
Año XIX No. 149 • Septiembre 2018 Edición 39 Aniversario 



Visión Policial2

Año XIX No. 149 • Septiembre 2018 Edición 39 Aniversario 

CONTENIDO

Se
pt

iem
br

e  
20

18
 •  

Ed
ici

ón
 39

 An
ive

rsa
rio

03 Homenaje a los Caídos
en Cumplimiento del Deber

06 39 Años comprometidos con la paz
y la seguridad

10 Palabras del Primer Comisionado
Francisco Javier Díaz Madriz
Director General de la Policía Nacional
Acto Central del 39 Aniversario de Fundación
de la Policía Nacional

15 Mensaje del Comandante
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República y Jefe Supremo
de la Policía Nacional 
Acto Central del 39 Aniversario de Fundación
de la Policía Nacional

20 Contundentes en la lucha frontal
contra el crimen organizado y narcotrá�co

22 Patrullando para garantizar Seguridad

24 Planes de prevención vial con resultados positivos  

26 Nicaragua linda: única, original y segura

28 Protagonistas de su formación

30 Primer Curso Concentrado Básico Militar

32 Comisionado General Ramón Avellán, declarado 
Hijo Dilecto de Masaya

34 Ascensos en grado

57 Héroe de la Paz y la Seguridad
es ascendido y condecorado

58 Municipio de San Isidro
estrena Unidad Policial

59 El Jícaro cuenta con nueva
Unidad Policial

60 Nueva Unidad Policial en Altagracia

61 ACAPOL realiza décimo noveno 
torneo de tiro

62 XlV Campeonato de softbol
de la Policía Nacional

Visión Policial

Presidente
Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz

Vice Presidente
Comisionado General Xavier Dávila Rueda

Directora
Comisionada Mayor Vilma Rosa González

Edición General
Comisionada Flor de María Pichardo Pineda

Edición
Capitana Aurora Bonilla Zambrana

Redacción
Inspector Raúl Sequeira
Cintya Tinoco Aráuz
Tatiana Rodríguez Vargas
Mayco Montiel
Danny Mora
Valeria Díaz

Diagramación y Diseño
D.G. José Esteban Quintanilla Ramírez

Impresión
Dispubly

Telefax: 2277 4130 /33 ext. 1139
visionpolicial@policia.gob.ni
www.policia.gob.ni
Siguenos en:  

Editorial
39 Años Comprometidos con la Paz y la Seguridad es el lema conmemora-
tivo de nuestro aniversario, porque hoy en día, en medio del fallido intento 
golpe de Estado, nos sentimos más comprometidos que nunca con nuestro 
pueblo, con nuestra Patria y con nuestra Jefatura Suprema. Por éso nos hemos 
dispuesto a seguir trabajando para garantizar la paz, tranquilidad, seguridad 
y la alegría de las personas, familias y comunidades.

En estas páginas encontraremos lo más signi�cativo de nuestras actividades 
centrales de Aniversario, las que tuvieron un sello especial por la sangre derra-
mada de nuestros 24 compañeros y compañeras caídos en el cumplimiento 
del deber durante el último año,  a cuyos familiares se les entregó la Medalla 
de Honor “Comandante Tomás Borge Martínez”.

Además, durante el Acto Central se realizó el ascenso a Primer Comisionado y 
entrega del Bastón Policial a nuestro Director General Francisco Javier Díaz 
Madriz, consolidando así nuestra institucionalidad.

Durante el Acto Central también se ascendieron a cuatro nuevos comisiona-
dos generales, desencadenándose así  los actos de ascensos en todo el país, 
reconociendo la entrega, sacri�cio, disciplina y dedicación de los hombres y 
mujeres de azul celeste.

Recogemos en estas páginas los principales logros del trabajo policial, así 
como el esfuerzo por mejorar la infraestructura y la capacitación de las fuerzas 
policiales, en aras de poder brindar un mejor servicio a la población.

Un elemento importante en el contexto que atraviesa nuestro país, es el nom-
bramiento del Comisionado General Ramón Avellán, Sub Director General de 
la Policía Nacional, como “Hijo Dilecto de Masaya”, así como el reconocimiento 
hecho a todas y todos los o�ciales de la Delegación Policial Departamental, 
quienes son verdaderos “Héroes de la Paz y la Seguridad”.

No podemos dejar a un lado las actividades recreativas y deportivas que se 
realizan, las que inciden en el fortalecimiento del espíritu disciplinario y de 
unidad dentro de nuestras fuerzas policiales.

Agradecemos los saludos, reconocimientos y expresiones de buena voluntad 
que nos hicieron llegar durante estos días. Sentimos el cariño, cercanía y 
con�anza de nuestro pueblo, y estamos seguros que juntos podemos fortalecer 
los caminos de la reconciliación, justicia, paz y tranquilidad para toda Nicaragua.

Rati�camos nuestro compromiso de seguir �eles a nuestro lema de Honor, 
Seguridad, Servicio, en cumplimiento al mandato constitucional y a nuestra 
Jefatura Suprema.
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Editorial
39 Años Comprometidos con la Paz y la Seguridad es el lema conmemora-
tivo de nuestro aniversario, porque hoy en día, en medio del fallido intento 
golpe de Estado, nos sentimos más comprometidos que nunca con nuestro 
pueblo, con nuestra Patria y con nuestra Jefatura Suprema. Por éso nos hemos 
dispuesto a seguir trabajando para garantizar la paz, tranquilidad, seguridad 
y la alegría de las personas, familias y comunidades.

En estas páginas encontraremos lo más signi�cativo de nuestras actividades 
centrales de Aniversario, las que tuvieron un sello especial por la sangre derra-
mada de nuestros 24 compañeros y compañeras caídos en el cumplimiento 
del deber durante el último año,  a cuyos familiares se les entregó la Medalla 
de Honor “Comandante Tomás Borge Martínez”.

Además, durante el Acto Central se realizó el ascenso a Primer Comisionado y 
entrega del Bastón Policial a nuestro Director General Francisco Javier Díaz 
Madriz, consolidando así nuestra institucionalidad.

Durante el Acto Central también se ascendieron a cuatro nuevos comisiona-
dos generales, desencadenándose así  los actos de ascensos en todo el país, 
reconociendo la entrega, sacri�cio, disciplina y dedicación de los hombres y 
mujeres de azul celeste.

Recogemos en estas páginas los principales logros del trabajo policial, así 
como el esfuerzo por mejorar la infraestructura y la capacitación de las fuerzas 
policiales, en aras de poder brindar un mejor servicio a la población.

Un elemento importante en el contexto que atraviesa nuestro país, es el nom-
bramiento del Comisionado General Ramón Avellán, Sub Director General de 
la Policía Nacional, como “Hijo Dilecto de Masaya”, así como el reconocimiento 
hecho a todas y todos los o�ciales de la Delegación Policial Departamental, 
quienes son verdaderos “Héroes de la Paz y la Seguridad”.

No podemos dejar a un lado las actividades recreativas y deportivas que se 
realizan, las que inciden en el fortalecimiento del espíritu disciplinario y de 
unidad dentro de nuestras fuerzas policiales.

Agradecemos los saludos, reconocimientos y expresiones de buena voluntad 
que nos hicieron llegar durante estos días. Sentimos el cariño, cercanía y 
con�anza de nuestro pueblo, y estamos seguros que juntos podemos fortalecer 
los caminos de la reconciliación, justicia, paz y tranquilidad para toda Nicaragua.

Rati�camos nuestro compromiso de seguir �eles a nuestro lema de Honor, 
Seguridad, Servicio, en cumplimiento al mandato constitucional y a nuestra 
Jefatura Suprema.

El homenaje estuvo presidido por el Primer Comi-
sionado Francisco Díaz, Director General de la Poli-
cía Nacional, acompañado de la Jefatura Nacional y 
del Consejo Nacional de la Institución.

Bloques de diferentes estructuras policiales se en-
caminaron al Mausoleo de los Caídos con una flor 
en sus manos, como muestra de reconocimiento 

HOMENAJE A LOS CAÍDOS 
EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

 � Mayco Montiel 

El pasado 05 de septiembre la Policía Nacional celebró sus 39 años de fundación, 
un día especial en el que se rinde homenaje a los hombres y mujeres policías caí-
dos en el cumplimiento de su deber durante el año.

por la entrega incondicional de estos hermanos y 
hermanas que ofrendaron su vida para garantizar la 
paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

A este evento se sumaron representantes de los Po-
deres del Estado nicaragüense e invitados especia-
les, quienes reconocen el arduo trabajo de los oficia-
les que garantizan la seguridad de nuestro pueblo.
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Durante el Homenaje a los Caí-
dos, los Comisionados Gene-

rales Aldo Sáenz y Ramón Avellán, 
entregaron a las madres de los 24 
oficiales que entregaron su vida 
por la Paz y la Seguridad, Placa de 
Honor “Comandante Tomás Bor-
ge Martínez”, otorgada y firmada 
por el Presidente de la República 
de Nicaragua y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra.

“Estas placas que estamos entre-
gando a los familiares de nuestros 
hermanos caídos en cumplimien-
to del deber es un homenaje a su 
compromiso, a su entrega, a su 
valentía. El legado y memoria de 
los 24 hermanos caídos en cum-
plimiento del deber durante el 
presente año, debe de reafirmar 
nuestro compromiso y nuestro 
lema del 39 Aniversario que dice: 
´Comprometidos con la Paz y la 
Seguridad´”, manifestó el Comi-
sionado General Aldo Sáenz.

¡HONOR Y GLORIA!

Placa de Honor  “Comandante Tomás Borge Martínez”
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María Ligia Navarrete Hernández 
Esposa del Comisionado Mayor 
Luis Emilio Bustos López

Marcelina Gutiérrez Ampié
Abuela del Sub Oficial
Martín Exequiel Sánchez Gutiérrez

Anabell Rizo Obando
Esposa del Inspector
Abelino Guevara Obando

Luz Marina Montoya 
Madre del Capitán 
Hilton Rafael Manzanares Alvarado

Zayda Auxiliadora Zavala Amador 
Madre del Teniente
Hilario de Jesús Ortiz Zavala

Maribel Amparo Urrutia Silva
Madre del Inspector
Ilish Aarón Urrutia

Magdalena Edith Viales
Madre del Teniente
Douglas Jóse Mendiola Viales

Salvadora Antonia Gutiérrez López
Madre del Teniente
Marlon José Requene López

Jazmina del Carmen Téllez
Hija del Inspector
Faustino Téllez Vargas
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Placa de Honor  “Comandante Tomás Borge Martínez”
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Julissa Edelmira Espinoza Ortiz 
Esposa del Teniente
José Abraham Martínez

Claudia Carolina Alaniz Granja
Madre del Teniente
Lenín Ernesto Olivas Alaniz

María Mercedes Hurtado
Madre del Inspector
Luis David López Hurtado

Martha Mireya Briceño
Madre del Teniente
Marcos Antonio González Briceño

Juana María Ruiz Calero
Madre del Teniente
Gabriel de Jesús Vado Ruiz

Deyciz García Varela
Madre del Sub Oficial Mayor
Edwin Jóse García Varela

Marbely del Carmen Guitérrez Rugama
Madre del Teniente
Jean Kerry Luna Gutiérrez

Pedro Pablo Rivera
Padre del Teniente
Kelvin Javier Rivera Lainez

Elena del Carmen Hernández
Madre del Sub Oficial Mayor
Alexander Rodríguez Hernández

Simona de las Mercedes López
Madre de la Teniente
Zaira Julissa López

Corina Auxiliadora Cano
Madre de la Inspectora
Juana Francisca Aguilar Cano

Vivian del Carmen Mercado
Madre del Sub Oficial
Carlos David Coengialli Mercado
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“39 AÑOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ Y LA SEGURIDAD”
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“39 AÑOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ Y LA SEGURIDAD”

El Acto Central estuvo presidido por el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y la Compa-
ñera Vicepresidenta Rosario Murillo; la Jefatura de 
la Policía Nacional, el Comandante en Jefe del Ejér-
cito de Nicaragua y la Ministra de Gobernación. 

Miembros del Consejo Nacional de Policía, bloques 
representativos de las diferentes especialidades 
policiales, familiares de oficiales caídos en el cum-
plimiento de su deber, oficiales en la honrosa con-
dición de retiro e invitados especiales, estuvieron 
presentes en esta celebración.

Nuevo Director

Durante la celebración, basado en el Acuerdo Pre-
sidencial No. 130-2018, el Presidente de la Repúbli-
ca, Comandante Daniel Ortega ascendió al grado 

de Primer Comisionado al Comisionado General 
Francisco Javier Díaz Madriz y le entregó el Bastón 
de Mando Policial como nuevo Director General de 
la Policía Nacional, conforme Acuerdo Presidencial 
No. 98-A-2018. 

 � Tatiana Rodríguez Vargas

comprometidos con la Paz y la Seguridad” es el lema con 
el que la Policía Nacional conmemoró el 39 Aniversario 
de su fundación, ratificando así su juramento de prote-

ger a las personas, familias y comunidades.
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Asimismo, fueron ascendidos a Comisionados Ge-
nerales los Comisionados Mayores Douglas Man-
fredo Juárez Solís, Luis Alberto Pérez Olivas, Olivio 
Hernández Salguera y Sergio Gutiérrez Espinoza, 
Jefes de la Delegación Policial de Chinandega, Di-
rección de Auxilio Judicial, Delegación Policial de 
Masaya y Segundo Jefe de Managua, respectiva-
mente. 

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la 
Policía Nacional tomó la Promesa de Ley a los ofi-
ciales ascendidos, quienes se comprometieron a 
cumplir con las misiones constitucionales y servir 
al pueblo nicaragüense revestidos por el lema de 
Honor, Seguridad, Servicio.

Visión Policial 7
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Entrega de Medalla al Honor “Comandante Tomás Borge Martínez”

La Compañera Vicepresidenta de la República dio lectura al Acuerdo Presidencial No. 132-2018, con el que 
se otorga la Medalla al Honor “Comandante Tomás Borge Martínez” a policías caídos en cumplimiento de 
su deber. Durante la ceremonia fue entregada dicha condecoración a los familiares de 24 hermanos y her-
manas que entregaron su vida en el último año.
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Abuela Sub Oficial
Martín Exequiel Sánchez G.

Madre Teniente
Jean Kerry Luna Gutiérrez

Madre Teniente
Douglas José Mendiola V.

Padre Teniente
Kelvin Javier Rivera Lainez

Hija Inspector
Faustino Téllez Vargas

Madre Teniente
Zaira Julissa López

Madre Inspector
Luis David López Hurtado

Sobrina Teniente
Dixon Bismarck Soza E.

Madre Inspectora
Juana Francisca Aguilar C.

Madre Sub Oficial Mayor
Edwin José García Varela

Madre Teniente
Hilario de Jesús Ortíz Z.

Esposa Teniente
José Abraham Martínez

Hermana Teniente
Carlos José Zamora M.

Esposa Inspector
Abelino Guevara Obando

Madre Sub Oficial Mayor
Alan Alexander Rodríguez H.

Madre Teniente
Gabriel de Jesús Vado Ruiz

Esposa Comisionado Mayor
Luis Emilio Bustos López

Madre Teniente
Marlon José Requene López

Madre Inspector
Ilish Aarón Urrutia

Madre Sub Oficial
Carlos David Coengialli M.

Madre Teniente
Marcos Antonio González B.

Madre Capitán
Hilton Rafael Manzanares A.

Madre Teniente
Lenín Ernesto Olivas Alaníz

Cónyuge Inspector
Faber Antonio López Vivas
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Luchamos por la libertad

El Presidente de la República mencionó que se “lu-
cha por la libertad, la soberanía y la paz”, y que a 
pesar del intento golpista hay que trabajar “para 
consolidar el camino que veníamos abriendo, que 
colocaba el índice de seguridad en segundo lugar 
de toda la Región”. 

Felicitó a la Policía Nacional por su alto nivel de 
compromiso en la lucha contra el tráfico interna-
cional de estupefacientes. “Nicaragua sigue siendo 
el muro de contención y se debe seguir trabajando 
por mantener los niveles de seguridad”, enfatizó el 
Comandante Ortega. 

Cosechando el fruto de la paz

El Director General, Primer Comisionado Francisco 
Díaz, durante su intervención, mencionó la buena 
valoración que ha venido adquiriendo la Institu-
ción Policial  a nivel regional. 

“Ha sido valorada a nivel internacional como una 
Institución eficiente, efectiva en el enfrentamiento 
a la delincuencia común y al crimen organizado, 
contribuyendo a la paz, desarrollo económico y 
prosperidad de nuestro pueblo”, señaló el Director 
General. 
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El nuevo Director General 
resaltó datos importantes 
del trabajo policial en ma-
teria de seguridad, para se-
guir fortaleciendo y cons-
truyendo una Nicaragua 
más tranquila para el bien-
estar de las personas, fami-
lias y comunidades. 

Recalcó el agradecimiento al Buen Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional por todo el apoyo 
brindado a lo largo de los últimos años, permitien-
do la construcción y equipamiento de nuevas uni-
dades básicas de policías, incrementar la flota vehi-
cular, acercar y agilizar los servicios a la comunidad. 

Destacó el apoyo decidido para el incremento del 
personal policial, así como del salario de los oficia-
les y el mejoramiento en su calidad de vida.

En este día en que conmemoramos el 39 Aniver-
sario de Fundación de nuestra Institución Policial, 
ante Usted Compañero Presidente Daniel Ortega 
Saavedra, Compañera Vicepresidenta Rosario Mu-
rillo Zambrana, y ante la memoria de nuestros Hé-
roes y Mártires, les reafirmamos nuestra lealtad y 
obediencia a la Constitución Política y a nuestra Je-
fatura Suprema, juramos defender la paz y el orden 
legalmente constituido”, concluyó el Primer Comi-
sionado Francisco Díaz Madriz.

CCC C Pérez

CCC Jairo Cajina
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Comandante en Jefe de nuestro Ejército de Nicara-
gua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
Compañera Ministra de Gobernación, María Amelia 
Coronel, miembros del Gabinete de Gobierno; Al-
caldes y Alcaldesas, Ex-directores y Subdirectores 
Generales de la Policía Nacional en condición de 
Retiro, miembros del Cuerpo Diplomático, Parla-
mento Centroamericano y Corte Centroamericana 
de Justicia, compañeros miembros del Consejo Na-
cional de la Policía Nacional, familiares de nuestros 
hermanos policías que nos acompañan, amigos de 
los medios de Comunicación, invitados todos.

En este acto estamos conmemorando nuestro 39 
Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, 39 
años al servicio de las familias y las comunidades, 
fecha histórica para nuestra Institución y la Patria.

Conmemoramos el día 5 de septiembre la funda-
ción de la Policía Nacional, en honor al héroe estu-
diantil Ajax Delgado López, asesinado por la Guar-
dia Nacional en las cárceles de La Aviación un 5 de 
septiembre del año 1960, líder juvenil que ofrendó 
su vida en la lucha contra la dictadura somocista.

