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Editorial
Ponemos en sus manos la edición 37 Aniversario de nuestra Revista Visión Policial, misma que 
recoge las principales actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración de los 37 
años de constitución de la Policía Nacional de Nicaragua.

Esperamos que la riqueza de imágenes les ayude a recorrer cada uno de los momentos vividos, 
empezando por el Homenaje brindado a nuestros compañeros (as) caídos (as) en el cumpli-
miento del deber, hasta nuestra revista cultural “Orgullosos de nuestros orígenes”.

El mensaje de nuestro Jefe Supremo y Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega 
Saavedra y de la Compañera Rosario Murillo queda patentizado en estas páginas, y es un 
reconocimiento y estímulo para cada uno de nosotros, que nos compromete a seguir trabajan-
do por una Nicaragua cada día más segura.

En estas páginas también quedan registrados los principales logros institucionales de este 
último año, mismos que han sido posible gracias a ese modelo policial preventivo, proactivo y 
comunitario, en correspondencia con el modelo de alianza y consenso de nuestro Gobierno, el 
que involucra a todos los sectores de la sociedad.

Hemos recorrido un año policial de grandes victorias, buscando ir siempre más allá, acompa-
ñando a nuestro pueblo en cada uno de los momentos de su vida cotidiana, así como en las 
diversas actividades recreativas, religiosas, de esparcimiento y convivencia social.

Deseamos felicitar a cada uno (a) de las y los ascendidos, y a sus familias. Sabemos que un 
nuevo grado representa más compromiso, más trabajo, más sacri�cio, pero también es un 
estímulo para renovar ese compromiso.

Estamos a las puertas de las elecciones generales, y nos preparamos desde ya para garantizar 
el orden y la seguridad a nuestro pueblo nicaragüense, quienes irán a votar conscientes de que 
esa es una responsabilidad ciudadana, para seguir construyendo la Nicaragua cristiana, 
socialista y solidaria que todos queremos.

Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, y por seguir siendo parte de nosotros.
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Primera Comisionada Aminta 
Elena Granera Sacasa, Jefa de la 
Policía Nacional, Comisionado 
General Francisco Díaz, Segundo 
Jefe de la Policía Nacional

Comisionados Generales Miembros 
de la Jefatura Nacional de la 
Policía Nacional.

Comisionados Mayores, Comisionados 
y Miembros de nuestra Abnegada 
Policía Nacional,Familiares de 
Tod@s nuestr@s Policías:

Nació con la Revolución, hace 37 
Años, como Policía Sandinista; 
creció, se multiplicó en Calidad 
Humana, Valores, Eficiencia, y 
Vocación de Servicio, Siempre 
listos, Siempre Adelante, 
Siempre dispuestos a servir al 
Pueblo, a las Familias, a la 
Comunidad.

Nuestra Policía Nacional 
vigila, cuida, celosamente, 
nuestra Seguridad en el Barrio, 
la Comarca, el Tránsito, la 
Movilidad, el diario trajinar de 
tanta Juventud que hoy estudia 
con Esperanza, de tantos Herman@s 
que se desplazan a trabajar, a 
luchar para prosperar; de tanto 
Ciudadano y Ciudadana que hoy 
cree en su País, en la Propuesta 
de Bien Común que estamos 
desarrollando tod@s junt@s, 
pidiéndole a Dios cada día, más 
Inspiración, Fuerza y Energía 
para avanzar, en Victorias, 
contra la Pobreza.

Nuestra Policía nos acompaña y 
resguarda, en toda Festividad, 
Festejo, Actividad Recreativa, 
Cultural, Deportiva; en todas 
las Celebraciones Religiosas, 
Tradicionales, Culturales. En 
nuestra Cultura de Fé, Familia 
y Comunidad, nuestra Policía 
protege y garantiza que en 
nuestra Vida Cotidiana y nuestro 

Tiempo Libre, nuestros Momentos 
de Devoción, de Esparcimiento, 
en nuestras horas de Trabajo, 
Reposo y Recreación, contemos 
con la Fortaleza de este Cuerpo 
de Mujeres y Hombres abnegad@s, 
que con el Deber en Alto, son 
Coraza, Escudo, y Protección 
singular frente a la delincuencia 
y todas las inéditas amenazas 
de este Mundo complejo y poco 
Solidario.

Tenemos la Bendición de contar 
con un Gobierno y una Policía 
Cristiana, Socialista y 
Solidaria.

Tenemos la Fé en Dios, la certeza 
de que cada día seremos más 
Fuertes frente a la inseguridad, 
más sólidos y eficientes frente 
a la delincuencia común, y 
más efectivos aún, frente al 
crimen organizado y todas sus 
destructivas extensiones.

Les saludamos, querid@s 
Compañer@s Policías, al llegar a 
este 37 Aniversario, compartiendo 
el Reconocimiento y Respeto de 
nuestro Pueblo a su infatigable 
labor, y a su indeclinable 
compromiso de Patria Libre, y 
Vida en Tranquilidad y Bienestar.

Nuestro Respeto a la Primera 
Comisionada Aminta Elena Granera 
Sacasa; al Comisionado General 
Francisco Díaz, a todos los 
Miembros de la Jefatura Nacional, 

Mensaje del Presidente de la rePública y jefe suPreMo 
de la Policía nacional, coMandante daniel ortega 
saavedra, y la coMPañera rosario Murillo ZaMbrana.
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Queridos hermanos y hermanas de la Policía Nacional:

Celebrar un Aniversario más de Constitución de la Policía 
Nacional, es para nosotros, hombres y mujeres policías, 
motivo de legítimo orgullo y de inmensa alegría, ya que día a 
día, hombro a hombro, trabajando con la comunidad y para la 
comunidad, construimos patria, garantizando la tranquilidad, 
la seguridad y la estabilidad de las familias nicaragüenses.

En este XXXVII Aniversario, compañeros y compañeras, nos 
preparamos para servir mejor a nuestro pueblo. El camino 
recorrido no ha sido fácil y seguramente seguirá siendo 
complejo, pero contamos con 37 años de historia, tiempo en 
el que hemos ido forjando un pasado cargado de gloria, pleno 
de sabiduría, de sacrificios, de acciones heroicas, de fulgores 
intensos, de mística, de entusiasmo, de férrea voluntad; 
que nos han permitido ir con paso firme y seguro, hacia un 
mejor horizonte: armonía, paz, y progreso, para las familias 
nicaragüenses.

Gracias al esfuerzo y compromiso sostenido de ustedes, que 
con corazón valiente y músculo de acero luchan tenazmente 
contra la delincuencia, nuestro país ha ido ampliando sus 
ventajas comparativas en materia de seguridad, llegando a 
ubicarse como el más seguro de Centroamérica y entre los 
países más seguros del continente.

Este éxito es el mejor tributo que podemos rendirle a nuestro 
pueblo y a quienes ofrendaron sus vidas para que esta 
realidad fuese posible.

Trabajar para fortalecer los niveles de seguridad alcanzados, 
es para nosotros un deber consciente e ineludible. Por eso les 
decimos a las familias nicaragüenses: ¡no claudicaremos! Su 
Policía está de pie, frente a ustedes, lista para asumir cualquier 
desafío, dispuesta a recorrer calles, barrios, poblaciones y 
campos, donde quiera que se necesite nuestra presencia y 
cercanía, ahí estará un hombre o mujer policía, listo para dar 
una respuesta oportuna y eficaz, para la tranquilidad y el bien 
común de la comunidad.

Compañeros y compañeras, en este Aniversario, que vibre en 
sus corazones la alegría y el honor de ser parte de la Policía 
Nacional, una Institución del pueblo y para el pueblo.

Felicidades hermanos y hermanas, su Jefatura Nacional se 
siente orgullosa de cada uno y cada una de ustedes.

¡Honor y Gloria a nuestros hermanos y hermanas caídos en el 
cumplimiento del deber!

¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!

¡Viva el XXXVII Aniversario de la Policía Nacional!

Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa

Directora General Policía Nacional

SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
PRIMERA COMISIONADA AMINTA GRANERA SACASA, EN OCASIÓN
DEL XXXVII ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

a los Comisionados Mayores al 
frente de las Delegaciones 
Departamentales y Municipales, 
a l@s Herman@s que dirigen todos 
los Órganos de esta Heroica y 
Siempre Revolucionaria Policía 
Nacional, a tod@s nuestr@s 
Herman@s Policías, con Admiración 
y Cariño.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

Que viva nuestra Policía 
nacional!

Que vivan los Héroes y Mártires 
caidos en el cumplimiento de su 

deber!
Que vivan las familias de tod@s 

l@s Policías!
Que viva la seguridad

la tranquilidad y la alegría
que nuestra Policía asegura 

cada día!

Managua, 5 de septiembre, 2016
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A este acto conmemorativo se unieron miembros 
de Poderes del Estado, Ejército de Nicaragua, Minis-
terio Público, Ministerio de Gobernación, bloques 
representativos de la Dirección General de Bombe-
ros, Migración y Extranjería y Sistema Penitenciario.
De igual manera estuvieron presentes bloques de 
compañeros y compañeras de todas las estructu-
ras, distritos y delegaciones policiales de todo el 
país.

En este homenaje, la Primera Comisionada hizo en-
trega de placas de reconocimiento a madres y fa-
miliares de los policías que ofrendaron su vida en 
cumplimiento del deber en el año 2015 y 2016. 

Honor y Gloria
a los policías caídos en cumplimiento del deber

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza

37 años han transcurrido desde que se fundó la Institución Policial, tiempo 
en el que hombres y mujeres policías, han derramado su sangre cum-
pliendo con su deber, por ello la Primera Comisionada Aminta Granera 

Sacasa, acompañada de la Jefatura Nacional de la Policía y Comisionados Generales, 
rindieron homenaje depositando una ofrenda floral en el Mausoleo de los Caídos, 
ubicado en el Complejo Policial “Faustino Ruiz”.

Visión Policial 5
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Tributo a nuestros héroes y mártires 

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
expresó que iniciamos “la celebración solemne 
del XXXVII Aniversario recordando como todos los 
años y rindiéndole tributo a nuestros héroes y már-
tires, ustedes han visto como de forma especial, he-
mos tenido presente y hemos rendido tributo a los 
10 hermanos que entregaron su vida en el cumpli-
miento del deber en este periodo 2015-2016”.

Granera destacó que en cada uno de los actos de 
celebración se rinde honores a nuestros caídos. 
“Desde el deporte, la gala cultural, este momento 
solemne que para nosotros es más emotivo, por-
que le rendimos tributo directo a los caídos en 
cumplimiento de su deber”.

“La sangre que ellos derramaron hace que nos im-
pulse, motive más allá a caminar siempre más allá, 
tratando de cumplir una Nicaragua mejor con es-
pacios de tranquilidad, de armonía y felicidad para 
las familias nicaragüenses”.

La Directora General también mencionó que más 
de 600 oficiales han caído en cumplimiento del de-
ber durante estos  37 años.

“Repetimos cada mañana al cantar el himno de la 
Policía y lo hemos dicho para nosotros cada com-
pañero que cae levantamos su bandera, seguir le-
vantando la bandera para seguir construyendo una 
Nicaragua más tranquila, más feliz, más armoniosa 
y más segura, siempre caminando más allá buscan-
do como ser mejores y como servir mejor a este 
pueblo por lo que ellos dieron la vida”, puntualizó 
la Directora General.

Visión Policial6
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Comisionado General Póstumo
BUENAVENTURA DE JESúS

MIRANDA FITORIA

Suboficial
ROBERTO MARTÍNEz GRANADOS

Suboficial
ALEXANDER ANTONIO CRUz MUñOz

Suboficial Mayor
CARLOS JOSUé ACOSTA SUAREz

Suboficial
KEVIN ESAú VALLE CARRASCO

Suboficial
GABRIEL ANTONIO MARTÍNEz SáNChEz 

Policía
JORGE ANTONIO GONzáLEz LÓPEz

Policía
WILBER ANTONIO GONzáLEz LÓPEz

Policía
WILBER ANTONIO PéREz

Compañero
JESúS ANTONIO CASTILLO
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La plaza La Fe se vistió de azul celeste para celebrar el 37 Aniversario de la Policía Nacional, 
bajo el lema ¡Oorgullosos de nuestros orígenes!, en un acto central presidido por el coman-
dante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Institución 

Policial; la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación Social y Ciu-
dadanía; la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Institución 
Policial; el General de Ejército Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; 
la Ministra de Gobernación, Cra. Ana Isabel Morales Mazún; el Vice Ministro de Gobernación, 
Cro. Luis Cañas; los Comisionados Generales Francisco Díaz y Adolfo Marenco, miembros de la 
Jefatura Nacional de la Policía y Su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo.

 � Cintya Tinoco Aráuz

Acompañaron en este evento: presidentes de los 
poderes del Estado, miembros del cuerpo diplomá-
tico acreditado en el país, jefes y directores de po-
licías de países hermanos; miembros del Gabinete 
de Gobierno, diputados de la Asamblea Nacional, 
directores de instituciones del Gobierno, ex jefes y 
ex directores de la Policía Nacional de Nicaragua, 
representantes de la empresa privada, iglesias 
y universidades, entre otras personalidades, así 

como familiares de las y los oficiales ascendidos, y 
de los policías caídos en el cumplimiento del deber.

Invocación al Altísimo

El Cardenal Miguel Obando y Bravo realizó la Invo-
cación al Altísimo, pidiendo por la salud, bienestar 
y buen desempeño de los hombres y mujeres que 
integran la Institución al servicio del pueblo.

Visión Policial8
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En su oración, Obando y Bravo reconoció que “es 
admirable el trabajo de nuestros hermanos y her-
manas policías que trabajan a horas y deshoras 
para proteger a todos los ciudadanos para que 
podamos vivir en una Nicaragua en paz y tranqui-
lidad”. 

Paso de Revista

Seguidamente el Presidente de la República junto 
a la Primera Comisionada realizaron el paso de re-
vista a los boques representativos de las diferentes 
estructuras policiales.

Acto seguido, 11 instituciones entregaron recono-
cimiento a la Policía Nacional, los que fueron reci-
bidos por la Primera Comisionada Aminta Granera 
Sacasa.

Visión Policial 9
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Ascensos en grado

La Compañera Rosario Murillo 
Zambrana dio lectura al Decre-
to Presidencial 182-2016, con 
el que se autorizaba el ascenso 
en grado a cuatro comisionados 
mayores y 32 comisionados.

Posteriormente, el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, ascendió 
al grado de Comisionado General 
a los Comisionados Mayores Aldo 
Sáenz Ulloa, quien fue el Jefe de 
Bloque, Carlos Espinoza, Diógenes 
Cárdenas e Isidro Orozco.

Por su parte, la Primera Comisio-
nada impuso los grados a los nue-
vos Comisionados Mayores. Una 
vez finalizado el proceso de ascen-
so, todos los oficiales ascendidos 
juraron ante el Presidente de la 
República, ser fieles a la Constitu-
ción, a la Patria, al Pueblo nicara-
güenses y a los Héroes y Mártires, 
revestidos bajo el lema de Honor, 
Seguridad, Servicio.

Ascenso A comisionAdos GenerAles

Visión Policial10

Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa

Comisionado General Carlos Espinoza
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Visión Policial 11

Comisionado General Isidro Orozco

Comisionado General Diógenes Cárdenas

Herman@s 
nicaragüenses, 
aquí está nuestra 
Policía, aquí está 
en esta plaza, y 
también está en 
todos y cada uno 
de los municipios 
de nuestro país; 
está en todos 
y cada uno de 
los distritos 
de Managua; 
está en las 
ciudades, está en 
el campo, está 
en la montaña, 
está en las 
zonas costeras... 
¡está en todo 
Nicaragua!
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Resultados policiales exitosos 

Durante sus palabras, la Primera Comisionada pre-
sentó el Informe con los principales resultados po-
liciales obtenidos entre los meses de agosto 2015 
y julio 2016, donde se destaca la disminución por 
séptimo año consecutivo de la actividad delictiva 
a nivel nacional, indicando que el 83 por ciento del 
total de denuncias responden a faltas penales y 
solo el 6.4 por ciento a delitos de alta peligrosidad. 

La Jefa Policial destacó que durante este periodo, 
las y los oficiales realizaron seis millones de actua-
ciones policiales, 22 millones horas hombre de vigi-
lancia y patrullaje, medio millón de horas hombre 
de regulación vial, además de la ejecución de un 
mil 520 planes de orden público y cuatro mil 540 
planes operativos. 

Granera enfatizó que cada hombre y mujer policía 
celebra 37 años de fundación orgullosos de sus orí-
genes. “ Lo celebramos compañeros y compañeras 
impulsados e impulsadas por nuestro pasado, for-
talecido por nuestro presente, comprometidos con 
el futuro, dispuestos y dispuestas a seguir adelante, 
siempre más allá con el protagonismo de nuestro 
pueblo para afianzar y mejorar la seguridad, la tran-
quilidad y la estabilidad de Nicaragua”, enfatizó.

