblo, con nuestra gente, brindar mayor 
seguridad a los cuales obliga lógicamente un me-
jor servicio a nuestro pueblo, impulsar siempre el 
tema de seguridad ciudadana”.

A esta celebración policial asistieron familiares de 
los ascendidos, representantes de las instituciones 
del Estado, de la Alcaldía de Siuna, Rosita y del Ejér-
cito de Nicaragua, líderes religiosos, miembros de 
las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito 
(BRET) y la comunidad, quienes entregaron reco-
nocimientos a la Delegación Policial.
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Bilwi celebra ascensos en grados policiales
 � Tamara González Downs

La Delegación Policial de la Región Autónoma de la Cos-
ta Caribe Norte (RACCN), celebró en un 
Acto Solemne los ascensos en grado de 
55 oficiales de policía que con determi-
nación, sacrificio y entrega, trabajan en 
beneficio de la seguridad y la tranquilidad 
de las familias en este extenso territorio de 
nuestra Nicaragua.

La ceremonia, realizada en Bilwi, estuvo 
presidia por el Comisionado General Cairo 

Guevara, Director de la Academia de Policía Walter 
Mendoza Martínez y el Comisionado Mayor Yuri 
Valle, Jefe de la Delegación Policial. 

El Comisionado General Guevara impuso los gra-
dos a la Jefa de Bloque, ahora Capitana Ninoska 
López, mientras el Consejo de Dirección ascendió 

al resto de oficiales.

Además, en el evento fueron entregadas 40 Medallas al 
Servicio Distinguido “Comandante Saúl Álvarez” a ofi-
ciales que sobresalieron en su dedicación en el servicio 
a la población.
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Orgullo y compromiso por ascensos en 
grado en Rivas 

 � Tamara González Downs

Con la presencia del Comisionado General Róger 
Ramírez, Subdirector General de la Policía Nacio-
nal y el Comisionado Mayor Róger Tórrez Potos-
me, Jefe de la Delegación Policial, la conocida 
ciudad de los mangos, Rivas, celebró en el marco 
del 36 Aniversario de la Policía Nacional, el Acto 
de Ascensos en Grado, donde 64 oficiales fueron 
ascendidos al grado inmediato superior, lo que 
representa un inmenso orgullo para quienes con 
dedicación y sacrificio lo entregan todo por la se-
guridad ciudadana.
 
Entre las oficiales ascendidas está la ahora Sub-
comisionada Karla Calderón Sáenz, Primera Mujer 
Graduada de la Licenciatura en Ciencias Policia-
les en el año 1999, quien dedicó este logro a su 
madre, a los héroes y mártires y “a la población 
por el reconocimiento al trabajo que realiza la 
Policía y que realiza la mujer policía dentro de la 
Institución”. 

Para el Comisionado Ramón Antonio Alemán, Jefe 
de Bloque y actual Jefe de la Delegación 
Policial del municipio de San Juan del 
Sur, su nuevo grado es “un reto”, donde la 
meta es “cumplir con el modelo policial, 
tratando de ser más útil y más compro-
metidos con nuestro pueblo”.
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Revestidos bajo el lema de “Honor, Seguridad y 
Servicio“, un total de 53 oficiales de la Delegación 
Policial de Granada reiteraron su compromiso de 
servir a la comunidad, luego de ser ascendidos a un 
grado inmediato superior y condecorados durante 
un acto solemne presidido por el Comisionado Ge-
neral Ramón Avellán, Sub Director General, el Co-
misionado Mayor Alejandro Ruiz, Jefe de la Delega-
ción Policial, jefes policiales, autoridades locales de 
la Gran Sultana y familiares. 

 “Me siento gozoso de pertenecer a la Institución 
Policial por amor, por servicio a la patria, a nuestros 
héroes y mártires, estoy contento para servirle me-
jor al pueblo y seguir trabajando por el bienestar 
de nuestro pueblo”, expresó el Comisionado Mi-
guel Ángel Martínez, Jefe de Bloque. 