La Policía de Nicaragua ha sido valorada a nivel in-
ternacional como una Institución eficiente, efectiva 

en el enfrentamiento a la delincuencia común y al 
Crimen Organizado, contribuyendo a la paz, al desa-
rrollo económico y prosperidad de nuestro pueblo.

¿Cómo estaba la Seguridad Ciudadana en nuestro 
país antes de la intentona golpista terrorista? Nica-
ragua era uno de los países más seguros de Amé-
rica con la menor tasa de homicidios en la región, 
siete homicidios por cada 100 mil habitantes.

El Informe del Año 2017, elaborado por el Latinobarómetro 
en 18 países de Latinoamérica, calificaba a Nicaragua como 
el segundo país con mayor satisfacción de la democracia, con 
mayor confianza y aprobación en su Gobierno, con menos 
preocupación de sus ciudadanos a ser víctimas de delitos, con 
mejor evaluación en la lucha contra la corrupción, y mejor 
imagen de progreso.

El Foro Económico Mundial evaluó a Nicaragua 
como uno de los países más seguros relacionados 
al tema de la delincuencia y el robo.

Nicaragua ocupaba el primer lugar en América 
como el país en mejor ambiente para hacer nego-
cios, según estudios del Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial.

Palabras del Primer Comisionado 

Francisco Javier Díaz Madriz
Director General de la Policía Nacional 
ACTO CENTRAL DEL 39 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN 
DE LA POLICÍA NACIONAL

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República, hermanos de la Jefatura de la 
Policía Nacional, Presidentes y representantes de los Poderes del Estado: Compañero Gustavo Porras, 

Presidente de la Asamblea Nacional, Compañera Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, Comandante Guerrillero Lumberto Campbell Hooker, Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral.

CCC Jairo Cajina
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A partir del 19 de abril, grupos terroristas intentaron 
un Golpe de Estado, destruyendo la paz que duran-
te más de 11 años habíamos disfrutado, cometien-
do crímenes horrendos, abominables, asesinando 
a 198 personas, incendiando casas de habitación, 
establecimientos comerciales; destruyendo ofici-
nas públicas y privadas, asaltando y extorsionando 
a los pobladores en los barrios del país, secuestran-
do y torturando, creando el 
pánico y la zozobra en nuestra 
población.

Este tenebroso y diabólico 
plan ejecutado por grupos 
terroristas golpistas, manipu-
laron, tergiversaron la verdad, 
hicieron uso de tecnologías y 
redes sociales para causar el 
terror y el miedo, haciéndose 
llamar “manifestantes pacífi-
cos y cívicos”.

Desde el primer día, 19 de 
abril, asesinaron a nuestro hermano policía, Capitán 
Hilton Rafael Calderón Manzanares, secuestraron a 
nuestro pueblo con tranques que se convirtieron en 
verdaderos centros del Crimen Organizado, desde 
donde grupos organizados, con armas de fuego de 
todo tipo y calibre, lanza morteros, bombas o cocte-
les molotov, azotaban a los humildes trabajadores, 

comerciantes, pequeños y medianos empresarios, 
a nuestra gente sencilla y humilde, promoviendo el 
odio. Este intento de Golpe de Estado fue derrotado 
por los buenos hijos e hijas de nuestra Patria.

Todos conocemos que fueron asesinados 198 ni-
caragüenses, entre ellos nuestros 22 hermanos 
policías, de éstos dos compañeras policías, a cuya 

memoria dedicamos este acto 
solemne.

Costos humanos y materiales 
de la intentona golpista

Quiero compartir algunos datos sobre el 
costo de esta intentona golpista terro-
rista a nuestra Policía: 900 policías lesio-
nados, de ellos 359 heridos con armas de 
fuego, 300 varones y 59 compañeras mu-
jeres, de las cuales 12 compañeras que-
darán con discapacidades permanentes 
y lesiones sicológicas.

El asedio y ataque criminal a Unidades Policiales 
con armas de todo tipo y calibre: Masaya 90 días; Ji-
notepe 38 días, además de la amenaza de explotar 
dos cisternas cargadas de combustible; Matagalpa 
38 días, Sébaco 30 días, Nagarote 14 días, La Trini-
dad 12 días, y Diriamba cinco días asediada, la que 
fue saqueada y destruida su Unidad Policial.

La Policía de Nicaragua ha 
sido valorada a nivel inter-
nacional como una Institu-
ción eficiente, efectiva en el 
enfrentamiento a la delin-
cuencia común y al Crimen 
Organizado, contribuyen-
do a la paz, al desarrollo 
económico y prosperidad 

de nuestro pueblo.
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El día 11 de junio, grupo de terroristas atacaron el 
Puesto Policial de Sislao Paraska, en el municipio de 
Mulukukú, asesinando a tres hermanos policías.

El 12 de julio, grupo de terroristas atacaron la Uni-
dad Policial del municipio de Morrito, departamen-
to de Río San Juan, asesinando 
a cuatro hermanos policías.

Estos grupos terroristas golpis-
tas, asesinos, destruyeron total-
mente nueve Unidades Policia-
les y 51 medios de transporte, y 
resultaron con daños parciales 
39 Unidades y 136 medios de 
transporte.

Los terroristas golpistas, ase-
sinos, no pudieron, ni podrán 
vencer los anhelos de paz de las 
familias nicaragüenses, resta-
blecimos el orden legalmente constituido. Nuestra 
Constitución Política establece que nuestra misión es 
garantizar el orden interno, la seguridad de las perso-
nas y sus bienes, la prevención, persecución e investi-
gación del delito, y los accidentes de tránsito. Hemos 
cumplido y continuamos cumpliendo con nuestra 
Misión Constitucional, garantizando el orden público 
y la libre circulación de las personas.

Fuimos atacados en nuestras Unidades Policiales y 
en las casas de nuestros policías. ¡Jamás atacamos a 
nadie! Hicimos el uso legítimo de la fuerza conforme 
nuestras facultades constitucionales, para garantizar 
la vida, la integridad física y los bienes de las perso-
nas, familias y comunidades.

Este Golpe de Estado fue derrotado con la partici-
pación de nuestra comunidad, el apoyo de nuestros 
hermanos y hermanas Policías Voluntarios en el resta-
blecimiento de la paz en nuestro país.

Dolidos por el asesinato de nuestros 22 hermanos 
policías y de los 359 heridos con 
armas de fuego, reafirmamos a 
nuestro pueblo que aquí está su 
Policía, firme, incólume, compro-
metidos a seguir trabajando por 
la paz y la seguridad.

Le expresamos a Usted, Pre-
sidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, 
Comandante Daniel Ortega Sa-
avedra, que estamos más forta-
lecidos, más cohesionados, más 
unidos, dispuestos a defender el 
Orden Constitucional, a garanti-

zar la seguridad y tranquilidad a las familias y comu-
nidades.

Principales resultados del trabajo policial julio 
2017 agosto 2018

En la Estrategia del Muro de Contención contra el Cri-
men Organizado, realizamos 7 mil 429 operaciones 
contra el narcotráfico local e internacional, desarticu-
lamos 10 células de tráfico interno y cuatro del trá-
fico internacional, capturamos 3 mil 749 traficantes 
de droga; incautamos al Crimen Organizado cuatro 
toneladas y media de cocaína, 2.2 toneladas de ma-
rihuana, 3 mil 121 plantas de marihuana, 14 millones 
232 mil 793 dólares estadounidenses y 4 millones 
719 mil 378 córdobas y 165 armas de fuego.

Le expresamos a Usted, Pre-
sidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, Comandante Da-
niel Ortega Saavedra, que 
estamos más fortalecidos, 
más cohesionados, más uni-
dos, dispuestos a defender 
el Orden Constitucional, a 
garantizar la seguridad y 
tranquilidad a las familias y 

comunidades.
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En la Seguridad en el Campo 
desarticulamos 68 expresiones 
delincuenciales que se dedi-
caban al asalto y abigeato en 
sectores rurales y montañosos, 
ocupándoseles 75 armas de 
fuego, y fueron capturados 194 
delincuentes y remitidos a las 
autoridades competentes.

En Seguridad Escolar se priorizó 
la seguridad y protección a cen-
tros educativos y se garantizó 
la custodia al traslado de la me-
rienda escolar.

En Seguridad Turística, protec-
ción policial a 70 destinos turís-
ticos priorizados en el país.

En Seguridad del Tránsito, se redujeron los acciden-
tes de tránsito en un 6%, los fallecidos en un 20%, y 
los lesionados en 35%.

Se realizaron 1 mil 532 Asambleas de Seguridad Ciu-
dadana en los 153 municipios del país, en coordina-
ción con nuestros gobiernos locales y la participación 
de pobladores, agricultores, ganaderos, religiosos, 
comerciantes de los mercados, propietarios de bares 
y restaurantes, transportistas, para identificar y dar 
respuestas a las principales demandas de seguridad.

Hemos fortalecido la Policía Voluntaria con la participa-
ción de la comunidad, cuerpo auxiliar y de apoyo para 
la prevención del delito y la accidentalidad del tránsito.

Compañero Presidente, Compañera Vicepresidenta, 
en nombre de los policías quiero expresar nuestro 
agradecimiento por el respaldo brindado en estos 
últimos 12 años, por su apoyo al fortalecimiento ins-
titucional.

En este día en que conmemo-
ramos el 39 Aniversario de 
Fundación de nuestra Ins-
titución Policial, ante Usted 
Compañero Presidente Da-
niel Ortega Saavedra, Com-
pañera Vicepresidenta Ro-
sario Murillo Zambrana, y 
ante la memoria de nuestros 
Héroes y Mártires, les rea-
firmamos nuestra lealtad y 
obediencia a la Constitución 
Política y a nuestra Jefatura 
Suprema, juramos defender 
la Paz y el Orden legalmente 

constituido.

Construcción de 200 nuevas 
Unidades Policiales en el país y 
al finalizar este año la construc-
ción de 17 Unidades, ¿dónde? 
Municipios de Diriá, Mateare, 
San Isidro, Estelí, San Rafael del 
Sur, San Ramón, Santo Tomás 
de Norte, El Viejo, El Jícaro, Alta-
gracia, Tola, Masatepe, Morrito, 
Cosigüina, Bluefields, y los edi-
ficios de la Dirección de Auxilio 
Judicial y Registros Operativos 
con un costo de 500 millones 
de córdobas provenientes de 
Fondos de Inversión Pública y 
Recursos del Tesoro. Asimismo, 
rehabilitación de infraestructu-
ra en 187 Unidades Policiales, 

valoradas en 80 millones de córdobas.

Adquisición de 4 mil 500 medios de transporte des-
de que asumió Usted el Gobierno, incluyendo 513 
vehículos nuevos al finalizar este año, por un monto 
de 120 millones de córdobas, y Técnica Policial por 
un monto de 15 millones de córdobas.

Mejora de las condiciones de vida de nuestros poli-
cías; incremento salarial y proyectos de vivienda de 
carácter social para beneficiar a sus familias.

Gracias al apoyo decidido de nuestro Gobierno, a 
Usted Presidente y a nuestra Vicepresidenta de la 
República, hemos logrado avances sustantivos en 
Seguridad Ciudadana en estos últimos años.

Reducción consecutiva de la tasa de homicidios en 
los últimos 10 años. Cuando Usted asumió la Pre-
sidencia de la República en el año 2007, en nues-
tro país se registraban 13 homicidios por cada 100 
mil habitantes; durante el año 2017 se registraron 7 
homicidios por cada 100 mil habitantes; además, la 
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disminución de los delitos de mayor peligrosidad, 
tales como los asaltos, los robos con violencia, los 
robos con fuerza, y violaciones.

Jefes de Policía trabajando de forma articulada con 
autoridades municipales y de Gobierno, para dar 
respuesta a las demandas de Seguridad de la Co-
munidad. Atención durante el Período a 2 mil 322 
jóvenes y adolescentes en situación de riesgo en 
los barrios. Titulación Técnica de 231 jóvenes estu-
diantes del Centro Juventud, de la Policía Nacional.

Implementación y consolidación de los Trámites 
de Servicios Policiales Administrativos en Línea a 
través de la Página Web de la Policía y los Kioscos 
Tecnológicos, permitiendo la agilización de los Cer-
tificados de Conducta, Licencias de Conducir, Pla-
cas, y otros; reducción de los tiempos de respuesta 
a los accidentes de tránsito y entrega inmediata de 
Certificados.

Nuestras felicitaciones a los Comisionados Genera-
les ascendidos: Luis Alberto Pérez Olivas, Douglas 
Manfredo Juárez Solís, Sergio Gutiérrez Espinoza y 
Olivio Hernández Salguera. También nuestro reco-
nocimiento a 13 Comisionados Mayores, 959 Co-
misionados, 73 Sub Comisionados, 157 Capitanes, 
273 Tenientes y 394 Inspectores de Policía.

En este día en que conmemoramos el 39 Aniver-
sario de Fundación de nuestra Institución Policial, 
ante Usted Compañero Presidente Daniel Ortega 
Saavedra, Compañera Vicepresidenta Rosario Mu-
rillo Zambrana, y ante la memoria de nuestros Hé-
roes y Mártires, les reafirmamos nuestra lealtad y 
obediencia a la Constitución Política y a nuestra Je-
fatura Suprema, juramos defender la Paz y el Orden 
legalmente constituido.

¡Honor y Gloria a nuestros Héroes
y Mártires!

¡Viva nuestra Policía Voluntaria!
¡Viva nuestra Policía Nacional!

Managua, 10 de septiembre de 2018
Centro de Convenciones Olof Palme
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Compañera Rosario, Comisionado General Francis-
co Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía 
Nacional; Comisionado General Adolfo Marenco y 
Comisionado General Ramón 
Avellán, Subdirectores de la Po-
licía Nacional; General de Ejér-
cito Julio César Avilés Castillo, 
Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua; Compañera María 
Amelia Coronel Kinloch, Ministra 
de Gobernación; Queridos her-
manos, compañeros del Consejo 
Nacional de la Policía Nacional, 
y queridos hermanos compañe-
ros de la Comandancia General 
del Consejo Militar del Ejército 
de Nicaragua.

Compañera Doris Tijerino, Ex-Jefa de la Policía Na-
cional; Compañero René Vivas, Ex-Jefe de la Policía 
Nacional... Comandante los dos, Doris Comandan-
te, René Comandante;  y Comandante Edwin Cor-

dero Guillén, también Ex-Jefe de la Policía Nacional; 
General en Retiro, ex-Jefe del Ejército y ex– Vicepre-
sidente de la República, Moisés Omar Halleslevens.

Compañero Gustavo Porras, Pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal; Compañera Alba Luz Ramos, 
Presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia; Compañero Lum-
berto Campbell, Presidente en 
Funciones del Consejo Supre-
mo Electoral; Compañera Ana 
Julia Guido, Fiscal General de la 
República; Compañero Luis Án-
gel Montenegro, Presidente de 
la Contraloría General de la Re-
pública; Compañera Corina del 

Carmen Centeno Rocha, Procuradora General de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Huma-
nos; Querid@s Compañer@s que están al frente de 
las diferentes instituciones del Estado nicaragüense; 
Compañera Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.

Mensaje del Comandante 

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional 
ACTO CENTRAL DEL 39 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN 
DE LA POLICÍA NACIONAL

Queridos hermanos nicaragüenses, queridas madres, queridos familiares de los 
Héroes caídos en el cumplimiento del deber; del deber para defender la segu-
ridad, el derecho al trabajo de las familias nicaragüenses, caídos en el cumpli-

miento del deber, defendiendo la Constitución, las leyes, defendiendo la institucio-
nalidad que le garantiza estabilidad y seguridad para el desarrollo a nuestra nación.

De eso se trata ahora, de 
consolidar en primer lugar 
el camino que veníamos 
andando, el camino que ve-
níamos abriendo, que colo-
caba el Índice de Seguridad 
de Nicaragua en el segundo 
lugar en toda la Región, en 
toda la Región Latinoame-

ricana y Caribeña.
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CCC C Pérez



Visión Policial16

Nuestros saludos también para los Representantes 
del Cuerpo Diplomático que nos acompañan. Aquí 
identificamos a algunos embajadores de la Región, 
de otras regiones, al Embajador de Venezuela, José 
Francisco Arrúe; al Embajador de Guatemala, Jaime 
José Regalado Olivas; al Embajador de Taiwán, Jai-
me Chin Mu Wu; al Embajador de Irán, Saeid Zare; 
al Embajador de Palestina, Muhammad Amro; al 
Embajador de Panamá, Eddy Davis Rodríguez; al 
Embajador de Cuba, Juan Carlos Hernández; al Em-
bajador de El Salvador, Carlos Antonio Ascencio 
Girón; al Embajador de Rusia, Andrei Vladimirovich 
Budaev. Al Embajador de la República de Corea, 
Seok-Hwa Hong; al Embajador de Bolivia, José Per-
cy Paredes; al Representante Segundo Secretario 
de la Embajada de Ecuador Andrés Jaúregui; al Pri-
mer Secretario de la Embajada de Honduras, Enri-
que Mejía; al Consejero de la Embajada de Repúbli-
ca Dominicana Enrique Chalas.

Igualmente, saludamos a los Compañeros Agre-
gados Militares que nos acompañan: Agregados 
Militares de Guatemala, Edwin de Jesús Lemus Ma-
rroquín, y Ronald Pretein también nos acompaña 
de Guatemala; Lino Chin Wei Liu, de Taiwán; José 
Antonio Rodríguez, de Honduras; Samir Antonio 
Talhami Bustillo, de Honduras; Arnaldo Calaña Ar-
tiz, de Cuba; Alexander Grinenko, de la Federación 
Rusa; Alexey Ignatiev, de Rusia también; Carlos José 
Morera Aguilar, de Venezuela. Bueno, ahí tenemos 
ya a estas delegaciones, a estos representantes de 
pueblos hermanos que nos acompañan esta tarde.
Estamos arribando a los 39 Años de la Policía Nacio-
nal... ¡39 Años ya! Una Policía muy joven y que ha 

venido ahí forjándose en la lucha, en la lucha por 
la libertad, en la lucha por la soberanía, en la lucha 
por la paz.

Hoy 10 de Septiembre recordamos a herman@s 
que dieron su vida hace 40 años. Después de la in-
surrección de octubre del 77 luego vino la insurrec-
ción de septiembre del 78, estábamos en la bata-
lla contra la intervención yanqui que tenía aquí su 
dominio a través del marino criollo que nos habían 
impuesto, era formado por los yanquis, Somoza, 
¡formado por los yanquis! Luego el hijo de Somo-
za, formado por los yanquis en West Point, ya más 
sofisticado.

Estábamos en plena batalla y fue en esa insurrec-
ción en la que combatiendo con una tanqueta, un 
tanque que sacó a las calles para combatir a las es-
cuadras guerrilleras, los tanques que le entregaban 
los yanquis a Somoza, tanques Sherman, famosos, 
norteamericanos, y allí en ese combate desigual 
cayó nuestro hermano Ulises Tapia Roa.