Visión Policial 13

Por su parte, en su mensaje a la Nación, el Comandan-
te Ortega expresó que a lo largo de estos 37 años de 
servicio, la Policía Nacional ha mantenido presencia 
en todos los rincones del país en esa labor titánica de 
garantizar la seguridad de las familias y comunidades.

“Hermanas y hermanos nicaragüenses, aquí está 
nuestra Policía, aquí está en esta plaza, y también está 
en todos y cada uno de los municipios de nuestro 
país; está en todos y cada uno de los distritos de Ma-
nagua; está en las ciudades, está en el campo, está en 
la montaña, está en las zonas costeras... ¡está en todo 
Nicaragua!”, enfatizó el Comandante Ortega.

El Jefe Supremo de la Policía Nacional reconoció que 
la Policía “tiene que hacer grandes esfuerzos para 
multiplicarse y para asegurarle más tranquilidad a las 
familias nicaragüenses”, por lo que se requiere más 
policías, para que “esos datos realmente extraordina-
rios, puedan seguir reduciéndose”. 

El Presidente Ortega también envió un saludo a las 
madres de los Héroes y Mártires que han dado su vida 
en cumplimiento del deber. “Todo nuestro amor y 
todo nuestro compromiso de seguir honrando su me-
moria, cumpliendo con el deber de que la Policía Na-
cional continúe siendo una Policía del Pueblo, de las 
familias, con el pueblo, con las familias, con Nicaragua, 
y para Nicaragua”, concluyó el Comandante Ortega.
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Reconocimientos a La PoLicía nacionaL
en eL acto deL 37 aniveRsaRio de su constitución

ASAMBLEA NACIONAL

EJéRCITO DE NICARAGUA

CORTE CENTROAMERICANA
DE JUSTICIA

POLICíA NACIONAL
DE PUERTO RICO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MINISTERIO PúBLICO

CONSEJO NACIONAL
DE UNIVERSIDADES

POLICíA NACIONAL CIVIL
DE GUATEMALA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

MINISTERIO DE GOBERNACIóN

POLICíA NACIONAL
DE HONDURAS

ASOCIACIóN DE AGREGADOS DE 
DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y 

AEREOS ACREDITADOS EN NICARAGUA
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El Comandante Daniel Ortega Saavedra, acompañado de la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
condecoró con la Orden Policia Nacional, grado “Gran Oficial” a siete directores generales y representantes 
de los cuerpos policiales de países hermanos que se encontraban presentes. Asimismo, entregó la Medalla 
“Amistad Policial” a la representante de INTEROL.

CondeCoraCiones a Jefes de PoliCía de Países HerManos

Maestro Manelich Castilla
Jefe Policía Federal de los Estados Unidos Mexicanos

General Director Félix Villanueva
Director General Policía Nacional de honduras

General de Brigada Jacinto Miraya herera
Director General de Policía de Santo Domingo Norte, 
República Dominicana

Comisionado Geseo Baldivia Flores
Sub Director General, Policía Nacional Civil de El Salvador

Inspector General Michael Ange Gedeon
Director de Policía de haití

Superintendende de Policía José Luis Caldero López
Director General Policía de Puerto Rico

Comisionado General Juan Fernando Rueda
Sub Director General de Estudios y Doctrinas de la 
Policía Nacional de Guatemala

Sra. Ana Cristina Pocasangre
Oficina Regional INTERPOL
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Palabras de la Primera Comisionada Aminta Elena Granera 
Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, en el Acto 
Central del 37 Aniversario de Constitución

Compañera Iris Montenegro, Presidenta por la Ley 
de la Asamblea Nacional y Diputados que la acom-
pañan; General de Ejército en Retiro Moisés Omar 
Halleslevens, Vice-Presidente de la República; Ge-
neral de Ejército Julio César Avilés, Comandante 
en Jefe del Ejército de Nicaragua y Miembros de 
la Comandancia General; Comisionados Genera-
les, Miembros de la Jefatura de la Policía Nacional, 
Francisco Díaz y Adolfo Marenco; Su Eminencia Re-
verendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo, Ar-
zobispo Emérito de Managua.

Licenciada Ana Isabel Morales, Ministra de Goberna-
ción; Comisionada General en la Honrosa Condición 
de Retiro Ana Julia Guido, Fiscal General de la Repú-
blica, y Fiscal Adjunto, Comisionado Mayor en Retiro 
Julio González; Compañero Hernán Estrada, Procu-
rador General de la República; Compañero Luis Án-
gel Montenegro, Contralor General de la República; 
Compañera Corina del Carmen Centeno Rocha, Pro-
curadora General de Derechos Humanos.

Hermanos Directores y Jefes de Policía: Inspector 
General Michel-Ange Gedeon, Director de la Policía 
Nacional de Haití; General Director Félix Villanueva, 
Director General de la Policía Nacional de Hondu-
ras; Maestro Manelich Castilla Craviotto, Comisio-
nado General de la Policía Federal de México; Su-
perintendente José Calero, Director General de la 
Policía Nacional de Puerto Rico.

Comisionado César Flores, Sub-Director General 
de la Policía Nacional Civil de El Salvador; Inspec-
tor General Jean Trecile, Jefe de Cooperación In-
ternacional de la Policía Nacional de Haití; Comisa-
rio General Juan Pineda, Sub Director General de 
Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil de 
Guatemala; General de Brigada Jacinto Minaya, Di-
rector Regional de Santo Domingo Norte, de la Po-
licía Nacional de República Dominicana; Comisario 
Interior Arsenio Sánchez, Consejero de Interior del 
Gobierno de España para Centroamérica.

Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supre-
mo de la Policía Nacional; Compañera Rosario Murillo, Secretaria del Consejo de 
Comunicación Social y Ciudadanía; Doctora Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia y magistrados que la acompañan; Licenciado Roberto Rivas, Presi-
dente del Consejo Supremo Electoral y magistrados que lo acompañan.
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Palabras de la Primera Comisionada Aminta Elena Granera 
Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, en el Acto 
Central del 37 Aniversario de Constitución

Señora Ana Cristina Pocasangre, Oficial Especializa-
da de la Oficina Regional de INTERPOL para Cen-
troamérica; Señor Iván Ríos, Representante de la 
Administración para el Control de Drogas (DEA) en 
Nicaragua. Gracias, Hermanos Directores de Policía 
de la Región.  Juntos somos invencibles contra el 
narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Comisionados Generales y Miembros del Consejo 
Nacional de la Policía Nacional; Miembros del Cuer-
po Diplomático; ex-Directores de la Policía Nacio-
nal; Rectores Magníficos de Universidades; Familia-
res de nuestros hermanos caídos; familias nuestras; 
personas todas que nos honran con su presencia 
en este acto; amigos de los medios de comunica-
ción; compañeros y compañeras policías.

Inspirados y comprometidos con la sangre de 
nuestros héroes y mártires de hoy: Comisionado 
General Buenaventura Miranda Fitoria, Sub Oficial 
Gabriel Martínez, Sub Oficial Kevin Valle y Sub Ofi-
cial Mayor Carlos Acosta; con la de nuestros héroes 
y mártires de ayer: Walter Mendoza, Walter Ferre-
ti, Faustino Ruiz, Fiorela Toruño, Saúl Álvarez, Juan 
Torrez, y tantos otros y otras; y con la de nuestros 
héroes y mártires de siempre: Diriangén, Andrés 
Castro, Estrada, Sandino, Zeledón, Carlos, Tomás...
Orgullosos y orgullosas de nuestros orígenes revo-

lucionarios, que determinan la identidad de nues-
tra Institución Policial. ¡Pasado cargado de gloria 
que ilumina el camino de nuestro futuro!

Celebramos hoy, el XXXVII Aniversario de Constitu-
ción de la Policía Nacional. Lo celebramos, compa-
ñeros y compañeras, impulsados por ese pasado, 
fortalecidos por nuestro presente y comprome-
tidos con el futuro, dispuestos a seguir adelante, 
siempre más allá, con el protagonismo de nuestro 
pueblo, para afianzar y mejorar la tranquilidad, la 
seguridad y la estabilidad de Nicaragua.

Tranquilidad, seguridad y estabilidad que son pre-
misas fundamentales para hacer realidad el sueño 
de una Patria Libre de pobreza. Tranquilidad, segu-
ridad y estabilidad que faciliten la inversión, el tra-
bajo, el turismo, la calidad de vida y la felicidad de 
las familias nicaragüenses.
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Comandante, en este XXXVII Aniversario de nues-
tra Institución, rendimos cuentas a Usted como 
Jefe Supremo y al pueblo de Nicaragua a quien nos 
debemos, de los resultados del trabajo de la Policía 
Nacional, en el período Septiembre 2015-Agosto 
2016, que constituyen nuestro aporte a la armonía, 
a la vida, a la concordia, y la paz que todos y todas 
anhelamos.

Lo primero que queremos decir, es que los resul-
tados del trabajo policial en este año, se constru-
yen sobre 3 pilares: Uno, la Sangre de nuestros 10 
hermanos policías, a quienes hoy rendimos tributo, 
que entregaron sus vidas en este período, en cum-
plimiento de su deber.

Dos, el anónimo trabajo diario de miles de hom-
bres y mujeres que visten el azul celeste uniforme; 
trabajo que realizan inmersos en los barrios, calles, 
poblaciones y campos, trabajo que se sustenta en 
su fortaleza moral, y que beneficia a las personas, 
a las familias y a la comunidad: comunidad que 
puede descansar segura porque con el servicio 
esforzado, cercano y cotidiano de su Policía, los ni-
caragüenses nos desarrollamos y crecemos como 
pueblo y como nación.

Tres, el proceso de fortalecimiento de valores y pre-
paración permanente de los miembros de la Policía 
Nacional: el 46% ha recibido alguna capacitación 
en la Academia Walter Mendoza o en el exterior y el 
100% de las fuerzas participaron en grupos de auto 
estudio, identificando en cada operativo policial, 
los errores y aciertos.

Familias nicaragüenses, nosotros policías ¡Saluda-
mos este 37 Aniversario! con: 6 millones de actua-
ciones policiales en el año; 23 millones de horas 
hombre de vigilancia y patrullaje; 1.5 millón de ho-

ras hombre de regulación operativa; 16,520 planes 
de orden público y 4,540 planes operativos imple-
mentados este año; 2 millones de Servicios Policia-
les Administrativos.

¿Qué resultados ha tenido este Trabajo 
Policial?

Actividad Delictiva. Tenemos 2 formas de medir la Acti-
vidad Delictiva: el número de denuncias registradas en 
cada Delegación Policial; la Tasa de Victimización estima-
da en distintas encuestas que realizan en el país.

Por séptimo año consecutivo las denuncias han 
disminuido, correspondiéndose este registro con la 
Tasa de Victimización que reflejan distintas encues-
tas (miembros de una familia que han sido víctimas 
de un delito en los últimos 6 meses), la última de 
7.4%, una de las más bajas del continente.

Además, un enfoque cualitativo de estas denuncias 
indica que el 83% corresponden a faltas y delitos 
menores, y únicamente el 6.4% refieren a delitos de 
alta peligrosidad (homicidios, RCI, violaciones).

Sobre los homicidios: La misión más importante es 
garantizar el Derecho a la Vida de todas las perso-
nas en nuestro territorio nacional.

La Tasa de Homicidios es igual al período anterior, 
8 por cada 100,000 habitantes, siendo las más baja 
en 15 años; la más baja de Centroamérica y la terce-
ra de América Latina.

De los 153 municipios, 63 están libres de muertes vio-
lentas. Y 31 tienen solamente un homicidio en el año. 
Es decir, en el 61% de los municipios de nuestro país no 
ocurrió ningún homicidio o solamente se dio un homici-
dio en el año.
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El problema de los homicidios en Nicaragua lo te-
nemos focalizados en 13 municipios, con más de 
10 homicidios al año, que pertenecen a los depar-
tamentos de Managua, Matagalpa, Jinotega, la Re-
gión Autónoma del Caribe Sur y la Región Autóno-
ma del Caribe Norte.

El resguardo a la vida de las personas en territorio 
nacional, es uno de los mayores logros en materia 
de seguridad.

Para apreciarlo mejor, tomemos Managua, la capi-
tal, donde ocurrieron el mayor número de homi-
cidios en términos absolutos y comparemos con 
dos capitales de pueblos hermanos en el 2015, de 
acuerdo a información del Instituto “Seguridad, 
Justicia y Paz” con sede en México.

Managua: 57 homicidios. Tasa: 3.8 homicidios 
por cada 100,000 habitantes. Promedio diario: 
1 cada 6 días. 

San Salvador: 1,918 homicidios. Tasa: 108.54 
por cada 100,000 habitantes, 28 veces mayor. 
Promedio diario: 24 (hasta 41).

Tegucigalpa: 882 homicidios. Tasa: 37.51 por 
cada 100,000 habitantes, 19 veces mayor. Pro-
medio diario: 13.

Otros delitos

Las violaciones, otro problema sensible, disminu-
yeron en un 9.6%, con 145 casos menos reportados 
(Disminución menor que el período anterior).

Únicamente se registraron cinco secuestros extorsi-
vos, de los cuales todos fueron esclarecidos y en nin-
guno de los casos se entregó dinero por el rescate.

Crimen Organizado

Narcotráfico. Este año se golpeó con mayor intensi-
dad al narcotráfico: neutralización de 16 células, 
casi el doble del año pasado, que pretendían esta-
blecerse en el territorio nacional para sus activida-
des ilícitas. Se incautó 5.8 toneladas de cocaína. 6.9 
millones de dólares (casi 3 veces más que el año pa-
sado); 177 armas de fuego, 241 vehículos livianos y 
pesados, 29 medios de transporte acuático; 1,849 
medios de comunicación; 65 bienes inmuebles.

Tráfico Interno. En la lucha contra el tráfico interno de 
drogas logramos la desarticulación de 245 abaste-
cedores (69 el año pasado); 400 canales de distri-
bución (100 más); 1,953 expendios locales (1,339 
más).

Se realizaron 9,043 (8,000 más) actividades de pre-
vención de consumo de drogas en las que partici-
paron 231,457 jóvenes (144,000 más). Todo este es-
fuerzo nos permitió evitar que 5 millones de dosis 
de crack  (un millón más) y 35 millones de dosis de 
marihuana, llegaran a manos de la juventud nica-
ragüense.

Agrupaciones Delincuenciales. Se desarticularon 300 
agrupaciones delincuenciales, 64 de ellas en el 
campo, logrando la captura de 1,180 elementos.

Jóvenes en Riesgo. Este año, como resultado del traba-
jo de prevención con los jóvenes en riesgo social, 
logramos la pacificación de 634 integrantes de gru-
pos juveniles y de acuerdo con nuestros registros, 
únicamente el 1.3% del total de homicidios está re-
lacionado al accionar de grupos juveniles.
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Plan Nicaragua Mejor. Ha tenido un impacto positivo 
en la agilización vehicular en las horas pico, en Ma-
nagua y cabeceras departamentales. Y en la reduc-
ción de los tiempos de cobertura de accidentes: 
entre 20 a 25 minutos.

Plan de Carreteras y Plan Motos. Ha permitido a los con-
ductores ir tomando conciencia de no manejar en 
estado de ebriedad, así como la portación de los 
documentos reglamentarios y estacionarse en lu-
gares permitidos por la Ley.

Principales Retos

Los principales retos en los que debemos enfocar 
nuestros esfuerzos son: Mejorar la atención a la po-
blación en las delegaciones de Policía. Disminuir 
los daños y efectos que provocan los accidentes de 
tránsito. En el período se registró un incremento 
del 20% de los accidentes, un aumento del 18% de 
los muertos y un 11% más de los lesionados. Redu-
cir los robos con intimidación, los cuales presenta-
ron un ligero incremento.

Trabajar para alcanzar estos retos y fortalecer los ni-
veles de seguridad alcanzados, es para nosotros un 
deber consciente e ineludible, por la tranquilidad 
de nuestro pueblo.

Ahora, en estudios de varios organismos interna-
cionales, Nicaragua refleja ventajas comparativas 
con el resto de países del Continente Americano, 
que también estamos obligados, como Institución, 
a preservar y mejorar. Vamos a obviar la Tasa de Ho-
micidios a la cual ya nos referimos.

INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2015-2016, 
ELABORADO POR EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Indicador de Crimen y robo como el problema más im-
portante para hacer Negocios: Nicaragua y Canadá, úni-
cos países del Continente con puntuación menor a 1.