Oficiales de Granada son ascendidos en grados
 � Cintya Tinoco Aráuz

También se condecoraron con la Medalla Al Servicio 
Distinguido, “Comandante Saúl Álvarez Ramírez“ y 
con la Medalla Al Mérito “Primer Comisionado Pós-
tumo Christian Munguía Alvarado“, a 20 oficiales 
quienes a lo largo de tres años se han destacado 
en su trabajo, disciplina y servicio al pueblo nicara-
güense, contribuyendo así a la seguridad, estabili-
dad y desarrollo del país. 

Así lo destacó el Comisionado José Martín Narváez, 
Oficial condecorado con la Medalla Al Mérito en 
primera clase, “grande reconocimiento de todo el 
trabajo realizado con el pueblo, trabajo con la co-
munidad y todos mis compañeros de trabajo, es un 
reconocimiento grande de todos los años de servi-
cio que tengo como fundador de la policía que soy”.
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La cuna del folklore nicaragüense, Masaya, se vistió de gala al ce-
lebrar el Acto de Ascenso en Grados de 42 oficiales que laboran 
en esa Delegación Policial bajo la Ddirección del Comisionado 
Mayor Marlon Sevilla, en un acto celebrado en las instalaciones 
de la Policía y presidido por la Comisionada General Glenda Zava-
la, Directora del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de 
la Policía Nacional, quien impuso el grado al Jefe de Bloque para 
luego realizar la Promesa de Ley. 

Con 23 años de servicio, el ahora Subcomisionado Rolando de Je-
sús Bermúdez, quien fue Jefe de Bloque le da “gracias a Dios y a la 
Policía por confiar en una persona que está con todo el sacrificio 
de servir, de lograr más victorias, y seguir adelante combatiendo 
el crimen organizado y la droga”.

Masaya engalardonada con ascensos policiales
 � Tatiana Rodríguez Vargas
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En el parque municipal de Dolores, Carazo, se 
realizó el Acto Solemne donde fueron 
ascendidos en grados un total de 74 oficiales, hombres y mujeres, 
quienes reiteran su compromiso de servir a la patria y las familias ni-
caragüenses bajo el lema de “Honor, Seguridad y Servicio”, actividad 
encabezada por el Comisionado General Ramón Avellán, Subdirector 
General de la Policía Nacional y el Comisionado Mayor Claudio Salas, 
Jefe de la Delegación Policial. 

“Contento porque ya llegué a tener este estatus dentro de la Policía 
Nacional y todo con un propósito de mayor compromiso, mayor sa-
crificio, mayor entrega y sobre todo humildad para servir a nuestro 
pueblo aquí en Carazo”, expresó el Comisionado Roberto López, Jefe 
de Bloque. 

Como muestra de ese reconocimiento a esa loable labor que a dia-
rio realizan los hombres y mujeres policías de este departamento, 
estudiantes del Colegio Público Juan XXII realizaron una presenta-
ción de banda y gimnasia rítmica en saludo al 36 Aniversario de la 
Policía Nacional. 

73 oficiales de Carazo son ascendidos en grados policiales
 � Cintya Tinoco Aráuz
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La Delegación Policial de Zelaya Central se vistió de 
fiesta por el Acto de Ascensos en Grado, presidido 
por el Comisionado General Pablo Emilio Avalos, 
Inspector General y el Comisionado Mayor Olivio 
Hernández Salguera, Jefe de la Delegación Policial, 
donde 52 oficiales juraron ante la patria respetar la 
constitución y las leyes de nuestro país, priorizando 
la seguridad ciudadana.

Es un reconocimiento a los hombres y mujeres que 
cumplen con su misión de servicio al pueblo nicara-
güense, así lo afirmó el Jefe de bloque Comisionado 
Víctor Huerta González al ser ascendido “Estos grados 
son el compromiso de seguirle cumpliendo al pueblo 
y de seguir haciendo mejor las cosas para que ten-
gamos una Nicaragua más segura y esa será nuestra 
satisfacción del deber cumplido”, enfatizó Huerta.

Zelaya Central celebra ascensos en grados
 � Leyla Molina
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“Nosotros lo catalogamos como una responsabilidad que tiene 
cada uno de nosotros como funcionarios policiales con nuestro 

pueblo, servirle más a nuestro pueblo, respetar a nuestro pueblo, 
acompañarle siempre en todo momento, en todas las actividades”. 