Ese mismo día, también en Managua cayó otro 
Compañero, Gustavo Adolfo Argüello; otros com-
pañeros en León, otros compañeros en Chinande-
ga. Ese día hubieron combates en estos municipios, 
en estos departamentos, en estas cabeceras, y son 
40 años de la partida de nuestros hermanos que 
siguen presentes en estas batallas que seguimos 
librando por asegurar la libertad, la soberanía de 
Nicaragua, de nuestra Patria.
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Y el 10 de Septiembre del año 2016, hace dos años, 
nuestro hermano René Núñez Téllez, segundo ani-
versario de su tránsito hacia otro plano de vida. 
René un compañero extraordinario, un luchador 
incansable, firme, tenaz, inclaudicable.

Cuánto dolor en las madres!, 
cuánto dolor en las madres y los 
familiares, mujeres humildes de 
diferentes regiones de nuestro 
país, unas del lado de San Car-
los, de las comunidades de San 
Carlos, Río San Juan, otras de las 
comunidades del Triángulo Mi-
nero, otras de allá de las zonas 
fronterizas con Honduras, de las 
comunidades donde está Santo 
Tomás, San Pedro, todas esas 
comunidades, Cinco Pinos. To-
das mujeres humildes, mujeres 
abnegadas, mujeres trabajado-
ras, madres, familiares de l@s 22 
herman@s que fueron asesinad@s.

A estas madres las ignoran los organismos de De-
rechos Humanos que maneja el imperio. Para esos 
organismos estas madres no existen, como tampo-
co existen las madres de l@s compañer@s que no 
eran policías, eran trabajador@s y que fueron ase-
sinados, torturados primero, asesinados después; 
torturados, asesinados, quemados. Y luego la ce-
lebración de los criminales bailando, los pacíficos 
bailando, los demócratas bailando, los agentes del 
demonio bailando.

Esas madres no existen para los organismos de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas, ni para los 
organismos de Derechos Humanos de la OEA... ¡No 
existen! No existe la Amada Pineda que le mataron 
un hijo más, un trabajador, ya le habían matado 
dos hijos en la lucha contra la tiranía somocista y 

contra la intervención yanqui, 
ya ella misma había sido tortu-
rada. Pero claro, estaba Somo-
za y Somoza era el gobernador 
impuesto por los yanquis en 
Nicaragua, representaba a los 
yanquis, y por lo tanto, no había 
Comisión de Derechos Huma-
nos que se preocupara. Igual, 
ignorando a la Benigna, otro 
hijo asesinado por los que se di-
cen “pacíficos”, “demócratas”.

Y ellas, claro que tienen un do-
lor que las desgarra y no pue-
den ser ignoradas, no deben 

ser ignoradas, y si estas Comisiones de Derechos 
Humanos las ignoran, el pueblo nicaragüense no 
las ignora. La mayoría del pueblo nicaragüense sí 
las reconoce, sí se solidariza con ustedes, sí deman-
da justicia, sí está convencido el pueblo que aquí 
se cometió un crimen colectivo, porque el mismo 
pueblo lo vivió, lo sufrió y el pueblo las acompaña a 
ustedes y estamos en esta lucha por la justicia.

El Comisionado General, Primer Comisionado Fran-
cisco Díaz, nos hacía un recuento de todo el terror, 
de todo el odio que se fue contra la Policía, como se 

Y demanda, sobre todo, de 
mucho vínculo con la po-
blación, con el pueblo, con 
la familia. Ahí es donde se 
tiene, digamos, la fuerza 
para poder librar estas ba-
tallas que nos permite se-
guir afirmando, sin lugar 
a dudas, que Nicaragua si-
gue siendo el punto de con-
tención, el muro de conten-
ción del narcotráfico y el 

Crimen Organizado.
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fueron contra el pueblo, contra las comunidades;  
en todos los municipios donde había un tranque ahí 
estaba todo el terror en contra el pueblo, en contra 
de la comunidad. Y nos habla-
ba de la cantidad de herid@s, 
¡herid@s de balas!, aparte de 
los compañeros y las compa-
ñeras muertos, herid@s de 
bala. O sea, estamos hablando 
de 359 herid@s de bala, de los 
359 herid@s de bala, 300 varo-
nes y 59 mujeres, compañer@s 
de la Policía herid@s de bala, 
algun@s quedan totalmente ya 
en condiciones en donde pier-
den facultades, facultades físi-
cas sobre todo.

Luego también nos recordaba 
el trabajo que ha venido des-
plegando la Policía, nos hacía 
el recuento de julio del 2017 a 
julio del 2018, pasando por ese 
momento trágico, ese momen-
to de terror, y cómo se viene 
retomando lo que es la lucha para garantizar que 
Nicaragua siga siendo un país que le brinda a las 
familias nicaragüenses seguridad, y que al brin-
darle seguridad a las familias nicaragüenses ésto 
les da tranquilidad a las familias. Porque donde no 
hay tranquilidad no hay seguridad, pero cuando 
hay seguridad hay tranquilidad, y esto permite 
que el país pueda seguir avanzando, cumplien-

do con los diferentes programas en beneficio del 
pueblo nicaragüense.

De eso se trata ahora, de conso-
lidar en primer lugar el camino 
que veníamos andando, el ca-
mino que veníamos abriendo, 
que colocaba el Índice de Segu-
ridad de Nicaragua en el segun-
do lugar en toda la Región, en 
toda la Región Latinoamericana 
y Caribeña.

Ahora se trata de consolidar 
siempre con el acompaña-
miento del pueblo y donde 
contamos con dos poderosos 
instrumentos que nacieron al 
mismo tiempo, que nacieron 
del pueblo: la Policía Nacional y 
el Ejército de Nicaragua, ambos 
son instrumentos fundamenta-
les para darle al país, seguridad, 
estabilidad, y por lo tanto paz, 
complementando esfuerzos 

y cada quien claramente con sus objetivos bien 
definidos, y complementando esfuerzos, sí, com-
plementando esfuerzos en esta lucha que hemos 
venido librando a lo largo de estos años en contra 
del narcotráfico y el crimen organizado, que es una 
lucha dura, una lucha compleja que demanda de 
mucha tenacidad, de mucho valor, de mucha fir-
meza, de mucha inteligencia.

Este 39 Aniversario de la 
Policía Nacional está car-
gado de mucho sentimien-
to, de mucho dolor, pero 
no está cargado de odio. 
Hay sentimiento, hay do-
lor, hay exigencia de jus-
ticia que es lo normal, que 
es lo que mandan nuestras 
leyes, pero no hay senti-
miento de odio, y la Policía 
está para servirle a tod@s 
l@s nicaragüenses, inde-
pendientemente del pensa-
miento político, ideológico 
o religioso de la familia ni-
caragüense que demanda 
de la atención, de la protec-

ción de la Policía.
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Y demanda, sobre todo, de mucho vínculo con la 
población, con el pueblo, con la familia. Ahí es don-
de se tiene, digamos, la fuerza para poder librar es-
tas batallas que nos permite seguir afirmando, sin 
lugar a dudas, que Nicaragua sigue siendo el punto 
de contención, el muro de contención del narcotrá-
fico y el Crimen Organizado.

Por un lado, conteniendo, coordinando con las au-
toridades, con las fuerzas del orden, con los ejérci-
tos, las Policías de la Región y en particular con las 
de Centroamérica, privilegiando ahí muy claramen-
te estrechar vínculos en la batalla con Guatemala, 
Honduras, El Salvador. Estrechando ahí los vínculos 
para defendernos juntos, y asegurar que Nicara-
gua siga siendo el punto de contención, mientras 
l@s herman@s salvadoreñ@s, guatemaltec@s y 
hondureñ@s van golpeando allí en sus respectivos 
países, van avanzando para llevarles finalmente, 
seguridad, estabilidad y paz a todas las familias 
centroamericanas, y luego dándoles, de esa forma, 
más seguridad a las familias nicaragüenses.

O sea, al contener al narcotráfico, al golpear al 
narcotráfico, al crimen organizado, la Policía está 
en mejores condiciones de atender lo que son los 
delitos que se cometen en el país, de prevenir en 
primer lugar para que no se cometan los delitos, y 
cuando se cometen, de perseguir, capturar e inves-
tigar y luego van para los jueces, y que eso les dé 
a las familias nicaragüenses más tranquilidad, más 
seguridad en su quehacer diario.

Este 39 Aniversario de la Policía Nacional está car-
gado de mucho sentimiento, de mucho dolor, pero 
no está cargado de odio. Hay sentimiento, hay 
dolor, hay exigencia de justicia que es lo normal, 
que es lo que mandan nuestras leyes, pero no hay 

sentimiento de odio, y la Policía está para servirle a 
tod@s l@s nicaragüenses, independientemente del 
pensamiento político, ideológico o religioso de la 
familia nicaragüense que demanda de la atención, 
de la protección de la Policía.

Estamos recibiendo llamadas de que la Policía se 
pueda instalar o reinstalar en algunos sitios en 
zonas del interior del país, donde temporalmente 
se tuvieron que trasladar esas Unidades de Policía 
para reforzar otras posiciones. Y claro que vamos a 
trabajar, la Policía trabajará los planes correspon-
dientes para volver a hacer presencia en estos lu-
gares donde se están aprovechando de la ausencia 
de la Policía para que se estén presentando con al-
guna frecuencia robos, en este caso robos no con 
violencia.

Este es un indicador de la confianza que el pueblo 
le tiene a la Policía, la confianza que la Policía ha 
logrado generar con su comportamiento, con su 
servicio, sin discriminar a nadie cuando se le llama. 
Cuando se le llama la Policía no anda averiguando, 
si el que lo llama es amigo o es enemigo del Go-
bierno, simplemente hay que ir allá a atender y a 
prestarle el servicio.

Si no simpatiza con el Gobierno, si no está de acuer-
do, si es de otro partido, la Policía está obligada a 
atender, y a seguir cumpliendo con el deber, tal y 
como cumplieron con el deber l@s 22 herman@s y 
dos más que fallecieron este año en cumplimien-
to del deber; o sea, este año ya son 24 policías que 
han fallecido en cumplimiento del deber, que han 
sido asesinad@s, que han sido, con el dolor de las 
familias, con ese mismo espíritu de ell@s, con esa 
misma disposición de ell@s, que es la disposición, 
que es la moral que tiene la Policía Nacional.

Querid@s herman@s, Querid@s compañer@s de la 
Policía Nacional, para tod@s ustedes nuestro cari-
ño, para todas sus familias, nuestro cariño, nuestro 
amor, y nuestro compromiso de seguir fortalecien-
do a la Policía Nacional para prestarle un mejor ser-
vicio a las familias nicaragüenses.

¡Que Viva el 39 Aniversario
de la Policía Nacional!

¡Que Viva la Policía Nacional!
Managua, 10 de septiembre de 2018
Centro de Convenciones Olof Palme
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“Tenemos que seguir trabajando para consolidar la 
paz, consolidar la estabilidad, consolidar la seguri-
dad de nuestro país. Que esta situación que se nos 
abrió en estos meses no dé lugar a que venga el nar-
cotráfico, el crimen organizado y las maras. ¡No! Aquí 
ni el narcotráfico ni el crimen organizado tendrán 
espacio alguno en Nicaragua, ¡no lo tendrán!. Por-
que aquí tenemos un Ejército, tenemos una Policía 
y un pueblo totalmente comprometidos en esta ba-
talla contra el narcotráfico, el crimen organizado, el 

terrorismo; batalla que hemos librado exitosamente 
y que estoy seguro continuaremos librando exitosa-
mente”, aseguró el Comandante Daniel Ortega Saa-
vedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional, destacando que estas acciones 
han permitido que nuestro país sea un referente a 
nivel regional y latinoamericano en contra de este 
flagelo. 

Fronteras seguras 

Los cinco puestos de control fronterizo terrestres 
son el primer filtro para frenar el accionar de las ex-
presiones del crimen organizado y narcotráfico que 
pretenden ocupar como ruta el territorio nicara-
güense. En estos puntos, las y los oficiales trabajan 
de manera sistémica permitiendo constante control, 
supervisión e inspecciones del transporte vehicular 
y personas que a diario circulan por estas zonas.

Contundentes en la lucha frontal 
contra el crimen organizado y narcotráfico

 � Cintya Tinoco A.

Los resultados obtenidos mediante la 
“Operación Granjero” evidencian el efec-
tivo y contundente trabajo que desarro-

lla la Policía Nacional a través de la Estrategia 
del Muro de Contención que impulsa el Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, con la cual Nicaragua mantiene una lucha 
frontal en contra del  crimen organizado y las 
expresiones delictivas que se derivan, fortale-
ciendo la seguridad en las zonas fronterizas.

“Operación Granjero”
Fecha y lugar: 25 de abril del 2018 - comarca 
Santo Domingo de San José, municipio de 
Masatepe.
Incautación: 

• 346 kilos de cocaína
• 904 mil 680 dólares

Detenido: Jimmy Santiago Sandino Pavón 
(30 años de edad)
Ocupaciones: cuatro vehículos
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Entre las acciones policiales que se ejecutan están 
presencia policial activa, control y perfilamiento de 
vehículos y personas, revisión documental, retenes 
policiales sobre las vías principales que conducen 
a los puestos, vigilancia y patrullaje en los puntos 
no habilitados o puntos ciegos para el tránsito de 
personas, uso del scanner, entre otros. 

“Los planes están dirigidos princi-
palmente en contra del crimen or-
ganizado y todas las modalidades de 
competencia e investigación como 
son los casos de lavado, transporte 
internacional de estupefacientes o 
droga, trata de personas, defrauda-

ción, tráfico de vehículos,  tráfico de armas, migra-
ción irregular, todo ello conlleva a involucramiento 
de diferentes especialidades de la Policía e institu-
ciones; en este sentido mantenemos planes per-
manentes, no son esporádicos sino permanentes 
en contra de este flagelo”, detalló el Comisionado 
Mayor Diego Baltodano, Jefe de la Dirección de Se-
guridad Fronteriza. 

El trabajo sistémico e interinstitucional permitió 
que entre agosto 2017 y julio 2018 se ejecutaran 7 
mil 429 operaciones contra el tráfico interno e in-
ternacional de drogas, logrando la captura de 3 mil 
749 elementos,  de los cuales 36 eran extranjeros, 
así como la desarticulación de ocho células.

Agrupaciones delincuenciales desarticuladas 

A estos resultados se suma la ejecución de 662 
operaciones contra el crimen organizado, que per-
mitieron la desarticulación de 323 agrupaciones 

delincuenciales que operaban en diferentes mo-
dalidades delictivas, capturando a  4 mil 501 ele-
mentos, en su mayoría vinculados a robos y abas-
tecimiento de drogas. 

A pesar de los intentos de usar como ruta el territo-
rio nicaragüense, las expresiones delincuenciales 
del crimen organizado encuentran en Nicaragua 
un muro inquebrantable para realizar sus ilícitos, 
porque desde las fronteras, calles y comunidades 
las fuerzas policiales se mantienen alertas y vigi-
lantes para resguardar la seguridad y bienestar del 
pueblo.

AGOSTO 2017-JULIO 2018
  Incautaciones: 

4,461.49 kilos de cocaína 

2,221.71 Kilos de marihuana 

37,207 Plantas de Marihuana

 435 vehículos

6 bienes inmuebles 

165 armas de fuego 

C$ 4,719,378.75 córdobas

US $ 14,232,793.00 dólares
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“La presencia de la Policía es fundamen-
tal, porque protege a la ciudadanía y 
ese es el trabajo de la Policía, proteger 
a la ciudadanía de cualquier robo, de 

gente que anda haciendo cosas inde-
bidas”, sostiene Winder, quien tiene más 

de ocho años trabajando en la parada del mercado 
Roberto Huembes. 

Y es que caminar tranquilamente y realizar las acti-
vidades  cotidianas con seguridad, es una realidad 
que viven las y los nicaragüenses, un aspecto que 
ha sido posible gracias a las acciones que desarro-
lla la Policía Nacional a través del trabajo de Vigilan-
cia y Patrullaje que se ejecuta en diferentes zonas 
del país. 

De agosto 2017 a julio 2018 estas acciones policia-
les permitieron la reducción del delito en -22.5% 
en comparación con el mismo período anterior, es 
decir 20 mil 204 denuncias menos, así como la per-
secución de la delincuencia común.

“Además de lo que es la Vigilancia y 
Patrullaje reforzado, las 24 horas 
del día, estamos trabajando en 
los planes carretera, en un enfo-
que sistémico donde participan 
todas las especialidades de la 
Policía”, menciona el Comisiona-
do General Luis Barrantes, Jefe de 
la Dirección de Seguridad Pública Nacio-
nal. 

Uniendo esfuerzos

El fortalecimiento de las relaciones Policía-Comuni-
dad constituye un eje fundamental para la preven-
ción del delito, misma que se demuestra en las más 
de 15 mil asambleas comunitarias en coordinación 
con líderes políticos y autoridades locales, donde 
participaron 327 mil 996 personas, las que permi-
tieron determinar las acciones policiales en favor 
de la seguridad ciudadana de cada sector. 

Patrullando para 
garantizar Seguridad

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con una sonrisa agradable Winder Doña despacha una gaseosa a una señora que 
solicitó esa bebida. El intercambio de producto con el dinero lo realizan en total 
confianza porque, según Doña,  su puesto está ubicado en un lugar seguro. 
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Estos encuentros se tradujeron en la ejecución de 
17 mil 79 planes de orden público,  de ellos cuatro 
mil 477 fueron de Vigilancia y Patrullaje, brindan-
do 799 mil 71 servicios policiales operativos,  entre 
ellos vigilancia a pie, motorizada y puntos fijos.

“Ahora la Policía está más fortalecida de cara a la se-
guridad ciudadana, de cara a la seguridad de cada 
una de las familias nicaragüenses, en ese tendido 
territorial que tenemos nosotros en el trabajo di-
recto, en las asambleas con la comunidad, donde 
también se establecen los métodos y las formas de 
como auto protegernos”, agrega el Comisionado 
General Barrantes. 

Primer eslabón con la comunidad

En este trabajo no podemos obviar el rol del Jefe 
de Sector, que es el primer eslabón dentro de la 
comunidad. “Él articula, él convoca y de ahí surgen 
los planes de autoprotección,  en los cuales se ven 
involucrados todos los ciudadanos, todas las perso-

nas, todas las familias. Esa es la mayor fortaleza que 
tenemos hoy en día”, indica el Jefe de Seguridad 
Pública Nacional. 

Para fortalecer y coadyuvar a la seguridad, es deter-
minante el rol de los Policías Voluntarios, quienes 
desde sus comunidades y de la mano con la Insti-
tución Policial participan activamente en la conso-
lidación de la Seguridad Ciudadana.

“No los podemos ver nosotros al margen, sino que 
son parte de nuestra Institución, la Policía Volunta-
ria son policías y garantizan orden, ellos garantizan 
seguridad con nosotros, ese es el rol de ellos, traba-
jar en función de la seguridad, en la ciudad y en el 
campo”, explicó Barrantes. 