Promoción de Inversiones. Costos generados por el 
crimen y la violencia para los negocios: Nicaragua, 
segunda mejor posición del Continente después 
de Canadá, y la mejor de América Latina (5.1).

Ahorro para los Empresarios. Costos generados por 
el terrorismo para los negocios: Nicaragua y Uru-
guay, los más bajos del Continente (6.3).

Seguridad para sus Inversiones y para sus Vidas. 
Costos generados por el crimen organizado para 
los negocios: Nicaragua obtuvo la mejor evalua-
ción del Continente (5.7). Mayor rentabilidad para 
los negocios.

LATINOBARóMETRO 2015, ELABORADO EN CHILE 
Y AUSPICIADO POR EL BID, EL BANCO DE DESA-
RROLLO DE AMéRICA LATINA Y LOS GOBIERNOS 
DE ESTADOS UNIDOS, MéxICO Y NORUEGA.

Latinoamérica Media Regional: El delito en América La-
tina ha crecido en los últimos 20 años un 360%: En Ni-
caragua, en los últimos 7 años lo hemos logrado reducir 
sostenidamente en un 43%.

El 63% de los latinoamericanos considera que vivir en 
su país, es cada vez más inseguro: Nicaragua obtuvo la 
puntuación más baja de América Latina, inferior en más 
del 50% en la media regional.

El 23% de los latinoamericanos considera que el pro-
blema más importante de su país es la delincuencia: 
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solamente el 3% de los nicaragüenses considera la de-
lincuencia como su principal problema.

¿Qué significan estas cifras, tanto las económicas ex-
presadas en el Estudio del Foro Económico Mundial, 
como las de percepción reflejadas en el Latinobaró-
metro? Significan, familias nicaragüenses: tranquilidad 
para ustedes, estabilidad para nuestro país, promoción 
de inversiones para Nicaragua, mayor rentabilidad, me-
nores costos para los empresarios, calidad de vida para 
nuestras familias, atracción de turismo, potencial desa-
rrollo para Nicaragua.

¡Estas cifras son el mejor tributo con el que podemos 
rendir homenaje a nuestros Héroes y Mártires!! Porque 
le gritan al mundo, que su muerte no ha sido en vano.

Estas cifras, familias nicaragüenses, significan, que en 
materia de seguridad, aunque tenemos que ir siempre 
más allá, siempre adelante, fortaleciendo la armonía, la 
tranquilidad, la paz, sí tenemos en Nicaragua sentadas 
las bases para trabajar por el sueño de la Patria Libre de 
Pobreza.

Significan la efectividad de la Estrategia del Muro de Con-
tención, que no es otra cosa que la mística, los valores y el 
Modelo que impulsa nuestro Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional; valores con los que fuimos formados 
desde nuestros orígenes revolucionarios, y que hemos 
tratado de preservar. Modelo que contempla la articula-
ción de todas las instituciones del Gobierno y del Estado, 
y que tiene al Pueblo de Nicaragua, como principal prota-
gonista de su propia seguridad.

Comandante Daniel, queremos agradecer esta tarde, 
su voluntad de fortalecer a la Institución Policial, do-
tándola este año de mayor número de fuerzas, medios 
motorizados y medios de comunicaciones, lo que nos 
ha permitido, por primera vez desde 1990, tener patru-
llas policiales en todos los municipios del país.

Agradecemos Comandante, su preocupación personal, 
su comprensión y su voluntad para resolver las necesi-

dades de los hombres y mujeres policías, de forma es-
pecial, las de quienes tienen menores rango y salarios 
más bajos. Esto les permite a nuestros compañeros y 
compañeras, servir en mejores condiciones a la comu-
nidad.

Le reiteramos, Comandante, en este XXXVII Aniversario 
el respeto, la gratitud y la lealtad de la Policía Nacional.

De igual forma, le agradecemos a Usted, Compañera 
Rosario, por su visión, su capacidad de trabajo, y aten-
ción constante a la Policía Nacional, a nuestros proble-
mas, desde el más grande, hasta el más pequeño. Sus 
aportes nos enriquecen y nos ayudan a ser más y mejor. 
¡Muchísimas gracias!

Compañeros y compañeras, la Policía Nacional, a 37 
años de su fundación, debe seguir caminando siempre 
más allá: caminando erguida, orgullosa de lo que es, fir-
me en sus principios, por los caminos del servicio.

Sirviendo con alegría, con determinación, con honor, 
con honestidad, sirviendo desde cualquiera de las es-
pecialidades policiales en las que estemos ubicados y 
ubicadas.

Servir, compañeros y compañeras es sembrar... sembrar 
buenas semillas. No es preciso haberlas recogido o co-
sechado, ellas manan milagrosamente de las recóndi-
tas alforjas de nuestro Ser Policial.

Servir es sembrar siempre... Siempre, sin descanso, 
otros se encargarán de recoger, de saborear y cosechar.  
Nosotros sembremos.

Servir es más, mucho más que dar con las manos algo 
que tenemos. Servir es dar con el alma lo que tal vez 
nunca nos fue concedido. Quizás una sonrisa, un trato 
amable en la Delegación, la escucha atenta ante una 
denuncia, la respuesta oportuna. Servir es hacer como 
el árbol del sándalo: perfumar el hacha que en ocasio-
nes nos hiere.
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Felicitamos a los 2,490 compañe-
ros y compañeras que en esta 
Jornada del XXXVII Aniversario 
serán ascendidos en grado. 
Especialmente a los Comisio-
nados Generales Aldo Sáenz, 

Carlos Espinoza, Diógenes Cár-
denas e Isidro Orozco, y a los 31 

Comisionados Mayores, 8 compañe-
ras mujeres y 23 compañeros varones.

Los felicitamos a ustedes y a sus familias, porque estos 
grados son un reconocimiento a su esfuerzo y entrega 
diaria. Que sean también, compañeros y compañeras, un 
estímulo para ir siempre más allá...

Agradecemos en este Acto Central a nuestras familias, 
por estar siempre con nosotros y nosotras. Ustedes, no 
solamente nos apoyan siempre, sino que nos sostienen 
en los momentos más difíciles. ¡Infinitas gracias familias!

A las familias de nuestros compañeros caídos en cumpli-
miento del deber, nuestro cariño, acompañamiento per-
manente y solidaridad.

Y para ustedes, hombres y mujeres policías, una palabra 
entrañable. Ustedes, quienes por el bienestar de su co-
munidad se enfrentan a diario con entereza a la delin-
cuencia, convirtiendo el eco de sus pasos en la tranquili-
dad de las familias nicaragüenses.

Su Jefatura los felicita y reconoce su trabajo. Saludamos 
a los que ayudan a descongestionar las calles, a quienes 
atienden a los jóvenes y ayudan a los ancianos; a los que, 
sin importar el clima están ahí, para poner su pecho. A 
quienes atienden las llamadas telefónicas, sin importar 
de qué se trate; a los que investigan tenazmente los ca-
sos, a quienes enfrentan con coraje y valor al Crimen Or-
ganizado... A todos y todas, compañeros y compañeras 

policías, un enorme GRACIAS. Gracias por llevar en sus 
hombros a esta Gloriosa Institución, vital para la estabili-
dad y tranquilidad de nuestro pueblo.

Ustedes compañeros y compañeras policías, gente soña-
dora y hacedora de imposibles.

Ustedes, compañeros y compañeras policías, conscientes 
de que el último fin, no debe tener fin: “porque siempre 
vamos más allá...”.

Ustedes, compañeros y compañeras policías, que no ce-
den ante las dificultades: hombres y mujeres de ánimo 
invencible y espíritu inclaudicable.

Ustedes, compañeros y compañeras policías, son en pa-
labras de Rubén:

“¡Pararrayos celestes, que resistís las duras tempesta-
des, como crestas escuetas, como picos agrestes, rom-
peolas de eternidades!”

Ustedes, hermanos y hermanas policías, no se detengan 
nunca, avancen siempre, siempre... con visión de futuro, 
con serena alegría, con luz fuerte y radiante, con corazón 
ardiente, con manos extendidas.

Ustedes, hermanos y hermanas policías, no se rindan ja-
más. Que cada amanecer sea un nuevo comienzo, por-
que compañeros y compañeras, hay fuego en sus almas 
y hay vida en sus sueños.

Mi respeto, cariño y gratitud para ustedes.
¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!

¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires!
¡Viva la Policía Nacional!

¡En Sandino y con Sandino...!
Plaza La Fe, Managua,

09 de septiembre de 2016
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23Encuentra más consejos en nuestra página web: www.inprocres.org

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. 
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¿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 hagande él los 
adultos, sea siempre moderado.

Cómo prepararse para hablar con 
su hijo o hija sobre el alcohol
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Palabras del Comandante Daniel Ortega Saavedra, 

Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional,
en el Acto del XXXVII Aniversario de Constitución de la Policía Nacional

Su Eminencia Cardenal Miguel, héroe 
Nacional de la Paz y de la Reconci-
liación... Gracias Su Eminencia, por 

acompañarnos. Gracias por sus palabras. 
Gracias por sus oraciones!.

Compañera Rosario, compañera Aminta; herma-
no, compañero, General Julio César Avilés, Jefe 
del Ejército de Nicaragua; hermanos, compañeros 
Comisionados Generales Francisco Díaz, Adolfo 

Marenco... Queridos  her-
manos, queridos compañe-
ros; compañera Ana Isabel 
Morales, Ministra de Gober-
nación; compañero Luis Ca-
ñas, Viceministro de Gober-
nación.

Herman@s nicaragüenses, 
aquí está nuestra Policía, 
aquí está en esta plaza, y 
también está en todos y 
cada uno de los municipios 
de nuestro país; está en to-
dos y cada uno de los dis-

tritos de Managua; está en las ciudades, está en el 
campo, está en la montaña, está en las zonas coste-
ras... ¡está en todo Nicaragua!

Pequeña en su número, y que tiene que hacer gran-
des esfuerzos para multiplicarse, y para asegurar-
le más tranquilidad a las familias nicaragüenses. 
Demandamos de más policías, como también de-
mandamos de más soldados para nuestro Ejército, 
para que esos datos que nos ha presentado hoy 
representan ante nuestro pueblo, ante nuestros 
invitados, hermanos de pueblos hermanos que 
nos acompañan... para que esos datos, realmente 
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Palabras del Comandante Daniel Ortega Saavedra, 

Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional,
en el Acto del XXXVII Aniversario de Constitución de la Policía Nacional

extraordinarios, puedan seguir reduciéndose. Por-
que no podemos estar satisfechos que tengamos 
determinado índice de criminalidad, determinados 
índices de inseguridad, porque los tenemos.

¿Que hay un contraste entre lo que es el alto grado 
de Seguridad en Nicaragua con el grado de Seguri-
dad de otros pueblos hermanos? Es cierto, hay un 
contraste,  pero esto no nos satisface, sino que nos 
dice que tenemos mayores retos todavía, porque la 
seguridad, la estabilidad y la paz, se tiene que estar 
defendiendo todos los días, segundo a segundo, 
minuto a minuto, todo el tiempo.

No es simplemente que llegó el policía y ya llegó la 
paz. Ya sabemos todo lo que significa la labor de un 
policía, las demandas que tiene un policía ya en la 
comunidad, las denuncias que se presentan y que 
hay que atender, y que por falta de compañer@s 
policías que puedan atender esas demandas, no se 
atienden de la forma en que la gente espera que se 
atiendan, rápidamente, por mucho esfuerzo que se 
hace para atenderlas rápidamente.

Pero es que se produce lo que es un desborda-
miento como el que tenemos en el Sistema de Sa-
lud. El Sistema de Salud a partir del año 2007 es un 

Sistema de Salud de puertas abiertas para todo el 
pueblo. ¿Eso qué ha significado? Mayor atención 
a la población, más vidas que se salvan; pero por 
otro lado, una presión enorme sobre el personal de 
salud, los médicos tienen que trabajar con mayor 
intensidad. No dan abasto las enfermeras, los mé-
dicos, los especialistas no dan abasto.

Y lógicamente la familia que llega con un paciente, 
desesperada, porque se trata de la vida de un niño, 
de un joven, de un adulto, presiona y reclama, y con 
todo derecho lo hace, pero tenemos limitaciones 
materiales. Y hemos hecho esfuerzos para incorpo-
rar cada vez más médicos al Sistema de Salud... lo 
estamos haciendo; para llevarles mejor tecnología 
al Sistema de Salud... lo estamos haciendo; pero ló-
gicamente ahora el pueblo se siente con el dere-
cho de acceder al Sistema de Salud, y lógicamente 
la presión es enorme.

Esto al final nos lleva al tema del presupuesto, aca-
bamos de estar viendo, ya el compañero Iván pre-
sentó la reforma al presupuesto de este año, y a 
preparar el presupuesto del próximo año.  Y ahí es 
donde tenemos la inflexibilidad en el presupuesto.
Quisiéramos contar con un mayor presupuesto 
para crecer en lo que es el número de policías, el 

25



Visión Policial26

número de soldados de nuestro Ejército, el número 
de médicos, el número de maestr@s, pero tenemos 
ahí un punto que es determinante: el presupuesto.

Y para el presupuesto no existe cooperación, la 
cooperación es muy importante, claro, y la coope-
ración en lo que son obras de infraestructura, apor-
tan, y lo reconocemos; para lo que son hospitales, 
aportan, y lo reconocemos; para lo que son escue-
las, aportan, y lo reconocemos; carreteras, caminos, 
puentes, aportan, y lo reconocemos. Pero para lo 
que es el presupuesto, ahí está la dificultad, esta 
gran dificultad.

Y estamos trabajando a fondo la incorporación 
en la educación primaria, empezar por la primaria 
porque no tenemos posibilidades para hacerlo ya 
primaria y secundaria. Empezar, sería un proceso 
gradual, tal vez para los primeros tres grados de pri-
maria en una primera etapa, luego los otros grados 
de primaria hasta concluir el sexto grado, y luego 
pasar a la secundaria; llevar ahí la educación soste-
nida y sostenible a l@s niñ@s, del inglés y también 
de lo que es la informática.

O sea, dos herramientas que son fundamentales 
para el desarrollo en estos tiempos, la digitaliza-
ción que pueda ayudarnos a forjar niñ@s que ven-
gan ya con una nueva calidad de educación. Que se 
les puedan trasladar también desde esa edad cur-
sos de emprendimiento, que se les vaya ahí desper-
tando, que lo tiene el niño más en estos tiempos, y 
orientándose también en lo que son las capacida-
des creativas de l@s niñ@s.

Y viene la pregunta: bueno, esto demanda sí más pre-
supuesto, porque significaría contratar más profeso-
res, y profesoras con una calificación que solamente 
el salario de ellos sería más alto que el salario prome-
dio que tienen l@s profesor@s en nuestro país.

Un profesor de informática, un profesor de inglés, 
un especialista en lo que es emprendimiento, em-
prendedurismo, promover, eso significa. Entonces, 
estamos analizando, haciendo números, y luego 
identificar a l@s profesor@s, para incorporar a l@s 
profesor@s al Sistema de Educación. Pero esto sig-
nifica presupuesto.

O sea, el programa es muy bueno, podemos con-
seguir apoyo de la cooperación internacional en 
cuanto a lo que serían computadoras, lo que son 
las herramientas para el aprendizaje de l@s niñ@s, 
tanto para la informática, para el inglés, para el em-
prendimiento, el emprendedurismo. Pero esos son 
gastos que se hacen de una vez y se están hacien-
do allá de vez en cuando, cuando ya se venció el 
equipo o los equipos y, la comunidad internacio-
nal tiene siempre disposición para cooperar en ese 
campo, pero el salario tiene que salir de nuestro 
presupuesto. Ahí tenemos un punto que tenemos 
que ir buscando cómo superar.

En el tema del salario, en estos momentos hay un 
incremento salarial normal, que está establecido 
por la Ley, y el compañero Iván ya ha trabajado lo 
que es el incremento salarial para los compañeros 
policías de más bajo salario, y ya también va a tra-
bajar con los compañeros del Ejército el incremen-
to salarial de los compañeros del Ejército que es-
tán con el salario más bajo. De tal manera que, los 
compañeros soldados como los policías de línea 
puedan tener un salario un poquito mejor... ¡un po-
quito mejor!

Porque, díganme, trabajar como policía y como sol-
dado lo que significa, el tiempo que le tiene que 
dedicar un policía, un soldado, en el servicio al pue-
blo, a la nación, a las familias; el desgaste físico, el 
desvelo, el trabajo sin horario, la disposición de ir a 
cualquier lugar de Nicaragua cuando lo ordena el 
Mando Superior. No es cuestión de que, quiero ir o 
no quiero ir, simplemente allá va; llegó la orden, y 
va para allá.
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Bueno, y el salario promedio de un policía, de un sol-
dado: 4,000 y pico de córdobas, 5,000 córdobas... Son 
cosas que quizás es bueno darlas a conocer y repetir-
las, porque cualquiera se imagina que los policías se 
están enriqueciendo, que los soldados se están enri-
queciendo.  Al contrario, es una labor de apostolado.