(Comisionado General Pablo Emilio Avalos,
 Inspector General de la Policía Nacional).

 
En Chontales, el Comisionado General Pablo Emilio 
Avalos fue el responsable de imponer el grado al 
Jefe de Bloque, ahora Comisionado Miguel Angel 
Oporta, mientras el Comisionado Mayor Bayardo 
Rosales, Jefe de la Delegación Policial ascendió a 
los dos nuevos subcomisionados. Miembros del 
Consejo Nacional y Departamental que participa-
ron en el evento ascendieron al resto de oficiales 
para sumar un total de 55.

“Nos da más responsabilidad para con la comunidad, 
y servirle más como dice nuestro lema, de ´Honor, 
Seguridad, Servicio´, y como dice nuestro himno ´dis-
puestos al sacrificio´ y a dar nuestro propia vida si es 
preciso”, dijo Oporta, tras recibir su nuevo grado.

 
Entre tanto, su papá, Dn. 
Rutilio Fonseca, evidente-
mente emocionado dijo: 
“no se imagina como me 
siento… profundamente 
orgulloso, para mí ha sido 
un orgullo lo que ha sido 

Chontales asciende a 55 oficiales
 � Comisionada Flor de María Pichardo P.
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mi hijo y lo que es, me siento orgulloso y feliz me 
siento el estar aquí todavía, porque sé que ha teni-
do problemas grandes, he sufrido en ese particular 
mucho, pero hoy me siento feliz de estar aquí con 
él y que lo tengo vivo, y Dios quiera que así sea, 
muchos años de vida que le dé El Señor y que lle-
gue a ser un hombre más importante de lo que es”.

A la actividad, realizada en el parque de feria de 
PRODESA, asistieron además de familiares de las y 
los oficiales ascendidos, niños y niñas de las Briga-
das Reguladoras Estudiantiles de Tránsito, autorida-
des locales, comerciantes, productores y ganaderos, 
quienes han acompañado el desarrollo de la Institu-
ción Policial y reconocen su buen desempeño.

“Yo creo que el ascenso en gra-
do que han obtenido hoy los 
amigos y amigas de la Policía 
son meritorios y esperamos que 
sepan defender los intereses de 
la ciudadanía como siempre lo 

han hecho”, puntua-
lizó Wilmer Fernán-
dez, presidente de la 
Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo 
(Canislac).
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34 oficiales reafirman su lealtad con el pueblo
 � Tatiana Rodríguez Vargas

En el municipio de Camoapa, departamento de Boaco, se lle-
vó acabó el Acto de Ascenso en Grado Policial,  presidido por 
la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección de 
Seguridad Pública Nacional y el Comisionado Mayor Buena-
ventura Miranda Fitoria, Jefe de la Delegación Departamental,  
donde 34 oficiales fueron ascendidos, quienes prometieron 
servirle fielmente a la Patria, bajo los principios y valores poli-
ciales revestidos con el lema de “Honor, Seguridad y Servicio”. 

“Simbolizan una mayor responsabilidad, un esfuerzo mayo-
ritario en función de garantizar los niveles de seguridad de 
nuestra población”, comparte el ahora Comisionado Vidal 
Antonio Gutiérrez, Jefe de Bloque, quien tiene 30 años de 
servir en la Institución Policial.
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 � Tamara González Downs

En el apacible y hermoso departamento de 
Río San Juan, 57 oficiales de la Policía Nacio-
nal dijeron al unísono y con voz firme: “Sí pro-
meto”, al realizar la Promesa de Ley tras recibir 
los nuevos grados policiales que con alegría y 
orgullo lograron obtener, trabajando hombro 
a hombro con la comunidad.  

“Este grado es un compromiso mayor para 
nuestra Institución y a nuestro pueblo que 
es a quien nos debemos y le servimos”, 
sostuvo el Comisionado Luis Armando 
González, Jefe de Bloque, tras recibir sus 
nuevos grados de manos del Comisionado 
General Pablo Emilio Ávalos, Inspector Ge-
neral quien presidió junto al Comisionado 
Mayor Noel Cruz, Jefe de la Delegación Po-
licial.