Estas acciones se evidencian en los barrios, mer-
cados, paradas y terminales de buses, en los cen-
tros educativos, en los parques, en las playas, en 
los centros de esparcimiento, en todo lugar. Estos 
hombres y mujeres de azul celeste trabajan para 
garantizar la seguridad de las Personas, Familias 
y Comunidades, siempre alertas y vigilantes ante 
cualquier acción que quiera opacar la tranquilidad 
de las y los nicaragüenses.  

 � Reducción del delito en -22%
 � Tasa de homicidios de 7 por cada 

 100 mil habitantes
 � 17 mil 079 planes de orden público
 � 779 mil 071 servicios policiales 

 de vigilancia y patrullaje
 � 15 mil asambleas comunitarias 

 con la participación de 327 mil 996 personas

Visión Policial 23
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La Comisionada General Vilma 
Reyes, Jefa de la DSTN, manifes-
tó que “tenemos a la fecha, me-
nos 99 fallecidos en relación al 
año anterior, y también menos 
630 lesionados, y en cuanto a 
los accidentes, también hay una 
reducción en la ocurrencia de 
tres mil accidentes menos, ésto 

es el resultado de campañas sostenidas a lo largo de 
todo el período, de las metas trazadas por la Jefatu-
ra Suprema y de ese modelo de alianza y responsa-
bilidad compartida con todos los sectores”.

Es importante señalar que el modelo de alianza se 
hace sentir en la participación activa de los diferen-
tes sectores del país en asambleas, seminarios y ca-
pacitaciones sobre seguridad vial.

A propósito del lanzamiento de la X Jornada Nacio-
nal de Educación Vial “Salvando Vidas”, realizada en 
Chinandega, la delegada del Ministerio de Educa-
ción en este departamento, Cra. Lilian Herrera Mo-

reno, nos dijo: “creemos que 
la educación vial es básica 
y fundamental para el desa-
rrollo integral de la sociedad, 
nuestro modelo y enfoque es 
centrado en el ser humano, 
con esto queremos decir que 
todos los niños y las niñas de-
ben de estar en resguardo de 
sus vidas. En este año nosotros no hemos tenido 
ningún accidente de tránsito de parte de los niños, 
porque les vamos induciendo a que conozcan las 
vías, y que transiten de manera segura en las calles 
y carreteras”.

Cada día más brigadistas de tránsito

Las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito 
(BRET) son otra expresión de esas alianzas y com-
promisos de los diferentes sectores, es así que ya 
están conformadas 776 BRET en 500 centros edu-
cativos.

PLANES DE PREVENCIÓN VIAL 
CON RESULTADOS POSITIVOS 

 � Danny Mora

• Reducción de los accidentes de tránsito en un 6%, los fallecidos en un 20% y los lesionados en 35%.
• Un millón 600 mil estudiantes capacitados.

La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN), continúa trabajando día y 
noche para seguir fortaleciendo la seguridad vial en todo el país, muestra de ello 
son los planes preventivos y operativos que han ejecutado, como el Plan Nicara-

gua Mejor, Plan Carretera y el Plan Integral de Seguridad Vial. 
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La alumna Michel Zelaya, 
de la BRET del municipio 
de Tipitapa, mientras distri-
buía volantes con mensajes 
preventivos, enfatizó que 
las acciones que realizan 
es “hacer campaña y este 
tipo de actividades para 
concientizar a los conduc-
tores de prevenir accidentes y las muertes, como 
por ejemplo la alta velocidad o manejar en estado 
de ebriedad, y lo que estamos buscando es prevenir 
estos tipos de accidentes para salvar más vidas”.

De igual manera, Johana 
García, pobladora de Tipi-
tapa, dijo que “es algo muy 
bueno, felicito a la Policía 
Nacional, y al Gobierno, 
que siempre está pendien-
te de todos los nicaragüen-
ses, como madre no me 
gustaría ver a mi hijo en un 
accidente, entonces lo bonito es que tanto los pea-
tones y conductores sepamos respetar las señales 
de tránsito”.

Por otra parte, se están realizando seminarios de 
reeducación vial para aquellos infractores de la Ley 
que conducen bajo efectos de alcohol, a altas velo-
cidades o de forma temeraria, a fin de que tomen 
conciencia de la irresponsabilidad que cometen y 
se comprometan a salvar vidas.

La Policía continuará realizando todas las acciones 
necesarias, desde largas jornadas de regulación y 
control vial, planes preventivos, capacitaciones y 

campañas de comunicación para seguir incidien-
do en la mente de los nicaragüenses, a fin de que 
tomen conciencia que la seguridad vial es una res-
ponsabilidad de todas y todos.
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NOVEDADES DE TRÁNSITO
 � Ahora ya podés programar tu semina-
rio de educación vial, examen teórico y 
práctico desde la comodidad de tu ho-
gar u oficina (www.tramitesenlineas.po-
licia.gob.ni).

 � La DSTN cuenta con una nueva aula 
virtual donde deberás realizar tu exa-
men teórico e inmediatamente conocer 
su resultado.

 � La DSTN cuenta con nueva tecnología 
para conocer el resultado de tu examen 
práctico de forma inmediata.

 � En línea podés pagar tu multa y solicitar 
renovación de tu licencia de conducir.

 � En los kioscos tecnológicos tu licencia 
renovada la obtenés inmediatamente. 
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Nicaragua a nivel internacional despunta por su alto po-
tencial cultural, artístico, gastronómico y destinos turís-
ticos, de ahí el hecho que esta industria sin chimeneas 
florezca cada día, a esto se suma los niveles de seguri-
dad, aspecto importante para las y los turistas naciona-
les y extranjeros que recorren los diferentes destinos y 
corredores turístico que posee el país.

En este trabajo mano a mano con los sectores turísti-
cos y el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Policía 
Nacional a través de la Dirección de Seguridad Turís-
tica garantiza que la industria turística rinda frutos, en 
este sentido la especialidad policial brindó cobertura 
a 17 corredores turísticos, tres centros históricos (Ma-
nagua, León, Granada) y cinco centros turísticos, ubi-
cados en los departamentos de Managua, Granada, 
León, Rivas y Masaya.

“La especialidad de Seguridad 
Turística en la Policía Nacional, 
es la encargada de brindar se-
guridad y protección a los ám-
bitos turísticos de nuestro país”, 
indicó la Comisionada Mayor 
Jannette Largaespada, Jefa de la 
Dirección de Seguridad Turística 
Nacional.

La Jefa Policial destacó que la seguridad “es clave para 
el sector turístico”, por ello, las y los oficiales de la Insti-
tución Policial de agosto del  2017 a julio del  2018 reali-
zaron 24 mil 268 patrullajes a pie y 5 mil 776 patrullajes 
motorizados,  con el fin de prevenir los delitos

Cuando existe crecimiento turístico y mayor demanda, 
“más seguridad se requiere, por lo tanto la Policía está 
preparada y trabajando para implementar esos siste-
mas de seguridad turística de forma integral”, agregó la 
Comisionada Mayor Largaespada.

Trabajo interinstitucional

El trabajo coordinado entre las municipalidades y 
las instituciones facilita a los turistas la seguridad 
necesaria para el disfrute de estos lugares de espar-
cimiento y recreación, a nivel nacional estas entida-
des contribuyen a que el sector turístico continúe 
con las rutas de crecimiento económico.

En el departamento de Chontales la alianza con la 
Policía Nacional, ha permitido un desarrollo signi-
ficativo para el sector turístico, la vicealcaldesa de 
Juigalpa, compañera Estelvina Báez manifestó que 
esta municipalidad trabaja de la mano con diferen-
tes instituciones con el fin de rescatar y promover 

Nicaragua linda: 
única, original y segura

 � Valeria Díaz Álvarez

A inicios de este año, justamente en enero, la prestigiosa revista de viajes y turismo  
Condé Nast Traveller, destacó a Nicaragua como uno de los países que un turista 
debe conocer y visitar. Sobresale por encima de los países centroamericanos, por 

poseer todo lo que un turista busca: selvas tropicales, playas vírgenes, lagos y  volcanes.
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Logros en materia de Seguridad Turística
Agosto 2017-Julio 2018

 � Cobertura policial a cinco destinos turísticos: 
 Granada, Puerto San Juan del Sur, Isla de   
 Ometepe, Tola sector de las playas y Masaya.

 � Cobertura policial a 1 mil 46 Ferias Nacionales,   
 16 Carnavales y 1 mil 531 Actividades Culturales.
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los lugares turísticos de la zona.  “Es importante re-
calcar que la Policía estuvo presente en todas las 
actividades y nos dio seguridad, trabajando mano 
a mano con las entidades dándole seguridad a toda 
la población”, agregó.

Nicaragua siempre linda

Con la campaña “Nicaragua siempre linda”, el turis-
mo nicaragüense fortalece cada día las rutas de de-
sarrollo económico de este sector que es generador 
de divisas y empleos, la Institución Policial también 
participa en la promoción de esta campaña.

El Plan de Desarrollo Turístico contiene cinco com-
ponentes fundamentales: Promoción Turística, Se-
guridad Turística, Financiamiento a micro, peque-
ños y medianos negocios turísticos, Fortalecimiento 
del Talento Humano y la Articulación Institucional 
a nivel departamental, regional y municipal, con el 
fin de promover el turismo en nuestro país.

“Como Policía Nacional estamos involucrados en 
todos los componentes ya que trabajamos de ma-
nera coordinada garantizando la seguridad tanto a 
los turistas como a los prestadores de servicio y en 
los destinos turísticos que ofrece Nicaragua”, enfa-
tizó la Comisionada Mayor Largaespada.

Managua siempre atractiva

Muestra de esos avances de desarrollo es tangible en 
los diversos destinos que ofrece el centro histórico 
de la capital, el abanico de ofertas donde las familias 
enteras llegan a disfrutar de ambientes de paz y se-
guridad.

“Esta etapa es maravillosa, mira todo lo que tene-
mos y antes no lo teníamos, vos podés venir aquí 

tranquilo, disfrutar con seguridad, compartir con la 
familia de la belleza natural, de los espacios para 
los niños y la familia”, recalcó Francisco Aguilar, tu-
rista nacional, quien disfrutaba con su familia en la 
cuarta etapa del Puerto Salvador Allende.

La hondureña Grecia González disfrutó de las be-
llezas de la capital, mientras realizaba un recorrido 
por los lugares históricos y emblemáticos, como la 
antigua catedral, el Teatro Nacional Rubén Darío y 
el Palacio Nacional. “Venimos caminando porque 
quisimos conocer todo y está muy bonito las calles 
muy coloridas, la Catedral me pareció muy sorpren-
dente está muy hermosa, decidimos venir acá por-
que nos han recomendado mucho y la verdad es 
muy bonito”, recalcó.

La Policía Nacional continuará trabajando para ga-
rantizar la seguridad y bienestar de las y los turistas, 
para que disfruten en ambientes de paz y tranquili-
dad en los diferentes atractivos turísticos de nues-
tro país.
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La Escuela de Instrucción Militar Básica, hoy cono-
cida como Academia de Policía (ACAPOL) “Walter 
Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Supe-
riores, abre sus puertas un 03 de octubre de 1979, 
convirtiéndose en el primer eslabón para organizar, 
dirigir, coordinar y supervisar la formación profesio-
nal, capacitación y desarrollo de las fuerzas policia-
les cuya misión es proteger a las personas, familias 
y comunidades, así lo atestigua el actual Director de 
esta Alma Mater, Comisionado General Jorge Cairo 
Guevara, quien tiene esta especial y delicada tarea 
de contribuir con la preparación integral de los fu-
turos servidores del pueblo. 

“El fundamento esencial 
de la formación de los nue-
vos policías Licenciados 
en Ciencias Policiales, es el 
amor a la Patria, es el res-
peto a nuestros héroes y 
mártires en eso se inspira 
su formación; inicia su for-
mación y a la misma vez va 
fortaleciéndose como un 

ciudadano con valores éticos, morales que una vez 
egresados de esta casa de estudios van al servicio 
de la comunidad”, señala el Director de la ACAPOL.

Formación Integral

Por su parte el Capitán Benig-
no Balladares, con vasta expe-
riencia en la docencia, explica 
que los futuros servidores se 
preparan bajo el Modelo Edu-
cativo de Escuela Total, adqui-
riendo las herramientas para 
profesionalizarse y  contribuir 
con la justicia nicaragüense.

“Los estamos preparando para ser policías integrales 
que conozcan de todo, sucesivamente en cada curso, 
en cada etapa, cada uno de los compañeros que vie-
ne, que está llegando aquí a la Academia de Policía, 
vamos  transmitiéndoles todos esos conocimientos 
de forma organizada, sistemática y de forma pedagó-
gica”, enfatiza Balladares. 

Protagonistas de su formación

 � Mayco Montiel

“Yo alguna vez dije, Daniel Ortega lo ha reiterado, que la Poli-
cía es la centinela de la alegría del pueblo y este principio de 
la Policía debe de ser mantenido y reforzado, debe de con-

vertirse en un apóstol, en un guardián de la futura felicidad de este 
pueblo que la vamos a lograr con grandes esfuerzos y superando la cri-
sis política y económica que vive Nicaragua y la Policía tendrá un lugar 
honrosísimo dentro de este esfuerzo”.

Comandante Tomás Borge Martínez,  
Fundador de la PN
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“Cada actividad práctica y 
de análisis crítico en las asig-
naturas curriculares y extra 
curriculares, lleva el comple-
mento de los valores, no po-
demos dejar atrás los valores, 
en todas las competencias de 
enseñanza aprendizaje se de-
sarrollan valores porque no 

podemos estar divorciados, una actividad sin valo-
res no es actividad”,  puntualiza el Capitán Bladimir 
Rocha, Jefe de la Oficina de Formación Policial.

La formación es dinámica, humanista, moderna, 
participativa, y se adecúa constantemente para dar 
respuestas a los nuevos tiempos. La base funda-
mental en toda la formación es la disciplina,  pero 
no como una palabra abstracta, la disciplina está 
compuesta por cuatro componentes, que son orga-
nización, aseo, obediencia y puntualidad”, resalta  el 
Comisionado General Guevara.  

Basada en una formación integral, esta casa de es-
tudios, promueve entre sus protagonistas la prepa-
ración física, el deporte, la educación ambiental y el 
acervo cultural.

“Mi vida estudiantil aquí fue un total cambio, venir de 
la vida civil y entrar aquí a una Academia Policial, don-
de se hace énfasis en la disciplina, es un cambio radi-

cal que uno realiza, pero que a uno 
termina gustándole, uno despierta 
ese sentido de responsabilidad y de 
igual manera despierta la vocación 
de servicio al pueblo,  todo eso hace 
que uno se esfuerce y se esmere 
para ser cada día mejor dentro de 
ella”, manifesta el Cadete Harbin Amador, estudiante 
del IV Año de la Licenciatura en Ciencias Policiales.

De igual manera, la Cadete Alexa 
Quintanilla, del Primer Año de Licen-
ciatura en Ciencias Policiales, afirma 
que  la actividad del matutino es una 
forma de ser más disciplinado. “Es 
una primera actividad que ponemos 
en el pensum académico, luego la 
cortesía policial, eso fortalece los valores y la disciplina, 
porque cada movimiento lo hacemos con marcialidad, 
con energía y cada voz de mando debe de ser ejercida”, 
enfatiza.

Con 39 años de fundación, la Policía 
Nacional sigue formando a hombres 
y mujeres que se comprometen con 
la seguridad del pueblo nicaragüen-
se, inspirados en los ideales de San-
dino, de Tomás y el legado de nues-
tros héroes y mártires de la paz y el 
amor. 
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En este primer curso participaron 29 oficiales ubica-
dos en el Complejo Policial Faustino Ruiz, quienes 
durante tres días recibieron entrenamiento en tácti-
cas básicas militares, preparación defensiva y ofen-
siva, estrategias de soldados de enlace, de observa-
dor y trabajo consecutivo de jefe de tropa.

El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector 
General de la Policía Nacional y el Comisionado Ge-
neral Justo Pastor Urbina, Jefe de la Dirección de 
Operaciones Especiales Policiales (DOEP), presidie-
ron junto a miembros del Consejo Nacional el acto 
de clausura, en el que se entregaron certificados de 
participación a los oficiales.

“Esta preparación que estamos concluyendo hoy 
es estrictamente necesaria, es para que nosotros 
estemos con mayor disposición a cualquier evento 
que nos quiera acaecer en nuestro país, este es un 
primer grupo que viene abriendo brecha, porque 
todos debemos estar preparados para defender-

nos, para fortalecer nuestra disciplina y fortalecer 
nuestra jerarquía de mando”, expresó el Inspector 
General.

Por su parte el Comisionado General Urbina destacó 
la importancia del espíritu de cuerpo, la disciplina y 
el sentido de unidad, porque a la hora del combate 
la vida de cada oficial depende del otro.  

Primer expediente

La primer expediente del curso fue la 
Sub Oficial Mayor Eleyda Zavala, 
el Inspector Gerlinton Centeno 
obtuvo el segundo y el tercer 
expediente fue otorgado a la 
Comisionada María Emer-
linda Rugama, quienes se 
destacaron en su 
desempeño.

Primer Curso Concentrado Básico Militar
 � Mayco Montiel

La preparación continua de los y las policías es fundamental para rea-
lizar las misiones con calidad, es así que en saludo al 39 Aniversario 
de su Fundación, la Institución Policial organizó el Primer Curso 

Concentrado Básico Militar “Inspector Faber Antonio Vivas”, en honor a 
este Héroe de la Paz y la Seguridad, caído en el cumplimiento del deber 
durante el fallido intento de golpe de Estado.
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Primer Curso Concentrado Básico Militar

“Ha sido una experiencia mara-
villosa y hemos reafirmado más 
nuestro conocimiento y prácti-
ca en el transcurso de estos tres 
días de preparación, lo cual nos 
han ayudado a fortalecernos, al 
principio fue duro, pero si es por 
mí, paso más días, todo ésto nos 

va ayudar a defendernos mejor de todos aquellos 
que quieran dañarnos”, expresó la Sub Oficial Eleyda 
Zavala.

“Para mí fue una experiencia 
muy bonita donde hubo inter-
cambio de conocimientos, aquí 
se jugaba con las edades, la ex-
periencia (...) es una fortaleza 
para cada uno de nosotros y un 
compromiso con la nueva etapa. 
El tercer lugar del expediente no 

me pertenece a mí, le pertenece a todo el equipo, 
quienes ahora tenemos la moral más elevada”, ma-
nifestó la Comisionada María Emerlinda Rugama.

“Esta experiencia es muy im-
portante para garantizar la 
seguridad de la población, es 
un cambio estratégico preci-
samente para proteger la vida 
de las familias nicaragüenses, 
como lo dice el Jefe Supremo 
de la Policía Nacional Presiden-
te Daniel Ortega, de la preparación de nosotros va a 
depender la vida de las familias nicaragüenses y de 
nosotros mismos”, manifestó por su parte el Tenien-
te Gerardo Serrano.