Igual que los médicos, igual que las enfermeras, 
igual que los maestros, son labores de apostolado, 
que demandan de una vocación realmente: la vo-
cación de servir. Porque si alguien quiere hacer ria-
les, no se le va a ocurrir meterse a maestro o maes-
tra; ni se le va a ocurrir meterse a Salud; ni se le va a 
ocurrir meterse al Ejército o a la Policía.

Son realmente servidor@s públic@s por naturale-
za, y el país demanda más soldados, demanda más 
policías, ¿para qué? Para que se cometan menos 
delitos en nuestro país. Es cierto, está el tema de la 
Soberanía que la defendemos tod@s, pero es que, 
yo diría, el tema de la Soberanía nos demanda al-
gunos recursos, nos demanda algunos medios de 
los que hemos hablado, para poder patrullar nues-
tros mares, nos demanda medios navales, nos de-
manda algunos medios aéreos.

Pero el tema de Seguridad, para los campesinos, 
para los productores, en el campo, en la montaña, 
demanda más presencia de la Policía, y más presen-
cia del Ejército; igual en nuestras ciudades. Si bien 
es cierto tenemos presencia en todos los munici-
pios, ¡no es suficiente! Cuántas comarcas, cuántas 
comunidades tiene un municipio y, atendemos a 
ese municipio con una pequeña Unidad de Policía 
que no puede darle respuesta a las demandas de 
las comarcas y comunidades que están habitando 
en ese municipio... ¡No hay forma, materialmente 
es imposible!

Fíjense, nuestro Ejército y nuestra Policía, que lle-
garon a alcanzar un número de miles y miles de 

compañer@s quedaron totalmente reducidos a su 
mínima expresión. Y aquí se le pregunta a la pobla-
ción, aún con el alto nivel de seguridad que tiene 
nuestro país, y la población quiere más seguridad, 
la población quiere más atención de parte de la Po-
licía; la población quiere más patrullas, quiere más 
vigilancia por las carreteras, para que hayan menos 
accidentes.

Que es otra epidemia que tenemos, los accidentes, 
y eso que la Policía se ha multiplicado para evitar 
accidentes, pero tenemos más accidentes ahorita 
que el año pasado.  Ya tenemos más accidentes que 
el año pasado, más muertes que el año pasado, re-
sultado de los accidentes que tienen que ver ya con 
la irresponsabilidad de l@s ciudadan@s que andan 
al frente de un vehículo.

Entonces, la población demanda, así como la po-
blación demanda más atención y mejor atención 
en los hospitales, también demanda más presencia 
de la Policía, y en el campo sobre todo demandan 
más presencia de la Policía, y del Ejército. Porque 
realmente solo la Policía no puede cubrir todo el 
país, solo el Ejército tampoco lo puede hacer... jun-
tos, bueno, cubren, cubren, pero de una manera yo 
diría puntual cubren los puntos donde los objeti-
vos resultan más claros, en tanto que ahí hay mayor 
incidencia y mayores riesgos de criminalidad.

Entonces, no queda más que, bueno, en lo que 
son los planes, ir trazando los planes a partir de los 
puntos más sensibles, porque de lo contrario sería 
dispersar las pocas fuerzas que tenemos en todo 
el país, y de repente no estamos cubriendo nada, 
y nos exponemos a que nos maten al policía, y a 
que nos maten al soldado los delincuentes que hoy 
están en esa nueva forma de organización criminal 
que se conoce como el narcotráfico, crimen organi-
zado, que está en toda la Región, que afecta a toda 
la Región, que afecta a Mesoamérica.
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Les comentaba a los hermanos de los Mandos de 
la Policía, Jefes de Policía que nos acompañan, que 
esta es la batalla común; ya la compañera nos re-
frescaba los datos de cuáles son los grados de in-
seguridad en los otros pueblos hermanos. Y no es 
culpa nuestra, no es culpa del pueblo salvadoreño, 
no es culpa del pueblo hondureño, ni del pueblo 
guatemalteco.

Todo esto que ha venido avanzando en cuanto a 
crimen organizado, las maras, todo esto tiene su 
raíz en el Norte... ¡Sí, en el Norte! Y los Estados Uni-
dos son una gran nación, no podemos negarlo, una 
gran nación, ya lo decía Darío en la Oda a Roose-
velt, reconocía la fuerza, la potencia, el intelecto, la 
cultura de esa gran nación la reconocía Darío.

Pero esa gran nación en lo que es su riqueza abrió 
un gran mercado de consumo para la droga, y para 
que ese mercado se mueva en los Estados Unidos 
de Norteamérica, tienen que haber enormes redes.  
Y para que ese gran mercado lave miles de millones 
de dólares en los bancos norteamericanos, enton-
ces ahí tiene que haber corrupción, corrupción por 
todos lados, desde los pasos fronterizos, puertos, 
aeropuertos, hasta lo que son los barrios de las ciu-
dades norteamericanas.

Tiene que haber corrupción, de lo contrario, cómo 
nos vamos a explicar que una potencia con presu-
puesto infinito, con capacidades tecnológicas que 
no las tiene ningún país en el mundo, no pueda 
controlar y acabar con el tráfico de drogas en la so-
ciedad norteamericana, y al contrario, se ha venido 
estableciendo como parte de la cultura norteame-
ricana.

Y si un banco norteamericano aparece lavando mi-
les de millones de dólares como han aparecido y 
siguen apareciendo bancos norteamericanos, bue-
no, ahí no se procesa a los banqueros, no se pro-
cesa a los dueños de los bancos, simplemente se 
le aplica una multa al banco.  O sea, hay una doble 
moral, porque cuando ellos andan detrás de esos 
fondos delictivos en otros países y en nuestra Re-
gión, ahí vienen a ponerle las esposas a los dueños 
de los bancos que aparecen en situaciones delicti-
vas. Les ponen las esposas y se los llevan presos, y 
desaparecen el banco.

Allá no, allá no desaparece el banco, simplemente 
se le multa; o sea, se podría decir que hay una per-
misibilidad, hay una complicidad, hay corrupción. 
Esa es la palabra correcta: hay una corrupción es-
tructural en la sociedad norteamericana. Es lo úni-
co que puede explicar que es la fecha y no logran 
acabar con el consumo de la droga en los Estados 
Unidos; no logran cerrar la entrada de la droga a los 
Estados Unidos.

Porque la solución a todo este problema que nos 
han creado aquí en toda la Región, que le han crea-
do al hermano pueblo mexicano, a esa gran nación, 
que le han creado a todo Centroamérica, a todo 
Mesoamérica, que le han creado también a los paí-
ses donde se cultiva la droga, y donde se procesa la 
droga, bueno tiene que ver con ese gran mercado 
que está allá. Si no hubiese mercado, si no hubiese 
demanda, sencillamente no existiría el negocio de 
la droga... ¡no existiría!

Y les decía yo a los hermanos mesoamericanos, ca-
ribeños, que esa es la batalla que estamos librando 
nosotros, y que incluso viene a ser una batalla por 
la Soberanía, porque a final de cuentas los temas 
de Soberanía aquí en esta zona hemos logrado re-
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solverlos de forma pacífica en la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya... Temas territoriales, etc.
Pero aquí estamos frente a un enemigo, un enemi-
go que amenaza la integridad de nuestras nacio-
nes; un enemigo que se propone, o sea, el narco-
tráfico, el crimen organizado lo que se propone es 
tomarse a los estados Mesoamericanos. Claro que 
quieren tomarse México, quieren tomarse Centro-
américa, quieren tomarse el Caribe, con todos los 
tentáculos que ellos mueven.

Por eso es que cuando hablamos de que Nicaragua 
demanda de más policías, y un poquito más de pre-
supuesto, y de más soldados y de un poquito más 
de presupuesto, es porque se trata de defender la 
Soberanía de Nicaragua frente a lo que es el narco-
tráfico, el crimen organizado, y luego el narcome-
nudeo que empieza a contaminar a las familias ni-
caragüenses, desde las familias más humildes, más 
pobres, a contaminarse.

Y no es asunto de falta de voluntad... ¡no! Es un pro-
blema de falta de recursos; o sea, con más recursos, 
más eficiencia; con más recursos, con más soldados, 
con más policías, más control de la narcoactividad.
Narcoactividad que se quiere instalar también, han 
intentado instalar bases en las montañas de nuestro 
país, en las zonas fronterizas de nuestro país... pistas 
de aterrizaje; cultivando también ahí la droga.

Y ahí nuestro Ejército con la Policía, combinado, 
continuamente enfrentando este tipo de delin-
cuencia. Delincuencia bien armada, porque cuen-
tan con muchos recursos. Delincuencia bien arma-
da, y que en ocasiones le ha hecho bajas al Ejército 
y a la Policía; le ha montado emboscadas al Ejército 
y a la Policía. O sea, estamos hablando de una ame-
naza real.

Que el Ejército y la Policía han logrado superar esas 
situaciones difíciles y esos golpes que se han recibi-
do, y luego han logrado golpear y desarticular a es-
tos grupos, eso no significa que desaparecen. ¿Por 
qué? Porque mientras esté ese negocio en el gran 
mercado del Norte, van a continuar.

Luego está el otro tema que tiene que ver con las 
maras... ¡que llegaron del Norte est@s muchach@s!, 
niñ@s que nacieron en los Estados Unidos, 
muchach@s que emigraron con sus familias, y que 
luego allá fueron ahí llenándose del veneno, de la 
cultura, o subcultura del pandillerismo, cometien-
do crímenes atroces, incluso contra sus propias fa-
milias. Algo realmente terrible.

Luego, el gobierno norteamericano que tiene una 
política muy particular en el tema de la migración. 
Tiene puertas abiertas para los ciudadanos cuba-
nos que vayan por tierra, o que lleguen por mar 
también, sin que los intercepten en el camino, ahí 
en el mar. Tienen puertas abiertas... Ah, pero no hay 
puertas abiertas para los centroamericanos, no hay 
puertas abiertas para los mexicanos...  ¡Ahí las puer-
tas están cerradas! Y mantienen una Ley que se lla-
ma Ley “Pies Secos, Pies Mojados” que es lo que ha 
venido creando mayores problemas también aquí 
en el tema migratorio.

Son situaciones que hoy están en el corazón de la 
Agenda de la Seguridad de nuestro País, de la Se-
guridad Soberana de nuestro País. Ahí está, porque 
en la medida en que nosotros logramos combatir 
con nuestros recursos limitados, logramos comba-
tir y mantener este grado de seguridad, logramos 
contener que toda la presión que tienen los herma-
nos del Norte rompa y penetre a Nicaragua, y luego 
rompa y penetre hacia Costa Rica y hacia Panamá.
Entonces, tenemos que seguir invirtiendo cada vez 
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mayores esfuerzos todo el Estado nicaragüense, 
todo el pueblo nicaragüense, en esta batalla por la 
seguridad y por la estabilidad, y por la paz, que es 
lo que nos permite que tengamos crecimiento eco-
nómico. Si no hay seguridad, si no hay estabilidad, 
si no hay paz, no hay forma de que haya crecimien-
to económico. Se desarticula un país, se destruye el 
país, entra en bancarrota un país.

Entonces, estamos hablando que la Estrategia de 
Seguridad Soberana es determinante para man-
tener la paz, la estabilidad, en nuestro país, y que 
los inversionistas se sientan seguros, tanto el inver-
sionista nicaragüense, como el inversionista que 
viene de otras naciones. Eso, lógicamente, gene-
ra empleo, genera trabajo, y cada día genera más 
empleo, cada día genera más trabajo, y a la par 
logramos avanzar en lo que es ese gran objetivo 
que tenemos tod@s, que es acabar con la extrema 
pobreza y con la pobreza. Ahí vamos caminando 
tod@s.

Les decimos a los hermanos que se les ha califica-
do como el Triángulo del Norte, a los hermanos de 
Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que cuen-
tan con todo nuestro apoyo, con todo nuestro res-
paldo en esta batalla que ellos están librando; una 
batalla por la paz, por la estabilidad de sus pueblos, 
de sus naciones.

Y también hay que decirlo, los recursos que ha colo-
cado el Gobierno de los Estados Unidos a la dispo-
sición de estos pueblos hermanos, de estas nacio-
nes, son recursos realmente muy pequeños como 
para que ellos puedan asumir con la celeridad que 
las condiciones así lo demandan, puedan asumir 
con celeridad todos sus programas para combatir 
el narcotráfico, el crimen organizado, combatir las 
maras, y no solamente irse con el aspecto represi-

vo, sino combinar el aspecto represivo, el régimen 
carcelario, que tenga un carácter de neutralizar a 
los jóvenes que han caído en este tipo de delito, y 
programas de orden social.

Porque este Programa que aprobó el Gobierno de 
los Estados Unidos es un Programa que adolece de 
lo que es el aspecto social. Es cierto, ellos dicen que 
ayudan de otra manera, porque está el comercio, 
están los tratados, pero es que, estamos hablando 
de una guerra, y así como ellos no titubean en gas-
tar miles de millones en aventuras militares a miles 
de kilómetros de su país. Pues no deberían de ti-
tubear en colocar sumas mucho menores que las 
que han gastado, pero que tienen que ser mucho 
mayores que las que están disponiendo en estos 
momentos, para que realmente en esta Región se 
pueda avanzar en lo que esta lucha por la paz, por 
la estabilidad, por la seguridad de las familias cen-
troamericanas, y de las familias mexicanas. Es una 
sola batalla, una sola lucha.

Esta tarde, querid@s herman@s, nos han honra-
do con su asistencia a este Acto del 37 Aniversa-
rio de nuestra Policía Nacional. Nos acompañan, 
el Comisionado General Maestro Manelich Castilla 
Craviotto, Jefe de la Policía Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos... Aquí lo tenemos. Bienvenido, 
querido Hermano!. Un Oficial muy joven que recién 
ha asumido el mando, me decía. Ya sabe, somos 
pueblos hermanos, México, Nicaragua, Centroamé-
rica, Mesoamérica, y nuestros saludos para su pue-
blo, nuestros saludos para el Presidente Peña Nieto.
Y le decía también, que compartimos el dolor por 
la partida de ese extraordinario creador, Juan Ga-
briel, que también aquí en Nicaragua el pueblo le 
ha rendido Homenaje, y el Gobierno también le ha 
rendido y le rinde Homenaje. Gracias por acompa-
ñarnos!.
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Nos acompaña, igualmente, el Inspector General 
Michael-Ange Gedeon, Director de la Policía de 
Haití... Haití, la primera nación que se independizó 
en Nuestramérica, fíjense. ¡Haití fue la primera! Lue-
go fueron las grandes batallas en México, también 
en América del Sur las grandes batallas por la inde-
pendencia; incluso Haití le ayudó a Bolívar, fue soli-
dario con Bolívar en la batalla por la independencia 
de América del Sur.

Y aquí tenemos a este hermano que representa a 
un pueblo heroico, un pueblo sufrido, pero un pue-
blo que sabe salir adelante, y que nos unimos en 
esta lucha contra el narcotráfico, el crimen organi-
zado, contra la pobreza; por la paz y la estabilidad 
de nuestro pueblo.  Bienvenido, querido hermano!
También nos acompaña el General, Director Félix 
Villanueva Mejía, Director General de la Policía Na-
cional de la República de Honduras, querido her-
mano, pueblos hermanos, pueblos vecinos, y que 
tenemos el mimo objetivo, estamos en la misma 
batalla. Ya le decía a él que estamos comprome-
tidos como pueblos hermanos en esta lucha para 
erradicar la violencia de la Región Centroamerica-
na, y ahí cuentan con todo nuestro apoyo, con todo 
nuestro respaldo.

Y hemos dicho con toda claridad, querido herma-
no, no le pedimos un peso nosotros a los Estados 
Unidos del fondo que le han aprobado a El Salva-
dor, a Guatemala, y a Honduras. Más bien le deci-
mos al Gobierno de los Estados Unidos, hay que 
multiplicar ese fondo para los tres pueblos herma-
nos, para que ellos puedan librar mejor la batalla 
y nosotros acompañarlos mejor en esa batalla que 
nos traiga paz y estabilidad a todos los centroame-
ricanos. Gracias, querido hermano!.

También el Superintendente de Policía José Luis 
Caldero López, Director General de la Policía Na-
cional de Puerto Rico... ¿Qué tal, querido hermano? 
Puerto Rico, Puerto Rico, lindo y querido, una can-
ción que la conocemos tod@s l@s nicaragüenses 
aquí desde niños... ¡Puerto Rico, lindo y querido!