 Mientras tanto, el Suboficial Mayor Aure-
lio Domínguez, quien viajó 15 horas sobre 
el río San Juan desde el municipio de San 
Juan de Nicaragua, sostuvo que sus nue-
vos grados son “un orgullo, un reconoci-

miento al trabajo, a la disciplina”, y por ello 
está “agradecido con Dios y con mi familia”. 

Río San Juan se engalana por 
ascensos en grados policiales
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En el parque municipal de la ciudad de Jinotega 
se realizó el acto solemne donde fueron ascendidos al 
grado inmediato superior 94 oficiales, evento que con-
tó con la presencia del Comisionado General Edgard 
Sánchez, Jefe de la Dirección Antinarcóticos de la Po-
licía Nacional y el Comisionado Mayor Marvin Castro, 
Jefe de la Delegación Policial, acompañados de miem-
bros del Consejo de Dirección y autoridades locales de 
este bello departamento. 

“De antemano darle gracias a Dios, a nuestro padre 
Odorico  y nuestra Jefatura que ha sabido reconocer el 
esfuerzo y trabajo que hemos venido realizando con la 
comunidad, y sobre todo es un grado con una respon-
sabilidad más  que tenemos hacia nuestra comunidad”, 
manifestó el Comisionado Rosendo Gómez, Jefe de 
Bloque. 

Oficiales de Jinotega son ascendidos 
en grados policiales

 � Cintya Tinoco Aráuz

El ascenso en grados de las y los oficiales de la Ciudad de 
las Brumas se realizó en el marco del 36 Aniversario de la 
Policía Nacional y como muestra de ese abnegado traba-
jo que a diario desempeñan las fuerzas policiales de este 
departamento. Miembros de las bandas de musicales y 
gimnasias rítmicas de los institutos nacionales Benjamín 
Zeledón y Augusto C. Sandino realizaron una presenta-
ción para saludar este magno evento policial. 

Develización de busto 

Previo al Acto Solemne, los jefes policiales acompaña-
dos de las autoridades locales develizaron el busto del 
Comandante Guerrillero Germán Pomares Ordoñez, 

combatiente histórico, quien luchó y cayó en Las 
Segovias durante la Lucha de la Revolución Popu-
lar Sandinista, por lo cual, el complejo policial de 
este departamento fue nombrado con su nom-
bre. 
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89 oficiales ascendidos en Matagalpa
 � Tatiana Rodríguez Vargas

Matagalpa, también conocida como la Perla del Septen-
trión, se unió a esta celebración del 36 Aniversario de la Po-
licía Nacional, acto presidido por la Comisionada General 
Vilma Reyes Sandoval, Jefa de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional  y el Comisionado Mayor Martín Solór-
zando, Jefe de la Delegación Departamental,  donde 89 
hombres y mujeres vestidos de azul celeste recibieron su 
ascenso en grado superior. En total 1 comisionado, 2 sub-
comisionados, 8 capitanes, 12 tenientes, 18 inspectores, 15 
subinspectores, 15 suboficiales mayores y 18 suboficial. 

“Son 30 años de servicio, este ascenso significa renovar los 
votos de compromiso con nuestro pueblo, sobre todo para 
servir mejor a nuestro pueblo con calidad y calidez”, com-

partió emocionado el ahora Comisionado José Isi-
dro Medrano, Jefe de Bloque y quien actualmente 
se desempeña como Jefe Policial del Municipio de 
Ciudad Darío.
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“Me siento alegre, satisfecha, pero sé 
que es un compromiso que tengo de 
seguir desarrollando cada día más y 
mejor el trabajo a la Policía con más de-
dicación, esmero, esfuerzo, trabajando 
mano a mano con la comunidad,  el reto 
es seguir trabajando”, expresó la Jefa de 
Bloque, Comisionada Reyna de los Ánge-
les Herrera, al ser impuesto sus grados por 
el Comisionado General Adolfo Marenco, 
quien presidió el evento junto al Comisio-
nado Juan Manuel Chávez, Jefe de la Dele-
gación Departamental. 