Al final del evento los oficiales realizaron 
una excelente demostración de las 
diferentes tácticas militares afian-
zadas, que les permite estar mejor 
preparados para brindar más segu-
ridad al pueblo nicaragüense.

Asimismo, se otorgó reconocimiento 
a los instructores de la DOEP, quienes están 
compartiendo sus conocimientos al resto 
de oficiales de la Policía Nacional.
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“Nos sentimos sumamente orgu-
llosos de entregarle este reconoci-
miento especial, porque Masaya, 
el Consejo de Ancianos, el Consejo 
Municipal y la Alcaldía de las Fami-
lias y Comunidades de Masaya de-
clara Hijo Dilecto al Comisionado 

General Ramón Avellán, un hombre comprometi-
do con la tranquilidad, la seguridad y la paz, funda-
dor de nuestra orgullosa Policía Nacional”, declaró 
el alcalde de la ciudad, Cro. Orlando Noguera.

“En este 179 Aniversario de Masaya, hemos 
querido entregar en este acto solemne el 
reconocimiento de Hijo Dilecto por desta-
carse por la seguridad de los masayas”, 
enfatizó el edil.

El Jefe Policial manifestó sentirse con-
tento y orgulloso por recibir tan 
honorable reconocimiento. “Es un 
compromiso para 
nosotros, para 
seguir trabajan-
do y recuperar 
la Seguridad 

Ciudadana que teníamos antes del 18 de abril, es 
una tarea que la vamos a hacer con nuestro pue-
blo, éso nos tiene muy contentos y es el reto que 
tenemos en la actualidad”, expresó evidentemente 
emocionado.

Con la voz entre cortada y con gran sentimiento 
agregó: “este reconocimiento se lo dedico a los 
compañeros caídos en cumplimiento del deber por 
ver una Nicaragua libre del terrorismo golpista”.

De la misma manera, el Consejo 
Municipal de Masaya reconoció 
especialmente como “Defen-
sores de la Paz” a las y los poli-
cías del Complejo Policial de 
esta ciudad “Sub Comandante 

Mario Alemán”, distinguido 
reconocimiento que fue 
entregado por la Vice Al-
caldesa de Masaya Cra. 
Janina Noguera, al Comi-
sionado Mayor Olivio Sal-
guera, Jefe Policial de la 
“Ciudad de las Flores”.

Ciudadanos distinguidos

El Consejo Municipal tam-
bién aprobó por unanimidad 

reconocer a 14 ciudadanos y 
ciudadanas distinguidas del 

municipio, entre ellos licen-
ciados, pintores, parteras y 
maestros de generaciones.

Comisionado General Ramón Avellán, 
declarado Hijo Dilecto de Masaya

 � Mayco Montiel

Masaya, “cuna del folclor nicaragüense”, celebró su 179 Aniversario de haber 
sido elevada a ciudad. En el acto solemne, el Consejo Municipal de Masaya por 
amplia mayoría, declaró al Comisionado General Ramón Avellán Medal, Sub 

Director General de la Policía Nacional, como “Hijo Dilecto” de la ciudad.
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“En primer lugar le doy gracias a Dios por haber 
obtenido este reconocimiento y en segundo lu-
gar agradezco a la Alcaldía de Masaya por haber-
me seleccionado como ciudadana distinguida 
del municipio de Masaya, que en realidad no me 
lo esperaba, porque uno no trabaja para esperar 
recompensa, uno trabaja por amor y yo como 
maestra me entregué a la enseñanza de la niñez 
y para mí fue grato haber servido a mi prójimo y a 
la sociedad”, expresó la profesara Elsa Téllez, una 
de las ciudadanas homenajeadas.

Al ritmo de marimbas, bailes y tradiciones de la 
Ciudad del Folclor, los masayas celebraron el 179 
Aniversario de haber sido elevada a ciudad, ce-
lebración que estuvo cargada de muchas activi-
dades deportivas, culturales y recreativas, entre 
ellas la coronación de la Reina del Aniversario de 
la Ciudad, alegría que finalizó con una fiesta po-
pular en las inmediaciones de la antigua estación 
del ferrocarril.
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Oficiales son ascendidos y condecorados 
en el Complejo Policial Faustino Ruiz

Visión Policial34

La plazoleta del Complejo Policial “Faustino Ruiz”, en Managua, fue el 
escenario del acto de ascensos en grados y condecoraciones de ofi-
ciales pertenecientes a diferentes estructuras policiales, quienes rei-
teraron su compromiso de servir a las familias y comunidades reves-
tidos bajo el lema de “Honor, Seguridad  Servicio”, evento presidido 
por el Director General de la Policía Nacional (PN), Primer Comisiona-
do Francisco Díaz Madriz.

“En total tenemos 2 mil 776 grados que estamos otorgando en 
el marco del 39 Aniversario, ésto viene a fortalecer la Cadena de 
Mandos, recordemos que nosotros somos un órgano que nos re-
gimos por una estructura y necesitamos de los mandos para po-
der ejercer nuestras funciones”, explicó el Comisionado General 
Aldo Sáenz, Subdirector General de la PN.

Mediante la Orden 025-2018 fueron ascendidos al grado de Co-
misionados Mayores 13 oficiales superiores, tres mujeres y diez 
varones, asimismo fueron condecorados un total de seis con la 
Medalla al Valor “ Subcomisionado Juan Ramón Tórrez Espino-
za”, en primera clase.
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NUEVOS COMISIONADOS MAYORES

y el pueblo a todo mi desempeño en el transcurso 
de estos años, ésto me da un mayor compromiso a 
mí con la Institución y con el pueblo para seguir res-
tableciendo la paz, la tranquilidad y la seguridad”.

De igual manera el nuevo Comisionado Mayor 
Edgard Aráuz Leiva, aseguró que “estamos com-
prometidos a ser un referente, un ejemplo para 
nuestros compañeros para que tengamos buenos 
resultados de trabajo”.

“Ésto nos demanda más compromiso con la comuni-
dad y es un orgullo estar al servicio de mi Patria”, dijo 
la Subcomisionada Dina Solano, oficial ascendida.

Por su parte el Capitán Santiago Largaespada, con-
decorado con la Medalla al Valor “Subcomisionado 
Juan Ramón Tórrez Espinoza”, aseguró que es “pri-
mera vez que recibo esta condecoración y no dudé 
en ningún momento poner mi vida en riesgo para 
defender la paz de mi pueblo”.

Los ascensos en grados y condecoraciones poli-
ciales forman parte de la carrera policial a la que 
tienen derecho todos los y las miembros de la PN, 
quienes cumplen con los requisitos previamente 
establecidos en la ley y normativas internas de la 
Institución Policial.

Además, fueron ascendidos nueve Comisionados, 
20 Sub Comisionados, 34 Capitanes, 56 Tenientes, 
16 Inspectores, 52 Sub Inspectores, 100 Sub Oficia-
les Mayores y 45 Sub Oficiales.

Por su heroísmo, disciplina, vo-
cación de servicio y abnegado 
trabajo fueron condecorados 
con la Medalla al Valor “Subco-
misionado Juan Ramón Tórrez 
Espinoza”, Medalla al Mérito 
“Primer Comisionado Chris-

tian Munguía Alvarado” y Me-
dalla al Servicio Distinguido 
“Comandante de Regimiento 
Saúl Álvarez”, un total de 170 
oficiales, 45 mujeres y 125 va-
rones, quienes agradecieron 
este reconocimiento que los 

motiva a seguir cumpliendo con la misión de tra-
bajar desde, por y para la comunidad.

Comprometidos con la paz y la seguridad

La Jefa de Bloque ascendida a Comisionada Mayor, 
Thelma Collado, expresó que este nuevo grado re-
presenta “un reconocimiento de la Jefatura Nacional 
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En saludo al 39 Aniversario de la Fundación de la 
Policía Nacional (PN), fueron ascendidos en gra-
dos policiales 458 compañeros y compañeras de 
la Dirección de Operaciones Especiales Policia-
les (DOEP). De igual manera fueron impuestas 13 
Medallas al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón 
Tórrez Espinoza”, cinco Medallas al Mérito “Primer 
Comisionado Christian Munguía Alvarado” y dos 
Medallas al Servicio Distinguido “Comandante de 
Regimiento Saúl Álvarez Ramírez”, a oficiales de 
esta Dirección que se destacaron manteniendo la 
paz y la seguridad durante el intento golpista de 
los últimos meses.

El acto fue presidido por el Primer Comisionado 
Francisco Díaz Madriz, Director General de la PN, el 
Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe de 
la DOEP, miembros del Consejo Nacional y del Con-
sejo de Dirección de esta especialidad.

Para el Jefe de la DOEP, los as-
censos en grados fueron en 
honor a las y los compañeros 
que entregaron sus vidas por 
la defensa del país, porque 
“somos una gran familia y 

cada día estamos más unidos, nosotros tenemos el 
lema de que ´juntos salimos, juntos regresamos´, 
es un concepto de unidad que es la fortaleza del 
DOEP, hoy estamos más unidos y atentos para de-
tener los actos terroristas de quienes quieran des-
truir el país”.

Estos nuevos grados nos revisten de nuevos 
compromisos con el país

El Jefe del Bloque, Comisionado Zacarías Salgado, 
Segundo Jefe del Departamento de Tácticas y Armas 
Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR), aseguró 
que los nuevos grados lo revisten de nuevos com-
promisos para mantener la seguridad en el país. “Con 
estos nuevos grados estamos adquiriendo nuevas 
responsabilidades con nuestra Patria, con nuestra 
revolución, con el pueblo; es algo muy importante 
porque sabemos que tendremos nuevos retos para 
mantener la seguridad en el país”, enfatizó.

El Comisionado Salgado también fue condecorado 
con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ra-
món Tórrez Espinoza”, por su destacada labor en el 
restablecimiento del orden y seguridad del país.

DOEP reconoce heroísmo de sus oficiales

Visión Policial36



Visión Policial 37

Por su parte el ahora Comisionado 
Marlon Moreno, Jefe de Operaciones 
y Planes de la DOEP, enfatizó que en 
estos reconocimientos están siempre 
presentes las y los 22 oficiales que 
fueron asesinados en los últimos me-
ses. “Vivimos algo muy duro, aquí en 

el DOEP nos asesinaron a siete compañeros y con 
estos nuevos grados y condecoración también es-
tamos recordándolos, porque para nosotros ellos 
son unos héroes y siempre permanecerán en nues-
tras acciones”, destacó.

Somos una familia y hoy estamos más unidos 
que nunca

En esta ceremonia también fueron ascendidos y 
condecorados varios compañeros que resultaron 
lesionados cuando estaban restableciendo el or-
den en el país. “Varios compañeros resultamos le-
sionados durante el intento golpista de la derecha 

en el país, sin embargo, 
creemos en el amor al 
prójimo, creemos que 
el Señor Jesucristo va 
a tomar el control de 
las actividades en el 
país. Estoy muy agra-
decido con nuestra 
Jefatura por tomarme 
en cuenta para estos 
nuevos grados y con-
decoración. Estoy muy 
agradecido de pertene-
cer a esta Institución y 
con mucho amor sirvo a 
la población, aquí cada 
día estamos más unidos, 
somos una gran familia”, 
afirmó el ahora Teniente 
Víctor Fletes, del TAPIR.

Como es la costumbre, después de la ceremonia, 
las y los oficiales ascendidos fueron lanzados en 
la pileta donde “bautizan” sus nuevos grados, acto 
que reafirma los lazos sólidos e inquebrantables en 
esta Especialidad Policial.
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Revestidos bajo el lema de “Honor, 
Seguridad, Servicio”, un total de 441 
oficiales del Complejo Policial “Ajax 
Delgado” y Distritos Policiales de 
Managua, alzaron su mano derecha 
para renovar su compromiso con la 
Patria y con la seguridad del pueblo 
nicaragüense.

El acto fue presidido por el Primer 
Comisionado Francisco Díaz, Direc-
tor General de la Policía Nacional 
(PN) y miembros del Consejo Na-
cional de la Institución Policial y del 
Consejo de Dirección de la Policía de 
Managua, quienes ascendieron a las 
y los policías de la capital.

“Hoy estamos otorgando los grados 
en la Delegación de Managua, cele-
brando este 39 Aniversario de esta 
Policía Nacional del pueblo y para 
el pueblo, esta Policía que tiene que 
defender el poder revolucionario, 
defender a la población y a las fami-

lias nicaragüenses, ésto significa garanti-
zar la seguridad, la tranquilidad, la paz y el orden de la 
población”, expresó el Comisionado General Sergio Gu-
tiérrez, Segundo Jefe Policial de Managua.

En la ceremonia se ascendieron a seis Comisionados, 
ocho Sub Comisionados, 19 Capitanes, 48 Tenientes, 89 
Inspectores, 61 Sub Inspectores, 70 Sub Oficiales Mayo-
res y 140 Sub Oficiales. 

Siempre al servicio del pueblo

El Jefe de Bloque y nuevo Comisionado Dennis López 
Sanarrucia, expresó que obtener sus nuevos grados “es 
un mayor compromiso con el pueblo de Nicaragua, con 
las familias nicaragüenses, sobre todo como persona, 
como humano, con más disciplina y sacrificio por nues-
tros héroes y mártires que cayeron en el cumplimiento 
de su misión constitucional”.

Muy agradecida con Dios y con la Jefatura Nacional se 
mostró la ascendida a grado de Sub Comisionada Lie-
chen Benítez Romero, quien expresó sentirse orgullosa 
por sus 16 años de carrera policial. “Es un trofeo más para 
mí, tanto en lo personal como en lo laboral, es importan-
te dentro de mi carrera policial y me compromete más a 
brindar una mejor atención a la comunidad y mantener 
esa comunicación Policía y Comunidad”, enfatizó.

Otorgan Medalla Policial

En el acto también se condecora-
ron a 36 compañeros con la Me-
dalla al Valor “Sub Comisionado 
Juan Ramón Tórrez Espinoza” por 
actos heroicos que realizaron en 
el último año. De la misma manera 
se otorgaron 12 Medallas al Mérito “Primer Comisionado 
Christian Munguía Alvarado”, condecoración otorgada 
a compañeros policías que se distinguen en la partici-
pación sobresaliente en actividades policiales. Asimis-
mo, se impusieron 17 Medallas al Servicio Distinguido 
“Comandante de Regimiento Saúl Álvarez Ramírez”, a 
quienes trabajaron durante este año 2018 en el fortaleci-
miento de la relación Policía-Comunidad.

Policías de managua renuevan 
su compromiso con la seguridad 
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En la Dirección de Seguridad 
y Protección a Personalidades 
fueron ascendidos en grados 
policiales 162 compañeros 
(as), quienes garantizan la se-
guridad de personalidades 
del Estado de Nicaragua.

El acto fue presidido por el 
Primer Comisionado Fran-
cisco Díaz, Director Gene-
ral de la Institución Policial, 
quien Junto al Consejo Poli-
cial de esta Dirección, impu-
sieron los grados al bloque 
de ascendidos.

“Este año es muy especial 
por el heroísmo, porque los 
compañeros no claudicaron 
durante la crisis que se vivió, 
siempre ellos en el cumpli-
miento de su deber, con esto 
reiteramos el compromiso 
de proteger al Presidente 
de la República, a la Vice 
Presidenta del país y a los 

Presidentes de los Poderes 

del Estado, los animo a 
que sigan profesiona-
lizándose y que sigan 
siendo mejores”, expre-
só el Comisionado Ge-
neral Douglas Espinoza, 
Jefe de la Dirección de 
Seguridad y Protección 
a Personalidades.

En total recibieron gra-
dos una sub comisiona-
da, siete Tenientes, 17 
Inspectores, 113 Sub 
Inspectores, 60 Sub 
Oficiales Mayores y 65 
Sub Oficiales. De igual manera se con-
decoró a 15 compañeros con las Medalla al Valor “Sub 
Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza” y Medalla al 
Mérito “Christian Munguía Alvarado”.

“Estos grados son muchos años de servicio y requiere de 
una fuerza más, un compromiso más para nuestra Insti-
tución, para nuestra Patria, es un gran logro de nuestro 
esfuerzo, de nuestro trabajo y esa dedicación, es un or-
gullo para mí y para mi familia”, manifestó la Jefa de Blo-
que, Sub Comisionada Ivania Jiménez.

Seguridad Personal asciende a sus oficiales 
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El departamento de Ma-
driz celebró los ascensos 
de 64 oficiales, acto pre-
sidido por el Comisio-
nado General Adolfo 
Marenco, Sub Director 
General de la Policía 
Nacional, Comisionada 
General Glenda Zavala, 
Directora del Instituto 

de Criminalística y Cien-
cias Forenses, Comisio-
nado Mayor Juan Manuel 
Chávez, Jefe de la Dele-
gación Policial de Madriz, 
miembros del Consejo de 
Dirección Departamental 
y autoridades locales. 

Un total de dos Sub Comi-
sionados, cinco Capitanes, 
dos Tenientes, diez Inspec-
tores, 16 Sub Oficiales Ma-
yores y 25 Sub Oficiales 
prometieron ante Dios y 

la Patria cumplir con las 
leyes y las misiones en-
comendadas. De igual 
manera diez oficiales re-
cibieron la condecoración 
Medalla al Servicio Distin-
guido “Comandante de 
Regimiento Saúl Álvarez 
Ramírez”.

“Es una ratificación del compromiso, se ratifica y se 
renueva los compromisos que tenemos de seguirle 
sirviendo a nuestro pueblo, de seguir trabajando más 
y mejor, y de seguir consolidando más la paz, la se-
guridad y la estabilidad necesaria para el desarrollo 
económico de nuestro país”, enfatizó el Comisionado 
General Adolfo Marenco, luego de tomar la promesa 
de ley a los ascendidos. 

Más compromiso

“Le doy gracias a Dios por permitirme alcanzar un nivel 
más de los grados policiales, mi compromiso con la Insti-
tución es hacer mejor mi trabajo y servirle a nuestro pue-
blo”, expresó la Jefa de Bloque, Subcomisionada Zayda 
del Carmen Calix Viscay.

“Me siento muy agradecida, porque es un logro recibir 
una medalla, es un logro para mí porque estoy desem-
peñando bien mi trabajo, y agradezco mucho a los jefes 
que lo valoran, es compromiso de seguir desempeñan-
do con más éxito mi trabajo”, resaltó por su parte la Sub 
Oficial Mayor Cristabel Rivas, quien recibió la Medalla al 
Servicio Distinguido “Comandante de Regimiento Saúl 
Álvarez Ramírez”.

Familiares, amigos y la 
comunidad acompa-
ñaron a estos nuevos 
y nuevas ascendidas, 
quienes junto al pueblo 
trabajan de la mano para 
garantizar la seguridad y 
bienestar de las perso-
nas, familias y comunida-
des de Madriz.