Yo le pregunté dónde nació, y nació en una zona 
campesina, y ahora está al frente de esta misión 
de la Policía ahí en su pueblo, en su tierra. Y le de-
cía que independientemente de lo que se debate, 
bueno, aquí nos unimos todos, porque se trata de 
luchar por la paz, la estabilidad y la seguridad de 
nuestros pueblos... ¡Bienvenido Hermano puerto-
rriqueño!

El General de Brigada, Licenciado Jacinto Minaya 
Herrera, Director General de Santo Domingo Nor-
te, en República Dominicana, ahí tiene el Mando 
en Santo Domingo Norte. ¿Así es, verdad? Bienve-
nido, querido hermano, tierra dominicana, pueblo 
hermano, muy vinculado en todas nuestras luchas, 
en todos nuestros sueños, en todos nuestros ob-
jetivos de seguridad, estabilidad y paz, para sacar 
a nuestros pueblos de la extrema pobreza y de la 
pobreza. Eso es lo que queremos, eso es lo que per-
seguimos... Bienvenido!.

El Comisario General Juan Fernando Pineda Cata-
lán, Subdirector General de Estudio y Doctrina de la 
Policía Nacional Civil de la República de Guatema-
la. Bienvenido también, le decimos nuevamente al 
General Juan Fernando Pineda Catalán. Guatemala, 
tierra con una cultura... Guatemala, es la que ha lo-
grado mantener más vivas nuestras raíces, ahí es-
tán más vivas nuestras raíces, y luchando por la paz. 
¡Cuánto le ha costado a Guatemala esa lucha por la 
paz! Tanto como le ha costado a Nicaragua.
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Guatemala formó parte del Proceso de Paz en Cen-
troamérica. Realmente somos pueblos, Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua, que alcanzamos la paz, 
finalmente alcanzamos la paz poniéndole fin a las 
guerras ya en los años 90, 91, 92, 93, que se fueron 
firmando los acuerdos.

Pero fíjense, cuando ya todos queríamos una Cen-
troamérica en paz nos viene esta invasión del nar-
cotráfico y el crimen organizado, y las maras, la de-
lincuencia... Y, bueno, aquí estamos unidos todos, 
hermanos centroamericanos, y aquí nos acompa-
ñan los hermanos guatemaltecos que saben que 
cuentan con todo nuestro respaldo.

Para usted, querido hermano, para los mandos de 
la Policía de Guatemala, para el pueblo guatemal-
teco, para el Presidente Morales, para todos, nues-
tro mensaje de solidaridad activa, comprometida 
en esta batalla contra el narcotráfico y el crimen 
organizado... ¡Bienvenido siempre!

Comisionado General César Baldemar Flores Muri-
llo, Subdirector General de la Policía Civil de El Sal-
vador... Hermano salvadoreño, bienvenido a estas 
tierras. Somos una gran nación.

Fíjense que nosotros estamos avanzando en la inte-
gración, en la Unidad Centroamericana, uniéndonos 
en estas batallas, Policías, Ejércitos; uniéndonos en 
esta batalla para darles seguridad y paz a nuestros 
pueblos; para que nuestras familias puedan tener 
empleo, puedan tener educación, salud; que pue-
dan tener su negocio sin temor a ser extorsionados; 
que puedan transitar sin el temor a ser secuestrados 
o a ser asesinados. Eso es lo que queremos!.

O sea, es realmente una causa noble la que hoy es-
tán librando las Policías y los Ejércitos de la Región 
Mesoamericana y el Caribe en la lucha por la paz, la 

estabilidad, contra el crimen organizado, contra la 
delincuencia; contra todas las diferentes formas de 
crimen y delincuencia que atentan contra la estabi-
lidad de nuestros pueblos. Bienvenido hermano, y 
saludos al Presidente Sánchez Cerén.

Nos acompaña también una hermana salvadore-
ña que es la representante de la Oficina Regional 
de Interpol, Ana Cristina Pocasangre... Bienvenida, 
y bueno, está en esa labor donde la coordinación 
es fundamental para lograr capturar a estos crimi-
nales, a estos narcotraficantes, a toda esta gente 
que comete este tipo de delitos; la coordinación es 
fundamental, y ahí Interpol juega un papel deter-
minante, muy importante.  Bienvenida!.

Y le enviamos saludos, claro, al Presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, que nos ha delegado al Jefe 
de la Policía Federal, y a todos los hermanos Presi-
dentes de la Región Centroamericana y de Repú-
blica Dominicana, que han delegado a estos Altos 
Representantes a este Evento. Lo que demuestra el 
compromiso que ellos tienen, la decisión que ellos 
tienen de que sigamos dando juntos esta batalla, 
que nos sigamos uniendo más en esta lucha por la 
estabilidad, la seguridad de nuestros pueblos.

A las madres de los Héroes y Mártires que han dado 
su vida en cumplimiento del deber les decimos: todo 
nuestro amor y todo nuestro compromiso de seguir 
honrando su memoria, cumpliendo con el deber de 
que la Policía Nacional continúe siendo una Policía 
del Pueblo, de las familias, con el Pueblo, con las fa-
milias, con Nicaragua, y para Nicaragua.

¡Que Viva la Policía Nacional!
Managua, 9 de septiembre de 2016

Plaza La Fe
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• Reducción del -3.2 % de la denuncia con 3,150 casos menos que el año anterior.
• Solo el 6.4% constituyen delitos de mayor peligrosidad.

• Sostenimiento de una efectividad policial de 88.7%.
• Tasa de homicidio de 8 por cada 100 mil habitantes.

• De los 153 municipios, 63 no registran muertes violentas
 y 31 solamente 01, lo que representa el 61.5% del país.

• Reducción de un 23% de la muerte de mujeres en hechos violentos,
 con 60 casos.

• Esclarecimiento del 100% de cinco secuestros extorsivos registrados.
• Desarticulación de 300 agrupaciones delincuenciales con 1,180

  capturados, 64 de estas agrupaciones afectaban la seguridad
 en el campo.

• Incremento de las operaciones contra el narcotráfico en un 27.5%.
• Desarticulación de 16 células de tráfico interno de drogas y 03 del tráfico 
   internacional. 
• Captura de 5,625 personas, entre ellas 168 del tráfico internacional y 
   5,457 del tráfico interno, de los cuales 96 (1.7%) son extranjeros
• Desarticularon de 1,953 expendios locales, 245 abastecedores y 400 
   canales de distribución de drogas.
• 1,725 hostigamientos a los focos  de consumo en los barrios.
• Investigación y judicialización de 10 casos de Trata de Personas,
   con 32 personas detenidas (12 mujeres y 20 hombres).

• Realización de 3,223 actividades de prevención, con la 
  participación de 114,821 ciudadanos.

• Realización de 9,043 actividades de recreación, esparcimiento y 
    convivencia, con la participación de 231,457 jóvenes.

• Pacificación de 634 integrantes de grupos juveniles.

• Capacitación del 40% de las fuerzas policiales (5,157),
el 30% mujeres y 70% varones.

• Adquisición de 255 vehículos (56 camionetas, 07 microbuses,
01 automóvil, 190 motos, 01 caponera).

• Remodelación de 76 estructuras policiales y 05 construcciones  nuevas.
• Adquisición de 558 equipos de computación.

• Atención a 1 millón 310 mil trámites en 
Servicios Policiales Administrativos, en un 
tiempo promedio menor a 30 minutos.

• Apertura de 07 nuevas oficinas de Servicios 
Policiales en Nagarote, Condega, Nandaime, San Juan 
del Sur, Diriamba, San Judas y Reparto Schick.

• Reducción del tiempo de espera en la cobertura de accidentes 
y en la atención de emergencias.

“...Gracias a Dios, es esta gran 
Unidad que tenemos los 

nicaragüenses, convencidos 
que es en esta Unidad que 
está la fortaleza, que nos 

permite garantizar y 
continuar garantizando 

estabilidad, paz y 
seguridad para el pueblo 

de Nicaragua"

Comandante
Daniel Ortega

Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional
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Más de mil ascendidos en todo el país
 � Mayo Montiel

O r g u l l o s o s 
de ser poli-
cías y mayor 
compromiso 
con el pueblo, 
fue lo expre-
sado por 419 
oficiales as-
cendidos en el 
Complejo Po-
licial “Faustino 

Ruiz”, a quienes 
se les impuso un 
grado superior, 
acto presidido por 
la Primera Comi-
sionada Aminta 
Granera Sacasa, 

Directora General de 
la Policía Nacional, 
junto a miembros de 

la Jefatura Nacional. 

“En la jornada del 37 Aniversario van hacer ascendidos 1 mil 
460 compañeros y compañeras, es una jornada familiar, uste-
des pueden ver a los familiares de cada uno de los ascendidos, 
es un reconocimiento que los reciben no solo el policía, sino 
la familia y lo reciben con alegría, son días de fiestas para 
nosotros”, dijo la Jefa Policial, tras imponer el grado al Jefe 
de Bloque, ahora Comisionado Leonel Antonio Moraga López, 
así como a los oficiales que trabajan con ella.

Seguidamente, los Comisionados Generales y Co-
misionados Mayores, ascendieron al resto de ofi-
ciales, para posteriormente todos con su mano de-
recha en alto, jurar ante Dios y la Patria continuar 
trabajando con Honor, Seguridad y Servicio, en 
aras de fortalecer la paz y tranquilidad de las fami-
lias nicaragüenses.

Alegría y más compromiso

“Ascender en grado significa, que vamos subiendo un poco 
más en el nivel en trabajo en cuanto se refiere a la delincuen-
cia y el trabajo con la comunidad, es por eso que lo recibimos 
como un compromiso más para nuestro pueblo y darle gracias 
a nuestro Presidente por todas las oportunidades que nos ha 
dado durante su Gobierno”, enfatizó la ascendida a Capitán 
Nohemí Estrada. 
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“Creo que es un compromiso 
mayor conmigo, para 
con la población, prime-
ramente le doy gracias a 
Dios, porque he llegado 
a este largo camino de 
carrera policial, esto lo 
comparto con mi fami-
lia, porque también son 
parte de la Institución 

Policial, he tratado que estos 28 años sea de 
más compromiso, tanto con la Institución y par la población”, ex-
presó por su parte el ahora Subcomisionado Holman Pacheco. 

“Me siento orgullosa de recibir este grado con 32 años de servirle a la 
Institución y a mi pueblo, con mucho orgullo, y es un sacrificio que 
hacemos a diario de servirle al pueblo y 

las comunidades, lógicamente 
recibir estos grados nos ele-
va el compromiso de seguir 
adelante a lado del pueblo”, 
expresó la nueva Subcomi-
sionada Idalia del Socorro 
Hernández.   

El Teniente Eddy Zavala, 
manifestó sentirse “muy 
alegre y contento, por es-

calar un escalafón más dentro de la Policía, dando 
mi esfuerzos en pro de ir mejorando la calidad de la seguridad para 
el pueblo nicaragüense”. 

Con el Acto de Asensos en grados en la sede central de la Institución 
Policial, se inició la Jornada en todo el territorio nacional, donde los sub-
directores generales  y comisionados generales de la Policía, visitaron las 
delegaciones policiales para ascender a los miles de oficiales que con mucho 
esfuerzo se ganaron el derecho de ser ascendidos a un grado superior.

FELICIDADES A CADA UNO(A) DE LAS Y LOS ASCENDIDOS
Y A SUS FAMILIAS!!!

Visión Policial 37
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323 Oficiales de Managua ascendieron 
en grado policial

 � Tatiana Rodríguez Varga

En el Complejo Policial Ajax Delgado, Sede de la 
Delegación Policial Metropolitana de Managua, se 
vivió una tarde de alegría, entusiasmo y compro-
miso por parte de 323 oficiales que fueron ascendi-
dos al grado superior. 

La Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de 
la Policía Nacional, en 
compañía de miembros 
de la Jefatura Nacional 
y del Consejo Nacional 
de Policía, presidió el 
acto de ascensos de 
estos hombres y mu-

jeres que orgullosamente 
portan el uniforme azul ce-
leste. 

“El ascenso en grado es un reconocimiento al tra-
bajo que realizan los compañeros y compañeras. 
Es un estímulo para seguir caminando más allá, 
para un mayor compromiso con nuestro pueblo y 
es también una alegría para la familia”, afirmó la 
Jefa Policial. 

Agregó que “esto les hará cumplir con mayor responsabi-
lidad las misiones que nos ha encomendado nuestro Presi-
dente de la República y  Jefe Supremo, de construir espacios 
más seguros, de fortalecer la tranquilidad, la estabilidad, la 
alegría y la paz de nuestro país”. 

Los y las oficiales pertenecientes a las diferentes 
Áreas y Distritos Policiales del Departamento de 
Managua, juraron ante Dios, ante el pueblo y las 
familias nicaragüenses respetar la Constitución, 
las leyes, los derechos y las libertades del pueblo 
y cumplir las misiones encomendadas bajo los 
principios fundamentales de la actuación policial 
revestidos por el lema de Honor, Seguridad y Ser-
vicio. 
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El Jefe de Bloque, el ahora Comi-
sionado Santo Agustín Aburto, 
no dudó un momento en expre-
sar su felicidad. “Me siento orgulloso de recibir 
este grado, porque es un mayor compromiso 
para dar lo mejor”, dijo este hombre fundador 
de la Policía y actualmente Segundo Jefe del 
municipio de Villa El Carmen, Distrito Nueve.    

Los y las oficiales cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Ley 872, Ley de Organiza-
ción, Funciones, Carrera y Régimen Especial de 
la Seguridad Social de la Policía Nacional. Reci-
biendo su ascenso inmediato al grado superior 
mediante la orden 045 y 046. 

“Esto significa mucho trabajo, dedicación y es-
fuerzo con todo mis compañeros”, mencionó la 
ahora Teniente Mayerling Benavidez, oficial de 
Asesoría Legal del Distrito Cinco de Managua. 

Benavidez, tiene 10 años de pertenecer a las fi-
las de la Institución del orden públi-
co “y ha sido muy bueno ser policía y 
esto siempre ha sido mi anhelo”, dijo 
emocionada. 

En total se ascendieron a tres comi-
sionados, un subcomisionado, 14 
capitanes, 34 tenientes, 65 inspec-
tores, 22 sub inspectores, 90 sub 
oficiales mayores y 94 sub oficiales. 
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DOEP asciende en grados a 150 fuerzas 
especiales 

 � Cintya Tinoco Aráuz

La Primera Comisio-
nada Aminta Gra-
nera, Directora Ge-
neral de la Policía 
Nacional, presidió 
el acto solemne 
donde fueron as-
cendidos en gra-
dos policiales un 
total de 150 oficia-
les que pertene-
cen a la Dirección 

de Operaciones Espe-
ciales Policiales (DOEP). 

Luego de la lectura de 
la Orden de Ascensos 
024-2016, la Directora 

General de la Policía 
ascendió en grados al 
Teniente Enyel Opor-
to Hernández, Jefe 
de Bloque, así como a 
la Inspectora Martha 
Ivonne Herrera, quien 
se encuentra convale-
ciente. 

Seguidamente la Jefa Policía tomó Promesa de Ley 
a las y los oficiales ascendidos, quienes reiteraron 
su compromiso de servicio a la comunidad. 

“El principal reto es mantener estos niveles de se-
guridad, el orden público, la felicidad y la alegría de 
las familias nicaragüenses”, aseguró Granera, luego 
de compartir este momento con las fuerzas espe-
ciales de la Policía. 

Júbilo por ascenso 

Para las y los ascendidos, el nuevo grado repre-
senta un reconocimiento al trabajo desempeñado 
dentro de su estructura y un peldaño más escalado 
en su carrera policial. 

Así lo reconoció el Inspector Reagan Waldan, origi-
nario de Walpán, quien tiene cinco años de perte-
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necer al DOEP. “En medio de todos estos años que 
he venido trabajando y pertenecido a la dirección, 
decidí sacar la licenciatura en Ciencias Policiales, en 
este año he concluido los cuatro años en la modali-
dad sabatina, por lo tanto la Institución me reconoce 
un derecho que tengo por mi sacrificio”, dijo Waldan.

 “Para mí es un peldaño más dentro de la carrera po-
licial y es un orgullo portar el grado de Sub Oficial 
ya que representa tres años de antigüedad dentro 
de la estructura de la Policía Nacional”, expresó por 
su parte la Suboficial Daniela Pérez, quien pertene-
ce a la Compañía de Mujeres “Arlen Siu”. 

Otra de las oficiales ascendidas fue la Inspectora 
Karla Cano Rivas, perteneciente a la Técnica Cani-
na. “Para nosotros es un orgullo porque estamos 
viendo que vamos creciendo en la Policía gracias 
al Presidente, vamos desarrollando buenos proyec-
tos para la Policía y la comunidad”, dijo la especia-
lista en canes. 