En el Acto Solemne que se realizó en el 
Palacio de la Cultura de Madriz fueron 
ascendidos 55 oficiales, entre los que se 
destacan 2 comisionados, 1 subcomisio-
nado, 5 tenientes, 7 inspectores, 2 sub-
inspectores, 20 suboficiales mayores y 
19 suboficiales;  también fueron conde-
corados 16 oficiales, quienes recibieron 
la Medalla al Servicio Distinguido, “Co-
mandante Saúl Álvarez”,  por su destaca-
do trabajo al servicio de la comunidad. 

Oficiales ascendidos y 
condecorados en Madriz

 � Leyla Molina
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Ascensos significan mayor fortaleza 
dentro de la Institución Policial

 � Leyla Molina

En el Departamento de Nueva Segovia, 62 hom-
bres y mujeres que visten el azul celeste uniforme 
fueron ascendidos al grado inmediato superior, en 
un acto realizado en el Polideportivo “Solidaridad” y 
presidido por la Comisionada General Glenda Zava-
la, Directora del Instituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses.  

El Jefe de Bloque, Comisionado Marvin García, muy 
emocionado al recibir sus grados manifestó: “esto es 
un forma de reconocer nuestro trabajo motivándo-
nos de esta manera, sabemos que es un estímulo 
pero a la vez es una responsabilidad que asumimos 
para seguirle sirviendo mejor a nuestro pueblo”.
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Ascensos en grados en el departamento 
de Estelí

 � Axely Crovetto Rosales

Revestidos bajo el lema de “Honor, Seguridad y Ser-
vicio”, fueron ascendidos en grados 84 compañeros y 
compañeras ubicados en la Delegación Departamental 
de Estelí, quienes día a día velan por la seguridad de  las 
y los estelianos, comprometiéndose a continuar forta-
leciendo la tranquilidad de la población del conocido 
“Diamantes de las Segovias”.

Este acto que significa el reconocimiento a la labor ab-
negada de estos oficiales del orden, estuvo presidida 
por autoridades municipales y  el Comisionado General 
Róger Ramírez Guzmán, Subdirector General de la Po-
licía Nacional y el Comisionado Mayor Alejandro Ruiz, 
Jefe de la Delegación Policial. 
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                RASTREO DE SUS ENVÍOS A NIVEL MUNDIAL

Rápido y Seguro!!

En el marco de celebración del 36 
Aniversario de la Policía Nacional, 84  
oficiales de la Dirección de Seguridad 
y Protección a Personalidades, fueron 
ascendidos al grado inmediato supe-
rior a través de un acto solemne, en 
las instalaciones del antiguo Olof Pal-
me, en reconocimiento a su entrega 
y compromiso para con la seguridad 
de las familias nicaragüenses.

En este acto de ascensos, estuvieron 
presente el Lic. Roberto Rivas, Ma-
gistrado Presidente del Consejo Su-
premo Electoral, Lic. Jaime Morales 
Carazo, Ex Presidente de la República 
y ahora diputado, Magistrada Virgi-
nia Molina, Dra. Ana Isabel Morales 
Mazún y los diputados Edwin Castro, 
Jefe de la Bancada Sandinista e Iris 
Montenegro Mazún, Vice Presidenta 
de la Asamblea Nacional.

“Este es un reconocimiento al esfuer-
zo, al trabajo, al sacrifico de ellos du-
rante este año, es también como se 
lo hemos dicho, mayor compromiso, 
mayor servicio a la comunidad, ellos 
están conscientes que entre mayor 
grado llevemos en los hombros, te-
nemos que tener mayor compromiso 
de servicio”, dijo la Primera Comisio-
nada Aminta Granera Sacasa, Direc-
tora General de la Institución Policial, 
quien presidió el Acto de Ascenso.

Oficiales de Seguridad 
Personal son ascendidos 
en grados

 � Axely Crovetto Rosales
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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



Garantizando la salud 
de sus miembros y 
público en general con 
CALIDAD Y CALIDEZ

Siempre al lado de 
la Policía Nacional
Siempre al lado de 
la Policía Nacional

Garantizando la salud 
de sus miembros y 
público en general con 
CALIDAD Y CALIDEZ