Madriz se vistió de azul celeste
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La Delegación Policial de 
Nueva Segovia celebró los 
ascensos en grados de 56 
oficiales, el acto de ascen-
sos fue presidido por el Co-
misionado General Adolfo 
Marenco, Sub Director Ge-
neral de la Institución Poli-
cial, la Comisionada Gene-
ral Glenda Zavala, Directora 
del Instituto de Criminalís-
tica y Ciencias Forenses, el 
Comisionado Mayor Carlos 
Martínez, Jefe de la Dele-
gación Policial de Nueva 
Segovia, miembros del 
Consejo de Dirección Poli-
cial Departamental y au-
toridades locales.

El Comisionado Gene-
ral Marenco manifestó 
que estos ascensos en 

grados “significan reno-
var el compromiso de 
seguir trabajando más 
y mejor al servicio de 
nuestro pueblo”.

Del total de ascendidos 
se encuentran dos Comisionados, 

dos Capitanes, tres Tenientes, tres Inspectores, 17 Sub 
Inspectores, ocho Sub Oficiales Mayores y 21 Sub Ofi-
ciales. De igual manera, un Oficial recibió Medalla al 
Valor “Subcomisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, 

32 compañeros recibieron 
Medalla Servicio Distingui-
do “Comandante de Regi-
miento Saúl Álvarez”, y 25 
por Años de Servicio.

Siempre al servicio 
del pueblo

El Sub Director General 
Marenco impuso los gra-
dos al ahora Comisionado 
Carlos Augusto Rodríguez, 
Jefe de Bloque, quien re-
afirmó su compromiso 
ante la Patria, “Doy gracias 
a Dios por esta oportu-
nidad, esto significa un 
compromiso más, una 
responsabilidad más 
siempre al servicio del 
pueblo, de estar prestos para seguir fortale-
ciendo la paz y tranquilidad de nuestro pueblo”, mencio-
nó Rodríguez, quien es actual Jefe de Seguridad Pública 
de ese departamento.

Por su parte, el ahora Sub Oficial Harvin Gómez, dijo que 
estos grados “son un privilegio y un honor, es un logro más 
de cada Oficial de Policía y cada grado es un compromiso 
más, una responsabilidad más para nosotros”.

Los oficiales asumieron este nuevo reto y compromiso 
al ser promovidos y reconocidos por su trabajo, quienes 
se mostraron orgullosos y felices de alcanzar un peldaño 
más en su carrera policial. 

Nueva Segovia reafirman su compromiso 
con la Patria
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El departamento de 
Boaco se vistió de gala 
al celebrar los ascensos 
en grados policiales de 
49 oficiales, acto presi-
dido por el Comisionado 
General Adolfo Marenco, 
Sub Director General de 
la Policía Nacional, Comi-
sionado General Olivio 
Hernández Salguera, Jefe 
de la Delegación Policial 
de Masaya, Comisionada 
Mayor Martha Ligia So-
lórzano Suárez, Jefa de 
la Delegación Policial de 

Boaco y el Comisiona-
do Mayor Bayardo Ro-
sales Rodríguez, Jefe 
de la Delegación Poli-
cial de Chontales.

“Nuestros compañeros 
siempre reciben estos 
ascensos en una doble 

vía, por un lado el renovar 
el compromiso de seguir 
trabajando por nuestro 
pueblo, de seguir traba-
jando más y mejor, y en 
reconocimiento tam-
bién del apoyo de nues-

tro pueblo por la labor que se desarrolla”, manifestó 
el Comisionado General Marenco.

Un Comisionado, tres Ca-
pitanes, seis Tenientes, seis 
Inspectores, siete Sub Ins-
pectores, 14 Sub Oficiales 
Mayores y 12 Sub Oficiales 
fueron los ascendidos. Ade-
más se entregó cuatro con-
decoraciones Medalla al Va-
lor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”.

Compromiso con la Patria

El ahora Comisionado Erving Antonio Sánchez Sequeira, 
Jefe de Bloque, agradeció a Dios por este reconocimien-
to a su ardua labor al servicio de la comunidad.

“Es un gran compromiso que tengo hacia la Patria, por la 
seguridad, para mejorar y mantener la seguridad ciuda-
dana que perdure por muchos años más, nos debemos 
a todos los ciudadanos nicaragüenses”, expresó Sánchez.

Por su parte, la ahora Teniente Griselda Largaespada 
Urbina, Psicóloga de Personal y Cuadros de Boaco, com-
partió que es un logro alcanzar este peldaño más dentro 
del escalafón policial. “Para mí ha sido un gran sacrificio, 
pero a la vez es un gran logro en mi vida profesional aquí 
en la Delegación”, mencionó Largaespada quien tiene 
siete años de trabajar para la comunidad. 

Esta actividad se realizó en la 
Cancha Municipal “Comisio-
nado General Buenaventura 
Miranda Fitoria”, en el marco 
del 39 Aniversario de Funda-
ción de la Policía Nacional.

Ascensos en grados policiales en Boaco
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El Comisionado General 
Adolfo Marenco, Subdirec-
tor General de la Policía 
Nacional, el Comisionado 
Mayor Bayardo Rosales, 
Jefe de la Delegación Po-
licial de Chontales, miem-
bros del Consejo Nacional 

de la Policía, del Consejo de 
Dirección Departamental y 
autoridades locales, presi-
dieron el acto de ascenso y 
condecoraciones realizado 
en saludo al 39 Aniversario 

de fundación de la Institución Policial.

“Estos ascensos en grados son un reconocimiento para 
los hombres y mujeres de la Institución Policial, pero 
también son un compromiso que nos obliga a seguir 
trabajando más y mejor, siempre en pro de la seguri-
dad de las familias nicaragüenses”, señaló el Comisio-
nado General Marenco.

En total fueron ascendidos 75 oficiales, entre ellos tres 
Comisionados, cinco subcomisionados, tres Capitanes, 
once Tenientes y 15 Inspectores. Además, fueron con-
decorados cuatro oficiales con la Medalla al Valor “Sub-
comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”.

Comprometidos con la comunidad 

El Comisionado General Marenco impuso el grado al 
ahora Comisionado Wilfredo Acuña Aguilar, Jefe de 
Bloque, quien muy entusiasmado recibió este recono-
cimiento, comprometiéndose aún más para resguar-
dar la seguridad.

“Es una responsabilidad 
más con la comunidad, 
con el pueblo, estar cer-
ca, vigilantes, estar cada 
día más unidos con toditas 
las instituciones, y nues-
tro compromiso es estar 
siempre con la comunidad”, 
mencionó Acuña, quien ac-
tualmente se desempeña 
como Jefe del Grupo de 
Intervención Rápida (GIR), 
siendo también conde-
corado con la Medalla al 
Valor.

“Estos grados significan 
compromiso con la comu-
nidad, al servicio del pue-
blo siempre y dispuestas 
a sacrificarnos por nuestro 
país”, dijo la recién ascen-
dida a Capitana Astrid Ha-
ydeé González.

González, quien actual-
mente se desempeña 
como Jefa Policial del 
municipio de Cuapa, tam-
bién recibió la Medalla al Va-
lor, por las acciones heroicas a favor de la seguridad de 
su comunidad.

Felicitaciones a estos hombres y mujeres que con ale-
gría y orgullo portan el azul celeste, brindando el mejor 
servicio para el pueblo nicaragüense.

75 oficiales ascendidos en Chontales
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Bajo el lema “Honor, Se-
guridad, Servicio,” un to-
tal de 165 oficiales, 139 
hombres y 26 mujeres, 
fueron ascendidos en 
grados policiales en la 
Delegación Policial de 
Masaya, acto presidido 
por el Comisionado Ge-
neral Ramón Avellán, 
Sub Director General de 
la Policía Nacional, el Co-
misionado General Olivio 
Salguera, Jefe de la Dele-
gación Policial de Masaya, 

Comisionado Mayor Ale-
jandro Ruiz, Jefe de la 
Delegación Policial de 
Granada, miembros del 
Consejo de la Jefatura 
de Masaya y autorida-
des locales.

Un Comisionado, un 
Sub Comisionado, 11 Capi-

tanes, 12 Tenientes, 19 Inspectores, 33 Sub Inspec-
tores, 25 Sub Oficiales Mayores y 63 Sub Oficiales 
recibieron sus nuevos grados. Asimismo fueron 
condecorados 13 compañeros con la Medalla al 
Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espi-
noza”, quienes durante este año realizaron acciones 
heroicas, arriesgando sus vidas, en defensa de Ni-
caragua y en protección de las personas familias y 
comunidades.

Mayor compromiso con nuestro pueblo

El Comisionado Antonio López, Jefe de Bloque, mani-
festó que “primeramente quiero agradecerle a Dios, al 
pueblo porque es un compromiso más, para seguirle 
cumpliendo a nuestro pueblo, y no vamos a permitir 
que vuelvan a secuestrar a nuestro país, como lo hicie-
ron anteriormente los golpistas, seguiremos defendien-
do nuestra Institución, seguiremos dispuesto a entregar 
la vida, este grado se lo dedico a Dios, a mi familia y a 
nuestros 24 compañeros que cayeron, para que nuestro 
pueblo siguiera disfrutando de la alegría y seguridad, y 
seguiremos cumpliendo a nuestra Patria”.

Por su parte el condecorado y ahora Sub Comisionado 
Jairo Antonio Peinado, expresó: “primero darle gracias 
a Dios por prestarnos la vida para seguir trabajando en 
esta Institución Policial, este es un logro más dentro de la 
carrera policial que tenemos, además es un compromiso 
a seguir trabajando mejor, con disciplina y responsabili-
dad que debemos de tener siempre, para tener mejores 
resultados en la Institución y fortalecer las relaciones con 
la comunidad, que también demandan nuestros servi-
cios, para tener una buena atención de parte de la Policía 
Nacional”.

La cuna del 
folclore nicara-
güense se vis-
tió de gala para 
celebrar junto 
a los azules, sus 
favoritos, estos 
39 años de ser-
vicio al pueblo 
nicaragüense.

165 Oficiales ascendidos en Masaya
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Compromiso con la seguridad en Granada

Un total de 55 oficiales de la Policía Nacional (PN) 
de Granada, prometieron ante la Patria seguir fiel-
mente luchando por la seguridad de las familias 
granadinas, luego que los oficiales recibieran sus 
nuevos grados policiales y condecoraciones, acto 
presidido por el Comisionado General Ramón Ave-
llán, Sub Director General de la PN, acompañado 
de la Comisionada General Glenda Zavala, Directo-
ra del Instituto de Criminalística y Ciencias Foren-
ses de la Institución y el Comisionado Mayor Ale-
jandro Ruiz, Jefe de la Delegación Policial, quienes 
impusieron grados policiales junto al Consejo de la 
Jefatura Policial de la Gran Sultana.

“Estos grados que se impusieron en los hombros 
de los compañeros significan una mayor respon-
sabilidad, una mayor entrega, un mejor servicio a 
la población que debemos de brindar, porque el 
pueblo es el que se lo merece todo”, expresó el Co-
misionado General Ramón Avellán.

De los 55 ascendidos este año en la Ciudad Colo-
nial, uno fue ascendido a Sub Comisionado, tres 
Capitanes, cinco Tenientes, seis Inspectores, seis 
Sub Inspectores, 11 Sub Oficiales Mayores y 23 
Sub Oficiales. De igual manera, tres oficiales fueron 
condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comi-
sionado Juan Tórrez Espinoza”.

Una mayor responsabilidad

El Jefe de Bloque, Sub Comisionado Amaru Alfaro, 
expresó que los nuevos grados impuesto en su ca-
rrera policial “es un gran reto, un reto a enfrentar, a 
batallar y a ganar, todos los policías tenemos ese 

gran reto de superarnos, 
estudiando y cumplien-
do con la Constitución 
Política”.

Por su parte el recién as-
cendido a Capitán José 
Luis López, manifestó 
que sus nuevos grados 
policiales son más res-
ponsabilidad y un ma-
yor compromiso con 
la ciudadanía, “es es-
forzarme para seguir 
dando seguridad y 
crear un mejor bienes-
tar para las familias”.

“Con todas las difi-
cultades que hemos 
tenido, gracias a Dios 
todo ha salido bien y 
me siento bien orgullosa 
por recibir este grado y lo 
recibo con mucho orgullo 
y dignidad y me siento 
con más fuerza para apo-
yar a la ciudadanía y para 
eso estamos”, expresó la 
ahora Sub Oficial Mayor Maribel Cárcamo.

Estos hombres y mujeres policías sin escatimar es-
fuerzos, siguen renovando año con año su compro-
miso de estar al lado  de las familias nicaragüenses.

Visión Policial 45
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El Comisionado General Jai-
me Vanegas, Inspector Ge-
neral de la Policía Nacional 
y el Comisionado Mayor Fi-
del Domínguez, Jefe de la 
Policía de León,  presidie-
ron el acto de ascensos en 
grados y condecoraciones 
policiales de 95 oficiales 
de esta Delegación Poli-
cial, así como 64 fuerzas 
de la Dirección de Opera-
ciones Especiales Policiales 
(DOEP) que se encuentran 
en comisión de servicio en 
este departamento.

“Es una oportunidad para as-
cender en grados y condecorar 
a estos compañeros que heroi-
camente han prestado su ser-
vicio aún a costa de su propia 
vida; recordemos que tene-

mos a 22 policías asesinados, 
entre ellos dos mujeres, además 
de 359 heridos de ellos muchos 
de aquí de León”, destacó el Ins-
pector General de la Policía.

Durante el acto se otorgaron 
condecoraciones a 29 oficiales con la Medalla al 
Valor “Subcomisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, 
Medalla al Mérito “Primer Comisionado Christian Mun-
guía Alvarado” y Medalla al Servicio Distinguido “Co-
mandante de Regimiento Saúl Álvarez”.

Garantes del legado de nuestros héroes

“Esta Policía desde su funda-
ción el 05 de septiembre de 
1979 por su naturaleza es hu-
manista y su misión está en-
focada en dar protección, en 
defender los intereses de las 
familias, a la vez seguir ade-
lante con el legado que nos 
han dejado nuestros héroes 
y mártires que han dado su 
vida”, recordó el Comisio-
nado Benito García, Jefe de 
Bloque.

Por su parte el Capitán Carlos 
Tamariz, Jefe de Sección del 
DOEP expresó que “es un lo-
gro más en la carrera policial 
en la que estamos para servir-
le al pueblo, como dice nues-
tro himno surgimos del pue-
blo y trabajamos por el pueblo, 
siguiendo el mensaje del Comandante estamos para 
servirle aún sacrificando nuestras vidas”.

Asimismo, el Teniente Pilar Corea, oficial ascendido y 
condecorado aseguró que “vamos a seguir trabajando 
por la comunidad, hoy me entregaron la Medalla al Va-
lor por ser uno de los sobrevivientes del ataque sufrido 
en la Delegación de Nagarote”. 

De esta manera las y los oficiales de León conmemoran 
el 39 Aniversario de la Policía Nacional comprometidos 
con la paz y seguridad del pueblo.

León se engalana con ascensos en grados 
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Oficiales de Chinandega son ascendidos 

En la ciudad de Chinandega se llevó a cabo el acto de 
ascensos de 85 oficiales y 35 condecorados, evento 
presidido por el Comisionado General Aldo Sáenz, 
Sub Director General de la Policía Nacional, Consejo 
de Dirección de la Delegación Policial Departamental 
y autoridades municipales.

“Recordemos que la Policía Nacional es un órgano 
debidamente estructurado y necesita tener una ca-
dena de mandos firme para que responda a las mi-
siones y funciones que debemos cumplir”, recalcó 
el Comisionado General Aldo Sáenz, haciendo refe-
rencia al compromiso que representa cada grado y 
condecoración que ostentan los miembros de la Ins-
titución durante su carrera policial.

Compromiso con la seguridad ciudadana

“En primer lugar debo dar gracias a nuestro Dios por esta 
maravillosa oportunidad, al Comandante Daniel Ortega 
nuestro Jefe Supremo de la Policía Nacional y a mi fami-
lia que me han acompañado en estos años de  servicio 
en la Institución, ellos son merecedores también de esta 
felicidad que hoy comparto”, expresó la Comisionada 
Mayra Inés Altamirano, Jefa de Bloque.

Por su parte el Sub Comisio-
nado Carlos Sequeira, oficial 
ascendido enfatizó: “estos 
39 años de fundación de la 
Policía Nacional represen-
tan mayor responsabilidad, 
mayor lealtad, mayor com-
promiso con la seguridad 
ciudadana, el compromiso 
con nuestros héroes caídos 
en cumplimiento del de-
ber, fortalecer la relación 
Policía-Comunidad, tene-
mos que estar inmersos 
en diferentes planes y garantizar 
toda la tranquilidad del departamento de Chinandega”.

“Reiteramos y se lo afirmamos que vamos a seguir traba-
jando de la mano con la comunidad y por la comunidad 
que es de donde surgimos”, ratificó por su par-
te el Capitán Luis Manuel 
Baca, Oficial ascendido y 
condecorado con la Me-
dalla al Valor “Juan Ramón 
Tórrez Espinoza”.
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Comprometidos y revestidos bajo el lema “Honor, 
Seguridad, Servicio”, un total de 51 oficiales de la 
División de Servicios Médicos, Hospital Escuela 
“Carlos Roberto Huembes” fueron ascendidos a su 
grado inmediato superior en un evento presidido 
por el Comisionado General Xavier Dávila Rueda, 
Secretario General de la Jefatura Nacional, el Comi-
sionado General Julio Paladino, Director de la Divi-
sión de Servicios Médicos, el Comisionado Mayor 
Larry Úbeda, Subdirector de la División y miembros 
del Consejo de Dirección del Hospital.

El Comisionado General 
Dávila manifestó que estos 
ascensos en grados se los 
dedican a “nuestros héroes 
que hicieron posible recu-
perar la paz, tranquilidad 
y seguridad para las fami-
lias nicaragüenses, y a los 
compañeros y compañeras 
que aún están en situación 
de lesionados graves y que 
ustedes hicieron posible 
que ellos continúen con el 
ánimo de seguir haciendo 
revolución, el cuerpo mé-

dico también son héroes. 
¡Felicitaciones compañeros 
y compañeras!”.

Durante el acto fueron as-
cendidos tres Sub Comisio-
nados, tres Capitanes, 11 
Tenientes, 11 Inspectores, 

11 Sub Inspectores, seis Sub Oficiales Mayores, dos 
Sub Oficiales y cuatro Policías.

Compromiso para 
garantizar la vida

La Jefa de Bloque, Sub 
Comisionada Gertrudis 
Figueroa, reconoció que 
estos grados policiales 
son un escalón más en 
su carrera policial y que los compromete a seguir 
“cumpliendo mejor las tareas encomendadas y el 
compromiso de brindarle la salud a nuestras fuer-
zas como compañeros de la Policía y también al 
pueblo en general porque somos pueblo y como 
dice nuestro lema Honor, Seguridad, Servicio”.