A la pileta 

Una tradición que no puede faltar en los ascensos 
de la DOEP es que las y los oficiales son cargados en 
brazos para ser arrojados a la pileta de agua, como 
una manera de “mojar las grados”, celebración a la 
que, desde hace más de 10 años, se une la Primera 

Comisionada. 

“Desde que me ascendieron a Comisionada Gene-
ral, todos los años nos metemos a la pila para mojar 
los grados, esto es una tradición, nos da alegría, es 
parte de la celebración los ascensos de esta Direc-
ción que es la columna vertebral de la Policía Na-
cional”, expresó entre risas la Jefa Policial. 

Al finalizar el acto, la Directora General de la Policía 
se reunió y compartió un momento ameno con el 
Consejo de Dirección de la DOEP, quienes le obse-
quiaron un uniforme negro, característico de las 
fuerzas especiales. 

De esta manera, la Policía Nacional celebra sus 37 
años de fundación, compartiendo con sus miem-
bros el fortalecimiento de la institucionalidad y 
profesionalismo de las filas policiales. 
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León se viste de gala tras ascensos en 
grados y condecoraciones policiales 

 � Cintya Tinoco Aráuz

En el auditorio del Instituto Pedagógico La Salle, se rea-
lizó el acto de ascensos en grados y condecoraciones 
policiales de la Delegación Departamental de León, 
evento que contó con la presencia de la Primera Comi-
sionada Aminta Granera, Directora General de la Policía 
Nacional, autoridades municipales, Jefes de Policía e in-
vitados especiales. 

 El Obispo César María Bosco Vivas, representante de la 
Diócesis de León, realizó la Invocación al Altísimo, rezan-
do por las y los oficiales ascendidos y condecorados en 
esta fiesta azul celeste. 

“Es cosa justa dar gracias a Dios por todos sus benefi-
cios y dones, y por las instituciones que trabajan por el 
bien común, entre estas instituciones hoy queremos 
darle gracias a Dios por la Policía Nacional de Nicaragua 

e implorar sus bendiciones sobre sus autoridades y so-
bre cada uno de todos sus miembros y familiares”, exaltó 
Bosco Vivas.  

Tras la lectura de la Orden de Ascensos en Grados 
y Condecoraciones Policiales, la Primera Comisio-
nada impuso el grado de Comisionado a Filemón 
Castellón, Jefe de Bloque,  seguidamente, se impu-
sieron los grados subalternos y del escalafón ejecu-
tivo a los 72 oficiales ascendidos. 

Orgullo Policial

“Nos sentimos orgullosos porque esto es un privilegio no 
solo para la Policía y para mí sino para la comunidad leo-
nesa, esto es gracias al resultado de trabajo que hemos 
obtenido a la par de mis compañeros y de la comunidad 
organizada, haciendo lo mejor cada día de nuestro que-
hacer policial para garantizar la seguridad ciudadana de 
las familias leonesas”,  expresó el Jefe de Bloque.

Visión Policial42
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Sentimiento 
que compar-
te la Teniente 
Martha María 
Ruiz, oficial 
ascendida: “es 
un compromiso con nuestra Institución Policial para tra-
bajar más, esforzarnos más y tener un mayor resultado, 
yo me comprometo a seguir los lineamientos de la Jefa-
tura Nacional y el Jefe Supremo”. 

La Jefa Policial tomó promesa de Ley al bloque de as-
cendidos, quienes reiteraron su compromiso con la 
Patria y pueblo nicaragüense de trabajar bajo los prin-
cipios de actuación y revestidos bajo el lema de Honor, 
Seguridad, Servicio. 

En total fueron ascendidos un comisionado, tres subco-
misionados, tres capitanes, nueve tenientes, 21 inspec-
tores, 4 subinspectores, 10 suboficiales mayores y 21 
suboficiales. 

 “Para nosotros como servidores de León, primera ca-
pital de la revolución, nos sentimos muy contentos de 
que la Policía reconozca los méritos de sus cuadros más 
destacados y de esta manera seguir articulando el tra-
bajo que se lleva con la sociedad civil que es la que nos 
permite gozar de esta garantía de paz y tranquilidad en 
Nicaragua”, destacó el alcalde de León, compañero Ró-
ger Gurdián Vigil.

Condecoraciones 

Como muestra de 
un reconocimiento al 
desempeño laboral, 
servicio a la comuni-
dad y buenas actuacio-
nes, fueron condecora-
dos 47 oficiales con la 
Medalla al Mérito “Pri-
mer Comisionado Póstumo Cristian Munguía Alvara-
do” y la Medalla Servicio Distinguido “Comandante de 
Regimiento Saúl Alvarez”, en primer y segunda clase. 

“Estas condecoraciones se las debemos a nuestro pue-
blo porque nosotros estamos a favor del pueblo, para 
defender al pueblo, a la comunidad en todo momento, 
esto nos reconforta y nos da más aliento de seguir ade-
lante”, reconoció el  Comisionado Luis Humberto Guada-
muz, Jefe de la Delegación Policial Municipal de Malpai-
sillo, quien fue condecorado con la Medalla al Mérito.

Para la Inspectora Aurora Aráuz, a quien se le impuso la 
Medalla al Servicio Distinguido, representa mayor ser-
vicio a la comunidad, “orgullo porque me están reco-
nociendo mi trabajo, esto es a la vez responsabilidad y 
compromiso de servir mejor a nuestro pueblo”. 

En el acto estuvieron presentes familiares y compañeros 
de trabajo de los oficiales ascendidos y condecorados, 
quienes compartieron y celebraron el mérito en su ca-
rrera policial. 
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334 oficiales ascendidos en Seguridad y Protección a 
Personalidades 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Un total de 334 oficiales, hombres y mujeres, que pertenecen a la Dirección de 
Seguridad y Protección a Personalidades de la Policía Nacional, fueron ascendi-
dos a su grado inmediato superior, acto presidido por la Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Institución Policial.

Durante el acto estuvieron presentes  la doctora Ana Isabel Morales, Ministra 
de Gobernación y el diputo ante la Asamblea Nacional, Jaime Morales Carazo, 
como muestra de un reconocimiento al trabajo que desempeñan las y los ofi-
ciales en la seguridad y protección de los funcionarios del Estado, personali-
dades y miembros del cuerpo diplomático. 

La Primera Comisionada impuso los grados de Comisionado a Daniel Macario 
Alvarez, Jefe de Bloque, para luego tomar Promesa de Ley a las y los oficiales 
ascendidos. 

Uno de los oficiales superiores ascendidos fue el Subcomisionado Berman Mu-
ñoz, quien tiene 25 años de carrera policial. “Tremenda experiencia hemos re-
corrido significativamente en esta dirección, a pesar de todos los obstáculos 
pero lo hemos ido superando con buenas directrices de mandos y con el perfil  
de llegar a la responsabilidad plena de todos nosotros y la Institución Policial”, 
dijo el Jefe Policial, tras recibir su nuevo grado.

Para la ahora Teniente Heidi Picón, este nuevo grado es un reconocimiento 
al trabajo desempeñado. “Hace ocho años pertenezco a la Policía Nacional, 
para mí ha sido un orgullo dedicar todo este tiempo a la Institución y hacer 
un buen trabajo, me siento orgullosa por mis grados”, dijo la Oficial.  
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“Para mi este grado representa mucho esfuerzo al ser-
vicio de la ciudadanía para la seguridad de los barrios y 
comunidades”, reconoció por su parte el  Inspector Car-
los José Baltodano.

Las y los ascendidos fueron acompañados por sus fami-
liares y compañeros de trabajo, quienes celebraron 
este logro alcanzado en su carrera policial. 

Los ascensos en grados forman parte del fortalecimien-
to de la línea jerárquica  de la Policía Nacional y es parte 
del proceso de profesionalización de las fuerzas que a 
diario trabajan por el beneficio de las familias nicara-
güenses. 

hCRh asciende a 18 funcionarios
 � Mayco Montiel

Un total de 18 funcionarios policiales, entre médi-
cos y personal auxiliar del Hospital Carlos Roberto 
Huembes (HCRH) de la Policía Nacional, fueron as-
cendidos en grados por el Comisionado General 
Aldo Sáenz Ulloa, prometiendo ante Dios y la Patria, 
seguir trabajando de manera eficiente y cumpliendo 
las misiones encomendadas al servicio del pueblo 
nicaragüense.

“La Policía es una Institución que está debidamente 
integrada y un aspecto importante los constituye los 
servicios médicos, dado que tienen que garantizar-
nos nuestra salud, con policías con buenos cuidados 
de salud tendremos una mejor seguridad ciudadana 
y tenemos más policías comprometidos con el que-
hacer de esta Institución, es un orgullo para mí haber 
impuesto los grados a estos hombres y mujeres que 

garantizan una buena salud a la población y a com-
pañeros policías”, manifestó el Comisionado General 
Aldo Sáenz.

Mientras tanto, el Jefe de Bloque, Comisionado Noel 
Sol, dijo muy emocionado que “estos grados significan 
un mayor compromiso ante la Patria, ante nuestros 
usuarios y oficiales, para brindarles una mejor atención 
y con calidad óptima de los servicios médicos, para lo 
cual estamos destinados, y lo celebro con mi familia que 
también está orgullosa  y considero que es un paso más 
para seguir adelante y mejorar los servicios de salud”.

honor y responsabilidad

Revestidos por el lema de Honor, Seguridad y Servicio, 
los oficiales ascendidos, manifestaron sentirse felices 
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y comprometidos en servir mejor a las personas 
que a diario asisten al centro hospitalario policial.

“Es un honor y una responsabilidad que me da 
la Institución Policial y sé que es un compromiso 
tanto para servir al pueblo como a los compañe-
ros policías”, manifestó la Teniente Lucía Men-

doza Hurtado, doctora Gineco-Obstetra.

“Esto nos llena de compromiso, nos llena de amor 
a nuestra Patria y es una responsabilidad para brin-
dar una mejor atención hacia nuestros pacientes 
y nuestra población general, y seguir brindando 
excelencia y calidad de servicios médicos”, enfati-
zó el recién ascendido Capitán Federico Antonio 
Coronado.

Para médicos y personal auxiliar del hospital de la 
Policía, es un éxito profesional, dentro del buen go-
bierno que dirige el Comandante Daniel Ortega y la 

Compañera Rosario, donde se destaca la paz y el amor, 
animándose cada uno en fortalecer una mejor atención 
a la población que acude al Hospital Roberto Huembes. 

Familiares, amigos y compañeros de trabajo del hospital, 
celebraron junto con los ascendidos un logro más en la ca-

rrera policial, conmemorando los 37 años de fundación de la Policía Nacional.

Estelí y Carazo y celebran 
fiestas de ascensos

 � Tnte. Grethel Vargas Espinoza

En la plazoleta del complejo “Boris Vega Jarquín”, en 
la Delegación Policial de Estelí, fueron ascendidos 38 
oficiales, en un acto presidido por el Comisionado 
General Xavier Dávila Rueda, Secretario General de la 
Policía Nacional, junto al Comisionado Mayor Alejan-

dro Ruiz Martínez, Jefe de la Policía de Estelí y autori-
dades locales.

 Primeramente, el Comisionado General Dávila ascen-
dió al grado de Subcomisionado al Jefe de Bloque Pe-
dro Alexander Roque Centeno, seguidamente fueron 
ascendidos el resto de oficiales por el Comisionado 
Mayor Ruiz y miembros del Consejo de Dirección de 
esta Delegación Policial.
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Dávila expresó que los ascensos “es un 
momento que la carrera policial tiene 
establecido para reconocer los méritos 
alcanzados por cada compañero y com-
pañera policía según su nivel jerárquico, 
funciones y misiones”.

Indicó que el pueblo de Estelí y los nica-
ragüenses en general, deben esperar un 
mejor servicio de parte de la Policía Na-
cional.

Por su parte, el Comisionado Mayor Ruiz, 
enfatizó que los grados significan un 
compromiso mayor al pueblo, “en hacer 
mejor las cosas porque el pueblo que es 
el protagonista y es el que se merece es-
tos grados”.

“Nos debemos a la Policía Nacio-
nal, pero es importante destacar 
que sin el trabajo concatenado 
con la población no tendríamos 
estos buenos resultados en pro 
de la seguridad ciudadana y hu-
mana de todos los nicaragüen-
ses”, sostuvo la Inspectora Ló-
pez, quien tiene 10 años de servicio 
en la Institución Policial.

Emiliano Muñoz, ascendido al grado 
de Teniente, en la Delegación Policial 
de Estelí, dijo que le da gracias a 
Dios y a su familia porque son los 
motores que lo impulsan a brindar 
un mejor servicio a la población, 
“para mi este grado significa ma-
yor compromiso en mi trabajo y 
por supuesto no voy a dejar de-
fraudada a la Institución y al pue-
blo nicaragüense”.
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 Más ascendidos 

De igual manera, en la plazoleta de la Delegación Policial de Carazo, se 
realizaron los ascensos en grado de 85 hombres y mujeres policías, en un 
acto presidido por el Comisionado General Carlos Espinoza y el Comisiona-
do Mayor Claudio Salas, quienes se hicieron acompañar por miembros del 
Consejo Nacional de Policía.

El Comisionado General Carlos Espinoza, reconoció el esfuerzo de los hom-
bres y mujeres policías. “Todos los compañeros han logrado sus grados por 

su esfuerzo y su dedicación, siempre sirviéndole a las familias nicara-
güenses”, enfatizó.

El Jefe Policial aprovechó para recordar a los héroes y mártires caídos 
en cumplimiento del deber, “porque ellos han pasado a otro plano de 
vida, pero nosotros siempre los llevamos en nuestros pensamientos 

y en nuestros corazones”.

El ahora Subcomisionado Nahum Enrique Chavarría, Jefe de 
Bloque, recibió sus grados de manos del Comisionado General 
Espinoza, manifestando sentirse “agradecido con Dios, mi fami-
lia y compañeros de trabajo”.
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“Hoy más que nunca serviré a cada uno 
de los nicaragüenses con Honor, Seguri-
dad y Servicio”, destacó Chavarría.

Para la Jefa de Sector y ahora Inspectora 
Tamara López, este grado es un logro re-
levante para ella y su familia.

30 oficiales ascendidos en Boaco
 � Mayco Montiel

Celebrando los 37 años de fundación de la Insti-
tución Policial, 30 oficiales de la Policía de Boaco 
fueron ascendidos en grados en el Parque Central 
de la ciudad de dos pisos, acto presidido por el 
Comisionado General Ramón Avellán Medal, Sub-
director General de la Policía Nacional, el Comisio-
nado Mayor Olivio Salguera, Jefe de la Delegación 
Policial, autoridades locales, familiares y amigos de 
los ascendidos, quienes con alegría celebraron este 
acontecimiento que fue dedicado al Comisionado 
General Póstumo Buenaventura Miranda Fitoria.

“Hoy aquí estamos celebrando la Policía de Boa-
co y su pueblo los 37 años, hemos impuestos 
grados de comisionado, subcomisionado, capi-
tanes, teniente y los otros grados de escalafones 
menores, como un reconocimiento al trabajo 
que los compañeros realizan y garantizan la se-
guridad para con su comunidad y seguir crecien-
do los niveles de seguridad”, expresó el Comisio-
nado General Avellán.

Condecoraciones

En ambos departamentos también 
se entregaron condecoraciones a 
las y los oficiales que se han distin-
guido en el servicio a la comunidad, 
lo cual les inspira a seguir trabajan-
do en pro de la paz, seguridad, tran-
quilidad y alegría del pueblo nicara-
güense.
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Entusiasmo, alegría, felicidad y ánimos de seguir traba-
jando por la comunidad era lo que reflejaban los ros-
tros de los oficiales ascendidos, mismos que expresa-
ron su sentir al ser reconocidos por la labor que ejercen 
al mantener la seguridad del pueblo boaqueño.

 “Esto nos hace estar más comprometidos a nivel per-
sonal y para la ciudadanía, continuando con ese traba-
jo de seguridad para el pueblo y para las familias”, ma-
nifestó el ascendido a Comisionado Norvis Espinoza.

 “Estos grados significan mucho para mí, porque tengo 
que cumplir las tareas que la Patria y el pueblo deman-
dan, manteniéndome siempre al servicio, es mi com-
promiso y lo celebro con mi familia que son los que a 
diario me animan”, expresó la ascendida a Inspectora 

María Zavala.

 Para el oficial ascendido a Te-
niente Donald Montano, “es 
un logro que la Institución 
Policial me reconozca mis 
doce años de servicio, recibir 
este grado requiere de más 

atención para una mejor 
seguridad ciudadana”.

 Vocación al servicio

 “Mantener la vocación de servicio, que es lo que 
nos debe de caracterizar como funcionarios, ser 
cada día humildes y la entrega al trabajo, el com-
promiso, la disciplina y atender con esa vocación 
de servicio a la población es lo ideal para todos no-
sotros”, fue el mensaje de ánimo que expresó a los 
ascendidos la Comisionada Mayor Juana Solórza-
no, Segunda Jefa Policial de Boaco. 

“Me siento contenta de estar celebrando con todos 
los hermanos de la Policía Nacional y especialmen-
te a los de nuestro municipio, los considero héroes 
en vida, nos sentimos sumamente contentos como 
gobierno municipal, a pesar del poco personal que 
existe yo valoro esa vocación de servir y unir es-
fuerzos con las instituciones de nuestro buen go-
bierno, donde ellos excelentemente trabajan con 
nosotros”, destacó por su parte la Alcaldesa de Boa-
co, Carla Espinoza.

 De esta forma el pueblo de Boaco celebró los ascen-
sos en grados de los y la policías que se comprome-
ten a estar siempre al servicio de la comunidad.
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La ceremonia fue dedicada al “Comisio-
nado General Póstumo Buenaventura de 

Jesús Miranda Fitoria”, a quien se le rindió 
homenaje con un minuto de silencio. La Pri-

mera Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora General de la Policía Naional, entre-

gó una placa a su familia, la que fue recibida 
por su hijo mayor.

“Hemos decidido dedicar esta gala al más re-
ciente de nuestros héroes y mártires caído en 

cumplimiento del deber, a nuestro hermano Co-
misionado General Fitoria”, refirió la Primera Co-
misionada. 

Granera, quien se hacía acompañar de miembros 
de la Jefatura de la Institución Policial, describió 
que el Comisionado General Póstumo era un “hom-
bre sencillo, campechano, cercano”.   

“Esta noche nos cobijamos con su ejemplo, con 
su entrega, su voluntad inquebrantable, su místi-
ca y vocación de servicio. Convencidos de que el 
amor por la Patria nos conduce hasta dar la vida 
si fuese necesario para garantizar la tranquilidad, 
armonía, paz, estabilidad de nuestra Nicaragua”, 
mencionó.  

A las y los oficiales que estuvieron presentes 
esta noche cultural les dijo que “tenemos más 
razones para luchar con más intensidad y de-
terminación, para que nuestro pueblo viva 

feliz, viva gozoso disfrutando de cada espacio que 
le pertenece, compartir, celebrar y lo más impor-
tante vivir”. 

Mayores exponentes del arte

La Jefa Policial resaltó que fue una noche de “gala 
con los mayores exponentes del arte nacional, in-
terpretada por hombres y mujeres policías. Decía 
nuestro gran poeta Rubén Darío que el Don del arte 
es un Don superior que permite entrar en lo desco-
nocido de antes y lo ignorado por lo después”. 

Elogiándolos porque “el arte de ser Policía es un 
Don superior, ustedes son verdaderos artistas que 
encuentran la belleza de la vida en la inspiración 
desprendida del servicio a los demás. En los gran-

 � Tatiana Rodríguez Vargas

El desborde de alegría, tradición y ta-
lento fueron los elementos perfectos 
que se conjugaron en la Revista Cul-

tural “Orgullosos de nuestros orígenes”, en 
Conmemoración al 37 Aniversario de la Po-
licía Nacional, cuyo escenario fue el Teatro 
Nacional Rubén Darío.

“El arte de Ser Policía, es un Don”

Visión Policial52
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des sacrificios, en la mirada vigilante, en la entrega 
sin límites, en actos nobles y leales, en la valentía y 
el coraje, en el genuino anonimato”. 

“Déjenme expresarles con las palabras de Darío ´las 
dignidades de vuestros actos, eternizadas en lo in-
finito hacen que sean ritmos exactos, voces de en-
sueño, luces de mito´”, destacó la Jefa Policial. 

La Directora General agradeció a representantes de 
las policías hermanas que les acompañaron en esta 
noche especial.  “Nuestra gratitud y bienvenida a 
nuestros hermanos y directores Jefes de Policía de 
México, Guatemala, El Salvador, República Domini-
cana, Honduras, Haití, Puerto Rico, Reino de Espa-
ña”, enfatizó Granera. 

Camerata Bach, Grupo Jazz Ta, Coro de la Policía 
Nacional, Coro de Cámara de Nicaragua, Grupo 
Faustino Ruiz, Compañía Danzaria Leonel Rugama, 
Compañía Elvis Vanegas, Inspector Dionis Vanegas 
y el Grupo 37 Aniversario fueron los grupos invi-
tados y que entregaron su mejor repertorio en el 
escenario. 

“El arte de Ser Policía, es un Don”

Medalla Amistad Policial 

Al final de la Revista Cultural, se hizo 
entrega de la Medalla “Amistad Poli-
cial” al Compañero Francisco Ramón 
Rodríguez Sobalvarro, “quien en su 
desempeño como Director del Teatro 
Rubén Darío y su compromiso con la 
Camerata Bach ha hecho una intensa 
labor y de colaboración al desarrollo y 
fortalecimiento de la Policía Nacional, así 
como la promoción de la cultura y el arte 
en nuestra Institución”, dictó el Comisiona-
do General Xavier Dávila Rueda, Secretario 
de la Jefatura de la Policía. 

Con una sonrisa en los labios y una enorme 
gratitud hacia la Institución, Rodríguez men-
cionó que “fue una gran sorpresa, no me espe-
raba este reconocimiento”. 

“De corazón les digo que me 
siento policía, me siento 
parte de la Institución. 
Pero también están 
mis amigos músicos 
que también han 
contribuido en este 
trabajo”, replicó.  

Así se vivió una 
noche entre hom-
bres y mujeres 
que entregan su 
pasión y voca-
ción, día a día, 
por el servicio al 
pueblo, pero que 
también por sus 
venas policiales re-
corre esa sangre 
del arte por el canto, 
la música, la poesía, la 
declamación. 
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Durante la XXII Ceremonia dedicada al legendario pelo-
tero Denis Martínez, la junta directiva del Comité Olím-
pico Nicaragüense, reconoció a diez nuevos deportistas 
de diferentes disciplinas que fueron reconocidos con 
esta máxima distinción.

“Los que están siendo inducidos a este gran Salón de la 
Fama se lo merecen, se lo han ganado, a ustedes le rindo 
mi sombrero porque sé que no ha sido fácil la batalla 
que han llevado pero ahí están y son un ejemplo, son 
unos soldados como el compañero Julio Sánchez que 
siempre me dice, yo soy un soldado, y esa palabra se me 
ha pegado bastante porque es la realidad, los felicito”, 
dijo evidentemente emocionado Denis Martínez.  

Con más de 40 años de trayectoria deportiva, Sánchez 
se ha destacado como entrenador y manager de la Se-
lección Nacional de Beisbol, 11 veces logrando obtener 
medallas de oro, plata y bronce. Como manager del 
Bóer obtuvo cuatro campeonatos, tres subcampeona-
tos y una liga profesional.

Luego de recibir tan alta distinción agradeció primera-
mente a Dios y a su familia por permitirle ejercer sus dos 
grandes pasiones, como son el ser Policía y beisbolista. 

“Estas dos pasiones las he podido combinar gracias al 
apoyo de todos los jefes y jefas a todos los niveles, que 
me han dado esa oportunidad de representar a mi país 
y a la Policía Nacional”, expresó el Jefe Policial.  

También fueron ingresados al salón de la fama Osvaldo 
Gil Bosch, dirigente del beisbol de Puerto Rico y pro-
motor del deporte en Nicaragua; el activista deportivo 
Alejandro García Calero (q.e.p.d.); el lanzador Barney 
Baltodano Salas; el beisbolista Apolinar Cruz Matute; 
el futbolista Mauricio Cruz Jirón; el basquetbolista Jor-
ge Luis Ayesta Toruño; el basquetbolista Wesley Savery 
Shogreen; el atleta de Karate-Do Emmett Lang Valle; el 
atleta de Taekwondo Carlos Adán Delgado Dávila; y el 
manager y pelotero Julio Sánchez Reynoso.

Julio Sánchez ingresó al Salón de la Fama 
 � Cintya Tinoco Aráuz 

Acompañado de su familia, el Comisionado Mayor Julio Sánchez Rey-
noso, fundador de la Policía Nacional, recibió su medalla y placa de 
reconocimiento como nuevo miembro del Salón de la Fama del De-

porte Nicaragüense, por su destacada trayectoria como pelotero y mana-
ger de beisbol ha llenado de gloria al país y a la Institución Policial. 
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BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur
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“Más que torneo, es un espacio para compartir 
experiencias e intercambios de los compañeros 
de las diferentes especialidades que vienen a re-
presentar, un torneo que va dedicado a nuestro 
querido y recordado Primer Comisionado Cris-
tian Munguía y con el hecho de participar todos 
somos ganadores”, manifestó el Comisionado 
General Jorge Cairo Guevara Cajina, Director de la 
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”.

La competencia se llevó a cabo en el polígono de la 
ACAPOL, donde 21 equipos comenzaron a disparar 
al blanco, para obtener el tercer, segundo y primer 
lugar.

“Es un orgullo llegar a los 37 años de luchas y sa-
crificios, de amor a nuestro pueblo con nuevas lí-
neas de trabajos para fortalecer y esta actividad es 
un relax para todos los compañeros y para los que 
tenemos 37 años de servicio y encontrarnos con 
las nuevas generaciones que son los que nos van 
a relevar”, manifestó el Comisionado Mayor Marlon 
Sevilla, Jefe de Supervisión y Control de la PN.

ACAPOL 
realiza Torneo de Tiro 
en saludo al 37 Aniversario de la Policía

 � Mayco Montiel

En saludo al 37 Aniversario de Constitución de la Policía Nacional, la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, realizó el Torneo de Tiro en memoria del Pri-
mer Comisionado Póstumo Cristian Munguía Alvarado, donde participaron dife-

rentes especialidades de la Policía Nacional, así como estudiantes del Curso Básico 
Policial y de la Licenciatura en Ciencias Policiales .
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

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

 Ganadores del torneo

En la competencia se destacó la participación de la Dirección de 
Operaciones Especiales (DOEP) quienes obtuvieron el primer y se-
gundo lugar en la categoría de equipos, quedando en tercer lugar 
los oficiales de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria.

Mientras, en la categoría de mejores tiradores, el primer lugar lo 
obtuvo el Comisionado Mayor Marlon Sevilla, seguido del Sub Ofi-
cial Mayor Gerald Pérez y el Inspector Marlon Hurtado, ambos de 
la DOEP.

Al final del evento, el Comisionado General Pablo Emilio Ávalos, 
animó a todos los asistentes a “celebrar estos 37 años, porque nos 
motiva a vernos cómo estamos y cómo estamos avanzando y esta 
actividad nos brinda dos fines importante que son la preparación 
continua y la unidad policial, que es la base fundamental de nues-
tro modelo de seguridad, sigamos adelante y que nuestras genera-
ciones mantengan el legado de todos nuestros héroes y mártires”.
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Durante las honras fúnebres, vela, misa de cuerpo 
presente y sepelio, las y los oficiales de la Policía Na-
cional le rindieron  homenaje a este gran hijo de la 
Patria, revolucionario e incansable luchador por las 
causas populares.
 
Orden “Augusto C. Sandino”

Mediante Acuerdo Presidencial, el Gobierno le 
otorgó la orden Augusto Nicolás Calderón Sandino 
en su grado máximo “Batalla de San Jacinto”, la cual 
fue entregada por el Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, a su esposa Leana Vivas, a 

quien expresó sus más sentidas condolencias por 
esta gran pérdida familiar y de todo el pueblo ni-
caragüense.

 “René está presenta en Nicaragua y más allá de Ni-
caragua, y le decimos a René seguimos de frente, 
seguimos de frente luchando para alcanzar nue-
vas victorias por esta Nicaragua de Darío, por esta 
Nicaragua de Sandino, por esta Nicaragua de Su 
Eminencia el Cardenal Miguel, Héroe de la Paz y la 
Reconciliación”, dijo el mandatario nicaragüense.

Orden Policía Nacional

La Primera Comisionada Aminta Gra-
nera, otorgó la Orden Policía Na-

cional en “Grado de Gran Cruz” al 
Ing. René Núñez, la que fue reci-
bida por su esposa Leana, con-
decoración póstuma que es un 
reconocimiento a su trayectoria 

revolucionaria y su aporte direc-
to al fortalecimiento de la Institu-

ción Policial. 

Ultimo adiós al 
Ing. René Núñez Téllez

La Policía Nacional, a través de la Jefatura Nacional presidida por la Primera Co-
misionada Aminta Granera Sacasa, jefes, jefas, oficiales y cadetes, acompañaron 
en todo momento la despedida del Ing. René Núñez Téllez, quien hasta su deceso 

fuese el Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
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Encuentra Calidad a los Mejores Precios
en Tienda de la Policía Nacional

“Reiterar mi admiración, respeto y cariño por el com-
pañero René, un revolucionario extraordinario, abso-
lutamente consecuente con sus principios y valores 
hasta el último día de su vida, él era un nicaragüense 
que sirvió a su país, a su partido, que buscó el con-
senso y diálogo”, reconoció la Primera Comisionada 
Aminta Granera.

hijo Dilecto de León

Escoltado por Cadetes 
de la Academia de Policía 
“Walter Mendoza Martí-
nez” y del Ejército de Nica-
ragua, se trasladó el féretro 

del Ing. René Núñez hacia las instalaciones de la 
Alcaldía de León donde su esposa Leana Vivas 
de Núñez, sus hijos, nietos y demás familiares 
participaron en una ceremonia solemne donde 
fue nombrado “Hijo Dilecto de León”, por parte 
del alcalde municipal Cro. Róger Guardián, quien 
también dio lectura de un Acuerdo de Pésame a 
la familia y al pueblo de esta ciudad.

Cientos de pobladores de León  junto a los titu-
lares de los Poderes del Estado, Instituciones de 
Gobierno, autoridades del gobierno municipal, 
familiares y amigos se congregaron en el parque 
central de esta ciudad, para acompañar el féretro 
del Cro. René Núñez Téllez hacia su última mora-
da, en el cementerio San Felipe de la ciudad de 
León de donde era originario.
 
La Policía Nacional reitera su más sentido pésame 
a la familia del Ing. René Núñez Téllez y al pueblo 
de Nicaragua, tras la pérdida física de uno de sus 
hijos, quien dejó un legado de lealtad, justicia, 
patriotismo, diálogo y humildad revolucionaria.
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37 años del MIGOB 

En la Plaza La Fe “San Juan Pablo II” se realizó el Acto Central del Mi-
nisterio de Gobernación (MIGOB) que conmemoró su 37 Aniversario 
de fundación, donde el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Pre-
sidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional (PN), 
elogió la labor que vienen realizando las y los funcionarios de las 
distintas instituciones adscritas, recordando que son “labores múlti-
ples, y cada día están comprometidos de lleno al servicio del pueblo 
nicaragüense”.

El Comandante Ortega, presidió este acto en compañía de la Cra. Ro-
sario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudada-
nía, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, la Ministra de Gobernación 
Cra. Ana Isabel Morales Mazún, la Primera Comisionada Aminta Gra-
nera Sacasa, Directora General de la PN, y el General de Ejército Julio 
César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.

Un amor patrio

Miles de estudiantes de todo el país desfilaron en honor a las Fiestas 
Patrias conmemorando el 195 Aniversario de la Independencia de 
Centroamérica y 160 Aniversarios de la Batalla de San Jacinto, acto 
presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compa-
ñera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía.

Este glorioso acto se llevó acabo en la Avenida de Bolívar a Chávez, 
contando con un fuerte despliegue policial dentro del perímetro de 
seguridad y en las diferentes vías de acceso al punto principal del de-
sarrollo de la actividad, la cual estuvo cargada de amor patrio.

Primera Comisionada celebra a la Virgen de La Merced

A 104 años de haber sido consagrada la bella y venerada imagen 
de Nuestra Señora de La Merced como Patrona de León y 11 de ser 
nombrada Primera Comisionada Emérita, se realizó el 24 de septiem-
bre la tradicional procesión en su nombre, con la participación de 
Monseñor Bosco Vivas, Obispo de León y Chinandega, así como de 
miles de feligreses que acudieron con amor profundo y fe en esta fe-
cha tan especial, acompañados de un fuerte dispositivo policial que 
garantizó el orden y la seguridad.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, se unió a este fer-
vor del pueblo, al lado del Comisionado General Luis Barrantes, Jefe 
de la Delegación Policial de León, y jefes (as) de distintas estructuras 
policiales. También se unieron a la celebración los cadetes de la Aca-
demia de Policía (ACAPOL) y el Cuerpo de Música de la Institución 
Policial.