“El grado policial en el área de 
salud es un compromiso para 
nosotros para atender con es-
mero, con mayor calidad y cali-
dez a nuestros pacientes, servir 
sobretodo en estos tiempos di-
fíciles que atravesó lamentable-
mente nuestro país, contribuir 
con un granito de arena, trascender en la comuni-
dad y atender con nuestros servicios si es posible”, 
recalcó el Sub Comisionado Medardo Sandoval, ofi-
cial ascendido.

De esta manera, la Institución Policial reconoce y 
valora la dedicación, esfuerzo, sacrificio, empeño 
y vocación de servicio de estos hombres y muje-
res de azul celeste, quienes garantizan la salud de 
nuestro pueblo.

Hospital de la policía celebra 
ascensos en grados
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Estelí celebra y reconoce la entrega de la 
Policía Nacional

La ceremonia de ascenso en grados policiales en la 
Delegación Policial de Estelí, estuvo presidida por la 
Comisionada General Glenda Zavala, Directora del 
Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses, el Comi-
sionado Mayor Alejandro Ruiz, Jefe Policial de este De-
partamento y autoridades locales, quienes se unieron 
a los 73 uniformados que escalaron un peldaño más 
en su carrera policial en bien de su pueblo.

 “Los ascensos vienen a reforzar, vienen a dar más res-
paldo para nuestra Institución, y todos los compañe-
ros que han sido ascendidos, ellos están claros de la 
misión que tienen y cuál es su responsabilidad”, dijo la 
Comisionada General Zavala, tras imponer los grados 
al Jefe de Bloque y tomar la Promesa de Ley.

Durante la actividad fueron ascendidos dos oficiales al 
grado de Comisionado, un Sub Comisionado, tres Ca-
pitanes, cuatro Tenientes, once Inspectores, nueve Sub 
Inspectores, 15 Sub Oficiales Mayores y 25 Sub Oficia-
les. Asimismo fueron condecorados 16 compañeros, 
de los cuales cinco recibieron la Medalla al Valor “Sub 
Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, uno con la 
Medalla al Mérito “Primer Comisionado Christian Mun-
guía Alvarado” y 10 compañeros recibieron la Medalla 
al Servicio Distinguido “Comandante de Regimiento 
Saúl Álvarez Ramírez”.

Merecido 
Reconocimiento

El Jefe de Bloque y ahora Comi-
sionado Abel Herrera Castillo, 
reconoce que este ascenso es 
un compromiso con su familia 
y con su pueblo, por lo que se 
siente “contento y feliz de adqui-
rir un nuevo compromiso y una 
nueva responsabilidad, a como 
lo juramos en la Promesa de Ley 
de seguir trabajando desde, por 
y para la comunidad”.

Por su parte, el Teniente Hugo 
Uriel Sequeira, oficial ascendido 
y condecorado con la Medalla 
al Valor se siente “agradecido con Dios por 
estar con vida, no ha sido fácil esta temporada, pero es-
tamos muy felices, muy contentos de que se reconozca 
nuestro trabajo, y nos da mucha satisfacción compartir 
con los compañeros el momento glorioso de ser ascen-
didos en esta ocasión a Teniente y Medalla al Valor”.

En esta celebración los Oficiales de Policía alzaron su 
mano derecha en señal de juramento para cumplir las 

misiones y tareas que se 
les encomienden, reno-
vando su compromiso 
de servir a su pueblo, 
garantizando la alegría 
y la paz de las familias 
nicaragüenses.

Visión Policial 49
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La ciudad de Rivas se vistió de azul celeste al ascen-
der a 57 compañeros policías, en un evento presi-
dido por la Comisionada General Glenda Zavala, 
Directora del Instituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses, el Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe de 
la Delegación Policial, miembros del Consejo de 
Dirección de la Delegación Policial y autoridades 
locales.

“Para nosotros como Jefa-
tura de Policía los grados 
significan un mayor com-
promiso, más responsabili-
dad, más disposición, estos 
grados fortalecen la cade-
na de mando de esta dele-
gación departamental, por 
lo tanto las familias, las co-
munidades de aquí de Ri-
vas deben de sentir alegría 
al celebrar estos ascensos 
en grados de este departa-
mento”, expresó la Comisio-
nada General Zavala.

En Rivas se ascendieron 
a dos Comisionados, un 
Sub Comisionado, tres Ca-
pitanes, ocho Tenientes, 
tres Inspectores, seis Sub 

Inspectores, 17 Sub Oficiales Mayores y 16 Sub 
Oficiales. Igualmente, se otorgaron 17 medallas a 
oficiales que se destacaron en acciones policiales, 
fortaleciendo la paz y la seguridad en este depar-
tamento.

Fortaleciendo nuestro compromiso con el 
pueblo

“Estos grados son una res-
ponsabilidad más y tene-
mos que seguir sirviendo 
mejor a la población, todos 
nosotros reiteramos nues-
tros compromiso de siem-
pre servirle mejor a la ciuda-
danía, es un orgullo y le doy gracias a Dios y a 
mi familia, y gracias a los jefes que han confiado en 
mí y espero servir mejor y con calidad”, expresó el 
Jefe de Bloque, Comisionado Harold Casco.

Por su parte el ahora Sub Comisio-
nado Carlos Álvarez, también con-
decorado expresó que “es un gozo 
tener un ascenso más y un recono-
cimiento distinguido, y traer a co-
lación esa frase que dijo esa niña 
´hay vienen los azules mis favori-
tos´, porque nos marca más para 
servir mejor a nuestro pueblo y nos hace como un 
estímulo, una ratificación más como nos han en-
señado nuestros héroes y mártires de cumplirle a 
esta Patria, garantizando la Seguridad Ciudadana”.

Al acto asistieron autoridades de la “Ciudad de los 
Mangos”, amigos y familiares de los ascendidos, 
quienes disfrutaron de bailes culturales,  al ritmo 
del grupo de danza  de la Alcaldía de Rivas.

Ascienden a 57 Oficiales de Rivas
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Policía de Jinotega ratifica su compromiso 
con la población

En el departamento de Jinotega se realizaron ascen-
sos en grados policiales en un acto presidido por la 
Comisionada General Vilma Reyes Sandoval, Jefa de 
la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, Comi-
sionado General Marvin Castro, Jefe de la Delegación 
Policial de Jinotega, Comisionado General Diógenes 
Cárdenas y el Comisionado Mayor Gustavo Aguilar, 
así como los miembros del Consejo de Dirección Poli-
cial Departamental y autoridades locales.

Luego de ascender al Jefe de Bloque y tomar la Pro-
mesa de Ley, la Comisionada General Reyes manifes-
tó que “esto viene a fortalecer la cadena de mando 
y es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la 
atención a las familias nicaragüenses en particular a 
las de aquí de todo Jinotega. Hoy celebramos un ani-
versario más con esa convicción, con ese compromi-
so de estar siempre al servicio de la comunidad”.

Por su parte, el Comisionado General Marvin Castro 
destacó que “estos ascensos significan mayor res-
ponsabilidad, más disponibilidad, mayor compromi-
so con la Institución, con nuestros Héroes y Mártires 
y con nuestro pueblo, porque nosotros somos una 
institución de servicio, los vigilantes y los garantes 
de la seguridad, y continuaremos al lado de la po-
blación trabajando por, para y desde la comunidad”.

Un total de 38 oficiales fueron ascendidos en grados 
policiales, entre ellos 27 hombres y 11 mujeres. Se as-
cendió uno al grado de Comisionado, tres Tenientes, 
cuatro Inspectores, cinco Sub Inspectores, 10 Sub Ofi-
ciales Mayores y 16 Sub Oficiales. Durante el acto se 
condecoraron a cinco oficiales con la Medalla al Valor 
“Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”.

Comprometidos con nuestro pueblo

Para el Jefe de Bloque, Comi-
sionado Bismarck Aráuz, los 
grados policiales son muy 
importantes porque signi-
fican “cumplirle a la pobla-
ción, hay una mayor res-
ponsabilidad y hay que dar 
mejor servicio cada día, y 
servirle mejor a la población, los grados 
son un honor y una responsabilidad grande”.

Por su parte el ahora Inspector Leonel Castro mani-
festó que los grados policiales significan “seguir dán-
dole mayor Seguridad Ciudadana, cumplir nuestras 
misiones encomendadas que nos orienta nuestro 
Jefe, le dedico estos grados a mi familia y gracias a la 
Institución que me ha dado esta oportunidad”.

Felicitamos a todos los compañeros (as) que fueron 
ascendidos y condecorados en este departamento, 
obteniendo un peldaño más en su carrera policial.
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La Comisionada Gene-
ral Vilma Reyes Sando-
val, Jefa de la Dirección 
de Seguridad de Trán-
sito Nacional, acompa-
ñada del Comisionado 
General Diógenes Cár-
denas y el Comisionado 
Mayor Martín Solórzano, 
Jefe de la Delegación de 
Matagalpa, presidió el 
acto de ascensos en gra-
dos policiales y conde-
coraciones en la “Perla 
del Septentrión”.

Un total de 72 oficiales 
fueron ascendidos en grados policiales, 

entre ellos 51 hombres y 21 mujeres, recibiendo 
grados ocho Comisionados, dos Sub Comisiona-
dos, tres Capitanes, siete Tenientes, nueve Inspec-
tores, 17 Sub Inspectores, ocho Sub Oficiales Mayo-
res y 18 Sub Oficiales.

“Estamos celebrando el 39 Aniversario aquí en Ma-
tagalpa, con 72 ascendidos, el reconocimiento a 
todo ese trabajo y esfuerzo, por restituir el orden 
y la Seguridad Ciudadana, nuestro reconocimiento 
a nuestros héroes y mártires, por quienes nosotros 
luchamos y retomamos sus principios, valores y el 
compromiso de brindarle a nuestra Patria y a las 
familias nicaragüenses la seguridad, el orden y la 
libre circulación. 39 años al servicio de la comuni-
dad ese es el compromiso, sirviéndole a las fami-
lias nicaragüenses de la mejor manera, brindando 

nuestras vidas si es posible, 
en ese servicio, por amor a 
Nicaragua y a nuestra revo-
lución”, enfatizó la Comisio-
nada General Reyes.

Mayor compromiso 

El Jefe de Bloque, Comisio-
nado Francisco Rodríguez, al 
recibir sus nuevos grados po-
liciales dijo que “es una larga 
carrera policial, son 25 años y 
llegar a esta meta de Comisio-
nado en la Policía Nacional es un logro para mí, una 
satisfacción, de poder estar vivo y regresar al traba-
jo con la comunidad”. 

“Me siento muy agradecida 
porque tengo ocho meses de 
haber ingresado a la Policía, 
la verdad que me siento muy 
agradecida, y seguiré teniendo 
más vocación de servicio y se-
guiré adelante, el día de hoy le 
dedico este grado y condeco-
ración al Señor, a mi madre y a 
mi hijo”, expresó la Sub Oficial 
Helen Mendoza, quien resultó 
lesionada por impacto de bala 
durante los ataques a la Policía de Sébaco.        

De esta manera, los hombres y mujeres de azul ce-
leste de Matagalpa, renovaron su compromiso con 
el pueblo y las familias del norte de nuestro país.  

72 Oficiales ascendidos en Matagalpa
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Triángulo Minero celebra ascensos 
en grados y condecoraciones

La Delegación Policial del Triángulo Minero, Prinza-
polka y Mulukukú, celebró el acto de ascensos en 
grados a 58 oficiales, evento presidido por el Comi-
sionado General Carlos Alberto Espinosa Martínez 
y el Comisionado Mayor Roger Tórrez Potosme.

En total fueron ascendidos cinco Sub Comisiona-
dos, dos Capitanes, tres Tenientes, cuatro Inspecto-
res, ocho Sub Inspectores, 18 Sub Oficiales Mayo-
res y 18 Sub Oficiales.

“Estos grados y condecoraciones que reciben es un 
compromiso y una responsabilidad con nuestro 
pueblo, debemos seguir adelante y cuidar la Paz y 
Seguridad para que las familias estén tranquilas y 
sigan su trabajo sabiendo que nosotros estamos 

resguardando su seguridad”, expreso el Comisiona-
do General Espinoza. 

De igual manera, las autoridades policiales otorga-
ron cinco Medallas al Valor “Sub Comisionado Juan 
Ramón Tórrez Espinoza”, entre ellos al Sub Comi-

sionado Ramón Saturnino Zavala Oliva y al Sub Ins-
pector Leonardo Castillo García, quienes son los dos 
únicos sobrevivientes del ataque perpetrado en el 
Puesto Policial ubicado en la Comunidad Sislao Paras-
ka, Comarca Pueblo Nuevo, municipio de Mulukukú, 
hecho ocurrido el pasado martes 3 de julio, durante los 
actos vandálicos de la derecha golpista.

La Delegación Policial del Triángulo Minero recibió reconocimientos de las autorida-
des locales y representantes de diferentes sectores de la comunidad, como mues-
tra de apoyo, confianza y cariño a los hombres y mujeres de azul celeste, quienes 
alzaron su mano derecha para reiterar su promesa de seguir velando por la paz y la 
seguridad de las familias de la región.
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Un total de 65 Oficiales de 
la Región Autónoma Costa 
Caribe Norte (RACCN)  fue-
ron ascendidos en grados 
policiales y condecorados 
por sus destacadas labores 
en la región, acto presidido 
por el Comisionado Gene-
ral Jorge Cairo Guevara, 
Director de la Academia 
de Policía “Walter Mendoza 
Martínez” Instituto de Es-
tudio Superiores, quien es-
tuvo acompañado del Con-
sejo Policial de la RACCN 
a cargo del Comisionado 
Mayor Oswaldo José Pérez 
Woo.

El Comisionado General 
Jorge Cairo Guevara, instó 
a los compañeros y com-

pañeras ascendidas a “con-
tinuar con la disposición de trabajar por la paz y 
seguridad de las familias de la zona y mantenerse 

unidos como cuerpo 
policial al servicio de la 
comunidad”.

En la ceremonia fueron 
ascendidos un Comi-
sionado, un Sub Comi-
sionado, cuatro Capi-
tanes, 18 Inspectores, 
seis Sub Inspectores, 
15 Sub Oficiales Mayo-
res y 20 Sub Oficiales, 
de la misma manera 
autoridades policiales 
condecoraron con me-
dallas a 20 compañeros 
policías, entre ellos a 
uno se le otorgó la Me-
dalla al Mérito “Primer 
Comisionado Christian 
Munguía”.

Los hombres y mujeres 
policías reiteraron su compromiso con la paz y la 
seguridad de la región.

Puerto Cabezas se viste de azul celeste
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El municipio de El Rama, en la Región Autónoma 
Costa Caribe Sur (RACCS) del país, fue el escenario 
del acto de ascensos en grados policiales de 53 ofi-
ciales, acto presidido por el Comisionado General 
Luis Barrantes, Jefe de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional y el Comisionado Mayor José Cas-
tro, Jefe de la Delegación Policial de Zelaya Central. 

Durante la ceremonia el Comisionado General Luis 
Barrantes, felicitó a los compañeros ascendidos por 
su entrega y dedicación, y agradeció a las familias 
y la comunidad que día a día acompañan a estos 
hombres y mujeres de azul celeste para garantizar 
la paz y tranquilidad de las familias de la zona. “Us-
tedes son merecedores de estos grados, sigan ade-
lante trabajando en bien de su comunidad, cuen-
tan con todo el apoyo de su comunidad”, enfatizó 
Barrantes.

Zelaya Central celebra ascensos 
en grados policiales

El Jefe Policial junto al Conse-
jo de Policía del departamen-
to impusieron los grados a 
un Comisionado, un Sub Co-
misionado, tres Capitanes, 
tres Tenientes, siete Inspec-
tores, 17 Sub Inspectores, 
cinco Sub Oficiales Mayores 
y 16 Sub Oficiales.

De la misma manera las auto-
ridades policiales realizaron 
la entrega de Medalla al Va-
lor a los compañeros policías 
que se destacaron en las mi-
siones encomendadas para 
garantizar la seguridad y la 
tranquilidad de las familias 
nicaragüenses.
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El departamento de Río San Juan se vistió de gala al 
ascender a 68 oficiales de la Delegación Policial Depar-
tamental, ceremonia presidida por el Comisionado Ge-
neral Luis Barrantes, Jefe de la Dirección de Seguridad 
Pública Nacional y el Comisionado Mayor Jader Gutié-
rrez, quienes impusieron grados y medallas a compa-
ñeros policías que se destacaron en sus misiones.

“Estos grados y las medallas significan una fortaleza 
para la Policía Nacional porque estos hombres y estas 
mujeres que hoy están recibiendo estos grados y estas 
medallas son policías heroicos, policías, hombres y mu-
jeres heroicos de Nicaragua que han sabido defender 
esa posición institucional, han sabido defender las con-
quistas del pueblo”, expresó el Comisionado General 
Barrantes.

En la ceremonia fueron ascendidos un Comisionado, 
un Sub Comisionado, dos Capitanes, siete Tenientes, 
13 Inspectores, doce Sub Inspectores, 10 Sub Oficiales 
mayores y 18 Sub Oficiales, para un total de 64 unifor-
mados de azul celeste, quienes alzaron su mano dere-
cha para jurar a la Patria su lealtad y dar cumplimiento 
a las misiones que se les encomiende para garantizar la 
seguridad de las familias de la zona.

Dedicado a los héroes de Morrito

La ceremonia de ascensos en grados policiales fue de-
dicada a los héroes y mártires de la Policía Nacional del 
municipio de Morrito, donde cuatro compañeros poli-
cías perdieron la vida el pasado 12 de julio del corriente 
año, víctimas la derecha golpista.

68 OFICIALES ascendidos en RÍo San Juan

Visión Policial56

En la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Sur 
(RACCS) se ascendieron 
en grados a 42 oficiales, 
entre ellos 15 muje-
res y 27 varones, en un 
acto presidido por el 
Comisionado General 

Denis Pérez, Jefe de la 
Dirección de Seguridad 
Aeroportuaria, el Comi-
sionado Mayor Luis Valle 
Corea, Jefe de la Dele-
gación Policial Regional, 
autoridades regionales y 

miembros del Consejo de Dirección.

En Bluefields ascienden a 42 oficiales
El Comisionado General Pérez 
señaló que el ascenso for-
talece las capacidades de la 
institución, así como el com-
promiso con la comunidad, 
para fortalecer la seguridad 
ciudadana.

El Jefe de Bloque fue el aho-
ra Sub Comisionado Bismark 
Antonio Jarquín, El ascenso 
de los hombres y mujeres de 
azul celeste de la Región se 
realizó en homenaje a los 22 
compañeros caídos en el cumplimiento del deber du-
rante el intento golpista.
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En reconocimiento a su valor y tenacidad para defender 
la seguridad de las personas, familias y comunidades, 
durante la crisis del intento golpista, la Policía ascendió 
al grado de Teniente al Sub Inspector Mendoza, siendo 
impuestos por la Comisionada General Glenda Zavala, 
Jefa del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses 
(ICCF) de la PN, quien de la misma manera condecoró 
con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón 
Tórrez Espinoza” al Teniente Adán Mendoza, quien es 
Oficial de Inspección Ocular del Laboratorio de Crimi-
nalística de Matagalpa y tiene 14 años de servicio en la 
Institución Policial.