“Me siento en mi tierra con mi patrona, con esta Santísima Virgen que 
de generación en generación me han enseñado a amar, respetar y 
venerar”, compartió la Jefa Policial.
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El Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director General de la 
PN, sostuvo una reunión con el Sr. Fernando Ponce, Jefe Adjunto de 
Centroamérica, México y el Caribe en el Servicio Europeo de Acción al 
Exterior, a quien expuso los resultados del Modelo Policial preventivo, 
proactivo y comunitario, así como los avances del Proyecto ““Apoyo a 
medidas de prevención y control del crimen organizado y tráfico de 
drogas” que respalda la Unión Europea.

“Nosotros tenemos una buena percepción de la eficacia de la Policía 
nicaragüense y más que una percepción es una cuestión de estadísti-
cas, vemos que la tasa de homicidio de este país es, afortunadamente 
para Nicaragua, muy inferior en el caso de los países vecinos”, expresó 
Fernando Ponce.

“Creemos que es muy importante intentar comprender que es así y 
desde la perspectiva de nuestras relaciones con Nicaragua y de nuestra 
cooperación también”, puntualizó el diplomático.

Policía se reúne con miembros de la Unión Europea

 China- Taiwán celebra 71 Aniversario de la Fuerza Armada

La Embajada de la República de China- Taiwán celebró el 71 Aniversario 
del día de la Fuerzas Armadas de su país, presidida por su Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario el Señor Rolando Jer-Ming Chuang.

En esta actividad participaron los Comisionados Generales Xavier Dá-
vila Rueda y Jorge Cairo Guevara, Secretario General de la Jefatura de 
la PN y Director de la ACAPOL, respectivamente, acompañados de la 
Comisionada Mayor Vilma Rosa González, Jefa de la División de Rela-
ciones Públicas.
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Policía sostiene reunión con funcionarios del CSE

Autoridades de la Jefatura de la Delegación Metropolitana de Mana-
gua, sostuvieron una reunión con funcionarios del Consejo Supre-
mo Electoral (CSE), para evaluar y detallar lo relacionado al Plan de 
Seguridad Electoral que se llevará a cabo en las próximas Elecciones 
Presidenciales, correspondientes al mes de noviembre de 2016.

El Comisionado Mayor Fernando Borge Aguilar, Segundo Jefe de la 
Delegación Metropolitana de Managua, expresó que todos los dis-
tritos y municipios se encuentran listos para garantizar la seguridad 
dentro del perímetro a los 300 mts. a la redonda, de los centros de 
votación, así como de las rutas destinadas para el traslado del mate-
rial y de cada uno de los objetivos de interés.

 “Así mismo se le brindará protección policial a todos los que ejerce-
rán su derecho al voto este 6 de noviembre”, sostuvo Borge.

Policía sigue fortaleciendo la seguridad en el país

Semana a semana, el Comisionado General Francisco Díaz, Sub Di-
rector General de la PN, da a conocer los principales resultados del 
trabajo policial, como parte del Plan de Fortalecimiento de la Segu-
ridad de las familias y comunidades.

Durante el mes de septiembre, se contabilizan 391 personas captu-
radas por cometer diferentes delitos en todo el país, ocupándoseles 
17 armas de fuego, 10 motos, 5 vehículos, 25 armas blancas y más de 
400 libras de marihuana.

“El compromiso a lo ordenado por nuestro Presidente de la Repú-
blica y Jefe supremo de la Policía Nacional, de seguir mejorando y 
fortaleciendo la seguridad en nuestros barrios, en las comunidades, 
de las familias y que todas las personas que nos visitan puedan de-
sarrollar sus actividades ya sean de carácter productivo, religioso, 
deportivo y artístico en ambiente total de paz y de la alegría de vivir 
tranquilos en nuestra Nicaragua”, ha enfatizado el Subdirector Ge-
neral.

En el campo se fortalece la seguridad

En el campo, las acciones policiales están orientadas a frenar el ac-
cionar de agrupaciones delincuenciales, logrando la desarticulación 
de cinco grupos y la captura de más de 100 personas que cometían 
diferentes delitos.

En total, durante todo el mes, se ocuparon 38 armas de fuego y se re-
cuperaron más de 200 semovientes, devolviendo así la tranquilidad 
a productores y familias campesinas.
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Jefes continúan ajustando planes de 
seguridad

 “Hoy estamos valorando y eva-
luando los aportes de las asam-
bleas de reflexión que estamos 
haciendo a nivel municipal, 
cabeceras departamentales y 
distritales, donde las familias ni-
caragüenses nos plantean sus 
principales problemas, necesi-
dades o inquietudes sobre la se-
guridad ciudadana y juntos con 
ellos mejorar y fortalecer la se-
guridad en los barrios y casa de 
habitación”, manifestó el Comi-
sionado General Francisco Díaz, 
en uno de los acostumbrados 
encuentros con los jefes de todo 
el país.

Durante este mes, principalmen-
te evaluaron los planes vincula-
dos a la prevención de acciden-
tes, proceso electoral, vigilancia y 
patrullaje, así como los robos en 
sus distintas modalidades.

Fortalecen planes de Seguridad Vial

La reducción en un promedio de 
-6% en los accidentes durante 
el mes de septiembre es uno de 
los principales logros del Plan 
de Seguridad Vial que impulsa 
la Policía Nacional, a través de la 
Dirección de Seguridad de Trán-
sito Nacional, según ha explicado 
el Comisionado General Roberto 

González Kraudy, Jefe de esta es-
pecialidad.

Según González, los jóvenes en-
tre 16 y 30 años son el segmen-
to de la población más afectada 
en las tragedias viales, lo que 
equivale a un 91% de jóvenes 
accidentados, por lo que “entre 
las acciones para prevenir este 
flagelo con jóvenes, la Policía Na-
cional y el Consejo Nacional de 
Universidades estamos uniendo 
esfuerzos en materia de edu-
cación vial para el diagnóstico, 
control y prevención de las tra-
gedias viales, para esto hemos 
calculado la participación de 
más de 125 mil estudiantes uni-
versitarios y 4 mil trabajadores 
de las universidades que serán 
capacitados sobre la problemáti-
ca de los accidentes de tránsito, 
psicología del conductor y la Ley 
de Tránsito”.
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Decomisan droga procedente de 
Jamaica

La Policía Nacional asestó un fuer-
te golpe al tráfico interno de estu-
pefacientes, esta vez antinarcóti-
cos del Distrito 4 de la Policía de 
Managua, allanaron la vivienda 
alquilada por Courney Shannon 
Forbes Rivas, de 28 años, origina-
rio de Bluefields, a quien le incau-
taron cinco tacos de marihuana 
que dieron un peso aproximado 
de 7 mil 790. 71 gramos, las que 
estaban ocultas en una maleta y 
en una refrigeradora.

“En aras de fortalecer la seguri-
dad ciudadana y la familia y la co-
munidad, hemos hecho un corte, 
uno más en contra del tráfico in-
terno de estupefacientes, tene-
mos en este trabajo la incauta-
ción de marihuana originaria de 
Jamaica, una de la más codiciada 
y que tiene un gran valor, porque 
según lo que hemos investigado 
y valorado es una marihuana que 
cuesta 600 dólar la libra”, informó 
la Comisionada Telma Collado, 
Jefa Policial del Distrito 4 de Ma-
nagua.

378 paquetes de cocaína incautados 

Dando continuidad al trabajo que 
desarrolla la Policía Nacional con-
tra el tráfico interno de drogas, 
oficiales antinarcóticos lograron 
la incautación de 378 paquetes 
de marihuana que se encontra-
ban almacenados en un camión 
estacionado frente a una vivienda 

del Bo. Venezuela, donde detec-
taron siete bolsas de plástico ne-
gras que se encontraban en la 
parte de atrás del camión Isuzu, 
color blanco, placa M 045 594.

Policía continúa golpeando el tráfico 
interno de estupefacientes

La Delegación Policial de Mana-
gua continúa asestando golpes 
fuertes al tráfico interno de es-
tupefacientes. En la vivienda de 
Jimmy Alberto Muñoz (27), ubica-
da en el barrio Dinamarca, Distri-
to Dos, “se incautó la cantidad de 
35 tacos de marihuana que es un 
aproximado de 15 mil 800 gramos 
de marihuana”, informó el Comi-
sionado Mayor Sergio Gutiérrez, 
Segundo Jefe de la Delegación Po-
licial de Managua. Aquí se ocupó 
el vehículo marca Chevrolet Celta, 
color rojo, placas M-069-322.

De manera simultánea se allanó 
otra vivienda ubicada en la Co-
lonia Xolotlán, Distrito Seis, ahí 
se encontró 17 paquetes de ma-
rihuana que estaban ocultos en 
una caja de cartón. El peso apro-
ximado es de 7 mil 500 gramos, y 
se detuvo a la ciudadana Maybol 
Francela Gutiérrez. 

VIII Jornada de Educación Vial 

“Por la Protección de la Vida”, es 
el lema de la VIII Jornada de Edu-
cación Vial que impulsa la Policía 
Nacional, a través de la DSTN, con 
el objetivo de calar en la concien-
cia de la población para prevenir 
los accidentes de tránsito.

La educación vial es una de las 
prioridades como estrategia para 
la prevención de accidentes, que 
promueve el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional, “que 
establece Políticas de Estado que 
da prioridad a la seguridad vial, 
para proteger la vida de las fami-
lias nicaragüenses ante este fenó-
meno social”, explicó el Comisio-
nado General Roberto González 
Kraudy, Jefe de la DSTN.

El Jefe Policial detalló que han 
realizado varias acciones para la 
prevención entre ellas: el incre-
mento de la fuerza policial en la 
especialidad, la ejecución de pla-
nes de capacitación, disposición 
de técnica de tránsito moderna y 
una mejor flota vehicular.

Donación de 200 cascos de seguridad

La Campaña de Seguridad Vial 
“Un casco, una vida” que promue-
ve la DSTN de la Policía Nacional, 
continúa sumando más aliados 
por parte de la empresa privada.

UNICOMER y MAPFRE hicieron en-
trega de 200 cascos certificados 
a la Institución Policial, para que 
los conductores de motocicletas 
y sus acompañantes reciban este 
dispositivo de seguridad, en caso 
de no poseerlo, como parte de la 
campaña que busca incidir en la 
reducción de accidentes de trán-
sito con víctimas fatales.

Campaña “Un casco una vida” llega a 
Tipitapa

Como parte de la campaña “Un 
Casco una Vida” que se viene 
ejecutando durante los últimos 
años, la DSTN entregó chalecos 
a los peatones y cascos a los con-
ductores de motocicletas en una 
de la zonas donde se ha registra-
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do mayor peligrosidad, como es 
el tramo de carretera que va de 
Tipitapa hacia Masaya.

Esto es parte de los esfuerzos de 
la Institución Policial y la empre-
sa privada por evitar muertes de 
motociclistas, pasajeros y peato-
nes en las diversas vías del país.

Nicaragüenses preparados ante 
desastres

El Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional realizó exitosa-
mente el Tercer Simulacro Nacio-
nal de Multiamenazas, en el que 
participaron instituciones del 
Estado, escuelas, centro de com-
pras, mercados y comunidades 
costeras del país.

En declaraciones a medios naciona-
les, la Cra. Rosario Murillo, Coordina-
dora de Comunicación y Ciudada-
nía, expresó que lo importante “es 
que este nuevo ejercicio de protec-
ción se realizó con buen suceso en 
todo el país y que estamos apren-
diendo a protegernos mejor”.

Policía participa en simulacro ante 
desastres

Oficiales de la Policía de todo el país, 
participaron en el Tercer Simulacro 
Nacional de Multiamenazas, quienes 
salieron de sus oficinas de manera 
ordenada y tranquila con las ma-
nos puestas sobre su cabeza, como 
muestra del ejercicio que se efectua-
ba con el objetivo de prevenir cual-
quier accidente ante un verdadero 
desastre que se llegue a presentar.

El Comisionado General Pablo Emi-
lio Ávalos, Inspector General de la 
Policía Nacional, reconoció la disci-
plina de las y los oficiales y personal 
no policial, quienes cumplieron en 
tiempo record con lo orientado.

Policía de Managua previene robos con 
intimidación

El Comisionado Mayor Sergio Gu-
tiérrez, Segundo Jefe de la Policía 
de Managua, presentó a seis indi-
viduos que se dedicaban a come-
ter robos en diferentes puntos de 
la capital.

Denis Josué Ortega Escobar, de 
23 años y Terry Alexander Quiroz 
Robleto, de 26 años, son acusa-
dos por el delito de robo con inti-
midación. Ambos se movilizaban 
en una moto marca Suzuki, color 
azul, placa M-69149.

Moisés Alexander Baltodano Balde-
lomar, de 23 años y Norlan Esaú Be-
teta Acevedo, de 26 Años, son otros 
dos sujetos que portando arma de 
fuego asaltaban a las personas. 
Ambos se movilizaban a bordo de 
una motocicleta Pulsar, color ama-
rillo con negro, placa NS200. 
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En ambos casos se recuperaron 
algunas pertenencias de las víc-
timas, así mismo se ocuparon las 
motos y el arma involucrada.

 El Jefe Policial también relató 
que la Policía del Distrito Diez 
logró la recuperación de la ca-
mioneta marca Toyota, modelo 
4Runner, color azul, placa M-260-
763, que le fue despojada al ciu-
dadano Roberto Vidal Espinoza 
el día 25 de septiembre.

Más delincuentes capturados

Gracias al trabajo investigativo 
y la vigilancia que mantiene la 
Policía Nacional en contra de las 
agrupaciones delincuenciales, 
las autoridades policiales infor-

maron de la detención de varios 
sujetos vinculados a robos con 
intimidación en diferentes pun-
tos de la capital, como resultado 
del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana.

Moisés Ramón Ortega, de 29 
años y Roger Antonio Hernández 
Sosa, de 24 años, fueron identi-
ficados y presentados como los 
responsables de realizar robo con 
intimidación a bordo de un taxi 
color plateado placa M 110-78 en 
el Distrito 6 de Managua, ocupán-
doseles arma blanca, tablets, ce-
lulares y dinero en efectivo.

Según las investigaciones los im-
plicados abordaban a sus vícti-
mas y cambiaban de rutas, para 
luego intimidar y despojar de sus 
pertenencias a los pasajeros.

Seis capturados por robos

En completo resguardo policial 
fueron presentados también 

Maynor Antonio Acevedo Aranci-
bia, de 28 años, Oscar Danilo Ace-
vedo Arancia (26) Omar Antonio 
Picado (23) Melvin Javier Espinal 
(25), José Ramón López Icabalce-
ta (21), Jeffre Roberto Garay Ale-
mán, quienes fueron detenidos 
mientras cometían asaltos a bor-
do de motocicletas.

Como evidencia se ocuparon ar-
mas de fuego, proyectiles, cascos 
y pasamontañas que portaban 
los sujetos al momento del robo. 
El rápido actuar de los oficiales 
permitió también recuperar va-
rios objetos que fueron sustraí-
dos a las víctimas, los que serán 
próximamente entregados a sus 
dueños.
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En el 56 aniversario del paso a la inmortali-
dad del joven mártir Ajax Delgado, la Policía 
Nacional inauguró un museo en el com-
plejo policial que lleva su nombre, 
lugar que era conocido en tiempo 
de Somoza como las celdas de 
la Aviación, donde torturaban, 
golpeaban y mataban a jóvenes 
luchadores que deseaban una 
Nicaragua libre.

“En este 37 Aniversario estamos 
celebrando el nacimiento de la Po-
licía Nacional y que tenemos nuevas 
generaciones de oficiales que forman 
parte de esta Institución Policial, estamos en 
un país en paz, con tranquilidad y poco a poco 
vamos formando este gran país ya lejos de las 
guerras y con el legado de Ajax Delgado ser-

vimos a nuestra gente, un rincón histórico que 
no es solo bonito, sino un legado histórico de 

Ajax que dio la vida por nuestro pueblo”, ma-
nifestó el Comisionado General Ramón 

Avellán Medal, Subdirector General de 
la Policía Nacional.

A dicha inauguración, asistió la her-
mana menor de Ajax Delgado, Mari-
sol Delgado López, quien agradeció 
dicha actividad en honor a su herma-

no. “Morir por Nicaragua era vivir para 
él (Ajax Delgado) vivir en el alma de los 

nicaragüenses y recordar que la libertad 
era para todos, gracias a todos en nombre de 

mi familia, mi madre y mi padre que ya no están 
aquí, pero sé que sería de inmensa alegría ver 
que el lugar donde sufrió ahora es un lugar de re-
cuerdos y de glorias”, expresó Delgado.

Policía rinde homenaje a ajax delgado
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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