“Uno se llena de sentimiento solidario, reconocimiento 
heroico de Carlos Adán en defensa, en primer lugar de 
las instalaciones del Laboratorio Regional de Matagal-
pa, también por ese compromiso que asumió por la de-
fensa de la paz, y que a pesar de todo lo que le ha ocu-
rrido, el desea volver a su trabajo del cual expresa que 
le hace falta”, expresó la Comisionada General Zavala.

Orgulloso de ser Policía

“Me siento alegre con esto que me ha hecho la Policía, 
me siento agradecido con los demás compañeros y los 
generales y que están conmigo en este momento, y le 

Héroe de la Paz y la Seguridad 
es ascendido y condecorado

doy gracias a Dios y a mi familia que han estado aquí, 
Dios nos da un propósito y seguiré en la Policía, siem-
pre con ese ánimo de seguir sirviendo a la comunidad”, 
manifestó el Teniente Mendoza.

Con la voz entre cortada y lágrimas en sus ojos animó 
a los compañeros policías porque “hay que seguir ade-
lante, esto aquí no se termina, la Policía va a existir y 
debemos de sentirnos orgulloso de tener esta Policía 
que está llena de valor”.

“Me siento orgullosa lo que le han reconocido, él ha 
sufrido mucho durante estos cuatros meses, pero él 
siempre sigue fortalecido para seguir en el trabajo, es 
un orgullo para él seguir en la Policía, son 14 años que 
tengo con él y tenemos nuestros tres hijos y con la ayu-
da de Dios saldremos adelante”, expresó por su parte 
Jamileth Rivera, esposa del Teniente Adán Mendoza.

El Teniente Adán Mendoza alzó su mano derecha y re-
novó su compromiso de seguir al servicio de las fami-
lias nicaragüenses, llevando consigo el orgullo de ser 
un hombre comprometido con la paz y la seguridad 
del pueblo, a través del esclarecimiento de delitos re-
levantes.
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 � Mayco Montiel

En una cama del Hospital Escuela “Carlos Roberto Huembes” de la Policía Nacional (PN), se 
encuentra el Oficial Carlos Adán Mendoza González, quien está internado desde el pasado 
15 de mayo cuando resultó lesionado por impacto de bala perpetrado por grupo de sujetos 

que atacaron el Complejo Policial “Leonardo Mendoza”, de Matagalpa.
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“Esto permite mejorar la atención a los ciu-
dadanos de este municipio, prestándoles 
mejores condiciones para su debida aten-
ción y mejorar las condiciones laborales de 
nuestros hermanos policías que atienden 
en esta Delegación”, expresó el Comisiona-

do General Aldo Sáenz, Sub Director General de la Policía 
Nacional, quien presidió el acto de inauguración y entre-
gó las llaves de las nuevas instalaciones al Comisionado 
Mayor Martín Solórzano, Jefe de la Delegación Policial de 
Matagalpa, quien a su vez las puso en manos de la Comi-
sionada Patricia Obregón, Jefa Policial de San Isidro.

Por su parte el Alcalde de la localidad, Com-
pañero Eleazar Gurdián, reconoció que es 
una oficina con condiciones dignas. “Gra-
cias a nuestro buen Gobierno tenemos una 
Unidad que presenta esos requisitos para 
brindar una buena atención a la población 

y pedimos al pueblo que no la maltratemos, porque va a 
servir para brindar una mejor seguridad”, subrayó.  

Familiares orgullosos

El edificio policial fue bautizado con el nombre del “Te-
niente Carlos Allan Haar García” en memoria del Oficial 
de Policía que cayó en el cumplimiento del deber hace 
28 años, en un enfrentamiento donde personas sin es-
crúpulo querían obstaculizar la libre circulación en el 
municipio de Sébaco.

Una mejor atención

“La infraestructura es importante porque 
hay mejor atención a la población y así me-
jorar la relación Policía-Comunidad”, mani-
festó el poblador Hermógenes Vallejos.

Por su parte el señor Urías Rivas expresó que “es un orgu-
llo que ellos (los oficiales), cuenten con unas instalacio-
nes donde se pueda atender al ciudadano, recepcionar 
las denuncias y darle respuesta, para que la población se 
sienta atendida y satisfecha”.

La inversión de 3.2 millones de córdobas para la cons-
trucción y equipamiento de la nueva Unidad Policial 
se realizó gracias al compromiso permanente del Buen 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el finan-
ciamiento del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).

MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 
ESTRENA UNIDAD POLICIAL

 � Mayco Montiel

Con una población de aproximadamente 20 mil habitantes, ubicado a 114 kms. de Ma-
nagua y a 39 kms. de la cabecera departamental de Matagalpa, el tranquilo pueblo del 
municipio de San Isidro se engalanó al estrenar su nueva Unidad Policial “Teniente Carlos 

Allan Haar García”. 
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El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub 
Director General de la Institución Policial, 
explicó que esta nueva Unidad Policial “nos 
compromete como policías a mejorar cada 
día nuestro servicio a las personas, familias 
y comunidades, para que podamos seguir 

gozando de la paz y la seguridad, que nos permitirá re-
ducir la pobreza y aumentar el bienestar de todos los ni-
caragüenses”.

Por su parte el Vice Alcalde de este munici-
pio que supera los 25 mil habitantes, Com-
pañero Harbin López, enfatizó que “como 
gobierno municipal reconocemos el trabajo 
policial, los felicitamos y estamos a la par de 
ellos, y gracias a los jefes policiales que vinie-

ron a darnos esta nueva Unidad que la vamos a cuidar”. 

Entrega de las llaves

El Jefe Policial del Municipio, Comisionado 
Luis Enrique Sánchez, recibió de sus supe-
riores las llaves de las nuevas instalaciones 
policiales. “Esta nueva Unidad es para servir 
mejor y dar una mejor respuesta”, expresó 
Sánchez, quien además recibió una patrulla 

policial y dos motocicletas para reforzar la seguridad en 
el municipio.

Valoran esfuerzo de la Policía

“Esto representa genuinamente lo que el 
Buen Gobierno del Presidente Daniel Orte-
ga y la Compañera Rosario Murillo quieren 
para nuestro pueblo, esta estructura policial 
representa una restitución de derechos para 
el pueblo y nosotros nos sentimos honrados, 
porque sabemos que la Policía hace un trabajo ejemplar 
para resguardar la seguridad de este pueblo”, expresó 
Maxwell Urcuyo, habitante de El Jícaro.

“Hemos visto cómo la Policía ha venido me-
jorando en las instalaciones y el servicio que 
nos da como pobladores, como inversionista 
extranjero la seguridad es importante, no hay 
nada que envidiar a otras delegaciones por-
que ésta cuenta con todo y estamos alegres 
de ser partícipe de esta inauguración”, manifestó Oscar 
Molina, representante de la Empresa Minera Canadiense 
Golden Reign.

El sacerdote de la localidad Oscar Domínguez 
bendijo las nuevas instalaciones, cuya inver-
sión es de C$ 6 millones 996 mil 300 córdobas, 
proveniente del Presupuesto de la República 
y Fondos del  Tesoro.

EL JÍCARO CUENTA CON NUEVA 
UNIDAD POLICIAL

 � Mayco Montiel 

De azul celeste se vistió el pueblo de El Jícaro, municipio del departamento de Nueva Se-
govia, ubicado en la zona norte de nuestro país, a 279 kms. de la capital, propiamente 
donde el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino luchó contra la ocupa-

ción norteamericana. Aquí, la Policía Nacional inauguró una nueva Unidad Policial que lleva el 
nombre de “Capitán Raúl Irías Andaras”, un Oficial que laboró por muchos años como Jefe de la 
Delegación Policial del pequeño municipio, fresco y esplendoroso.
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 � Tatiana Rodríguez Vargas

La población de Altagracia, uno de los dos municipios situados en la Isla de Ome-
tepe, cuenta con una nueva Unidad Policial “Comisionado Carlos Antonio Ruiz”, 
como parte del fortalecimiento Institucional. 

El Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe de 
la Delegación Policial de Rivas, entregó 
las llaves de la Unidad Policial al Te-
niente Norberto López Cortés, Jefe del 
Municipio de Altagracia, además hizo 
entrega de la llave y dos motos asigna-
das para atender con mayor prontitud 
al llamado de la población.

“Es un esfuerzo de nuestro Gobierno Revolucionario, 
nuestro Jefe Supremo, nuestra Compañera Rosario 
Murillo, que la Institución Policial tenga mejores condi-
ciones para trabajar, condiciones dignas, condiciones 
humanas”, manifestó el Comisionado Mayor Valle. 

Añadió que van a mejorar los servicios a la comunidad 
y  “estas instalaciones van a permitir que incluso uste-
des puedan ser atendidos de una mejor manera, con 
una mejor calidad y calidez”. 

Compromiso que van a asumir con mucha determina-
ción. “Nos sentimos contentos porque estamos en una 
nueva Delegación, que cuenta con toda la tecnología 
para atender a la ciudadanía, unas estructuras buenas. 
Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos, trabajando de 
la mano con la ciudadanía”, manifestó por su parte el 
Teniente López.

Un revolucionario de corazón

El Comisionado Mayor Yuri Valle narró un poco de la vida 
del Comisionado Carlos Ruiz, quien falleció de muerte 
natural. “Tuve la dicha de conocerlo, era un hombre muy 

humilde, un hombre muy autocrítico, esforzado, com-
prometido, un compañero con altas cualidades morales, 
con alta mística revolucionaria. Se entregó a su trabajo 
con alma, vida y corazón”, revivió el Comisionado Mayor 
Valle.

La familia de Ruiz también asistió a esta inauguración, 
quienes manifestaron un profundo agradecimiento por-
que el nombre de su ser querido queda inmortalizado 
en la Policía. 

“Nos sentimos honrados que esta esta-
ción de policía tenga el nombre de mi 
papá, ya que él entregó su vida al servi-
cio de esta Policía, una Institución que 
amó tanto, desde un inicio hasta el final, 
aún con sus dolencias seguía trabajan-
do”, expresó Carlos Alberto Ruiz, hijo 
mayor del Comisionado Carlos. 

Exhortó a los demás compañeros policiales a seguir sus 
huellas:  “sigan el legado que él nos dejó de mucha dig-
nidad, un hombre siempre fiel, una persona que siempre 
se entregó, y que la semilla que él entregó de sencillez, 
de honradez, de compañerismo germine en cada uno 
de los policías de esta Institución”.

En el acto de inauguración  estuvieron presente miem-
bros de la Jefatura de la Delegación Policial de Rivas, la 
Compañera Aurora Álvarez, Alcaldesa del municipio de 
Altagracia, la señora Karla Saavedra, viuda del Comisio-
nado Carlos Antonio Ruiz y  autoridades locales. 

Nueva Unidad Policial 
en Altagracia
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Más de 100 competidores organizados en 25 equipos 
profesionales y 10 aficionados, de la Policía Nacional y 
diversas instituciones del Estado, pusieron a prueba sus 
destrezas y habilidades para atinar al blanco.

En la categoría profesional, resultó en primer lugar el 
Team General (355 puntos) seguido de la representación 
de la ACAPOL (113 puntos) y el tercer puesto lo ocupó 
la escuadra de Seguridad Personal  (94 puntos). En la 
rama aficionado la distinción del primer lugar la obtuvo 
la representación del Instituto de Seguridad Social y De-
sarrollo Humano (ISSDHU) con 89 puntos, seguida de los 
equipos de la Corte Suprema de Justicia y los Cadetes de 
IV año de la Licenciatura en Ciencias Policiales,  quienes 
obtuvieron 83 y 64 puntos respectivamente.

De manera individual en la categoría pro-
fesional el mejor tirador fue el compañe-
ro Fabio González (88 puntos) del equipo 
Team General y en la categoría aficionado 
el más destacado fue el Cadete de III Año 
Eduardo Neira con 40 puntos.

La compañera Gena Chamberlain y el 
Comisionado Mayor Marlon Sevilla ocu-
paron la segunda y tercera posición en 
la categoría profesional con 75 y 65 pun-
tos respectivamente. En la rama aficio-
nada completaron el podio el compañe-
ro Ronald Navarrete del equipo de la CSJ 
con 37 puntos, apenas un punto más 

(36) que el Cadete Jesner Martínez 
del Tercer año de la Licenciatura en 
Ciencias Policiales.

El Comisionado General Jorge Cai-
ro Guevara, Director de la Acade-
mia de Policía, felicitó a todos los 
concursantes y en especial a los ganadores, explican-
do que la realización de estas actividades fortalecen 
las relaciones entre los miembros de la Institución Po-
licial. “Estas actividades nos unen más como compa-
ñeros, nos unen más también con otros compañeros 
de otras instituciones con los que hemos trabajado 
mano a mano, hombro a hombro”, enfatizó.

“Muchas felicidades a los compañeros que ganaron y 
también a los que no, esperamos su participación el 
próximo año y que vengan mejor preparados”, agre-
gó el Comisionado General.

Durante el torneo, 
la Academia de 
Policía contó con 
la presencia de 
familiares  del  Co-
mandante Walter 
Ferretti, Ex Direc-
tor de la Institu-
ción Policial. 

ACAPOL realiza décimo noveno  
torneo de tiro 

 � Inspector Raúl Sequeira

Con motivo del 39 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, la Academia de Po-
licía Walter Mendoza Martínez (ACAPOL), Instituto de Estudios Superiores, realizó el 
Décimo Noveno Torneo de Tiro, el cual fue dedicado a la memoria del Primer Comisio-

nado Christian Munguía y los 22 compañeros y compañeras Héroes de la Paz y Seguridad 
que fueron asesinados durante el intento golpista de la derecha en el país.
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El Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector 
General de la Policía Nacional, presidió el acto de 
inauguración, saludando a los asistentes y animan-
do a todos a seguir trabajando por la Paz y la Segu-
ridad. “A todos los hermanos policías e institucio-
nes que nos acompañan en este evento deportivo, 
un saludo especial para todos, es un placer tenerlos 
aquí en este evento, el cual manifiesta la intención 
de nuestro hermanos y hermanas policías de ha-
cer deporte, que demuestra que a pesar de las di-
ficultades que hemos atravesado en estos últimos 
meses, siempre tenemos un espíritu para el espar-
cimiento, entretenimiento y para el deporte, quere-
mos decirle a todos ustedes y a nuestro pueblo de 
Nicaragua que seguimos adelante, trabajando por 
la seguridad y tranquilidad de la personas familias 
y comunidades”, enfatizó el Comisionado General 
Vanegas.

Dedicado a nuestros Héroes de la Paz 
y la Seguridad

El Compañero Marlon Tórrez, saludó a los participan-
tes recordando la memoria de los Héroes de la Paz y 
la Seguridad. “En nombre de la comunidad deporti-

va nicaragüense, hago un reconocimiento a la Insti-
tución de la Policía Nacional, como decía el Coman-
dante Tomás, ´Centinelas de la alegría del pueblo´” 
enfatizó Tórrez.

Asimismo, el compañero Fidel Moreno manifestó 
que “tenemos la oportunidad de compartir la inau-
guración de un evento deportivo, de la Federación 
de la Policía Nacional, que expresa el espíritu de 
formación integral que tiene nuestra Policía, alre-
dedor de la ciencia, del arte y del deporte, que con-
tribuye a ser mejores policías, y por ende mejores 
ciudadanos, además de reconocer el heroísmo de 

XlV Campeonato de softbol 
de la Policía Nacional

 � Danny Mora

Un total de 37 equipos representativos de las delegaciones policiales de todo el 
país, participaron en el XlV Campeonato de Softbol Modificado, organizado por 
la Policía Nacional y dedicado al 39 Aniversario de Fundación de la Institución, 

en memoria del Comandante Tomás Borge Martínez, Fundador de la Policía y honran-
do a los 22 oficiales caídos en cumplimiento de su deber durante el intento de Golpe 
de Estado.
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Entrega de trofeo a Henry Miranda 
Pícher más ganador del torneo

Pícher Denis Leiva, 
Ganador de la Final y Jugador 
más Valioso

Delegación Granada
Equipo Sub Campeón

Hospital Carlos Roberto Huembes
Ganador del Tercer Lugar

División de Finanazas
Ganador del Cuarto Lugar

22 mártires de la Policía Nacional, producto de es-
tos meses de crisis y de golpismo. El reconocimien-
to a los cientos de heridos de la Policía que fueron 
víctimas del terrorismo, y el reconocimiento a los 
policías que siempre estuvieron al frente de mane-
ra permanente, y a nuestro pueblo que reconoce el 
valor de la paz, ¡Viva la Policía Nacional”.

Con el lanzamiento de la primera bola, de manos 
del compañero Fidel Moreno, la cual fue abanicada 
por el diputado Edwin Castro y recepcionada por 
el ingeniero Enrique Ituarte, Gerente General de Z 
Gas, se dio por inaugurado el XlV Campeonato de 
Softbol Modificado de la Policía Nacional.

Equipo Secretaría del Frente Sandinista
Campeón del Torneo
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El Comisionado General 
Francisco Díaz, Director 
General de la Policía Na-
cional, presidió el acto 
de clausura recordando 
a los compañeros caídos 
en cumplimiento de su 
misión constitucional. “El 
día de hoy estamos finali-

zando esta jornada de softbol, en honor al Comandan-
te Tomás Borge Martínez, y también por nuestros 22 
compañeros asesinados, entre ellos dos compañeras 
que fueron asesinadas por los grupos terroristas y gol-
pistas, Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires, en 
este campeonato, en el que participaron 37 equipos de 
las Delegaciones Departamentales, Especialidades Na-
cionales, Órganos de Apoyo y Policías Voluntarios”.

El Director General felicitó y entregó a los equipos ga-
nadores el trofeo que los acredita como campeones. 
“Queremos felicitar en nombre de la Jefatura de la Po-
licía, y de todos los hombres y mujeres que conforma-
mos nuestra heroica Policía, a todos los participantes, 
organizadores, jueces y periodistas, especialmente al 

equipo Campeón de la 
Secretaría del FSLN, al 
equipo Sub Campeón 
de la Delegación de 
Granada, al tercer lugar 
Hospital Carlos Rober-
to Huembes y al cuarto 
lugar a la División de Fi-
nanzas, con la disciplina 
deportiva dentro de la 
Policía Nacional también 
fortalecemos nuestra 
Institución y nuestro 
Gobierno, nuestro re-
conocimiento a todos 
los que participaron. 
¡Viva nuestra Policía 
Nacional”, concluyó la 
autoridad policial.

En el marco del for-
talecimiento del de-
porte en la Institución 
Policial y en celebración al 39 aniversario de fundación 
de la Policía Nacional, desde ya se está convocando al 
próximo Campeonato donde se espera constar con 
más equipos de los que participaron este año.

Los mejores reciben trofeos
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COMPROMETIDOS CON LA PAZ Y LA SEGURIDAD
COMPROMETIDOS CON LA PAZ Y LA SEGURIDAD


