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Editorial

Edición Especial de Aniversario - 2017

Este pasado mes de septiembre nuestra Institución Policial arribó a sus 38 años de Constitución y con ello
toda una historia vivida junto a nuestro pueblo, camino recorrido lleno de aciertos y desaciertos, entrega,
dedicación y perseverancia al lado de las familias nicaragüenses.

CONTENIDO

03 Mensaje de nuestro Presidente de la
República y Jefe Supremo de la Policía
Nacional Comandante Daniel Ortega
Saavedra y de la Vicepresidenta Compañera
Rosario Murillo
05 Saludo de la Directora General de la Policía
Nacional Primera Comisionada Aminta
Elena Granera Sacasa
En ocasión del XXXVIII Aniversario de
Fundación de la Policía Nacional
06 Reconocimiento al trabajo policial
08 ¡Honor y Gloria
a nuestros héroes y mártires!
10 A 38 años ¡Seguimos sirviendo con pasión!
14 Palabras de la Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional en
el XXXVIII Aniversario de Fundación de la PN
20 Mensaje del Comandante
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la
República y Jefe Supremo de la Policía
Nacional, durante el Acto Central del 38
Aniversario de la Policía Nacional
26 Avances regionales en materia
de formación policial
28 Uniendo esfuerzos para
consolidar la Seguridad en la Región
30 38 años cultivando el Deporte y la Cultura
32 Protegiendo a las personas, familias y
comunidades, Logros del Pueblo
36 Institución Policial reconoce trabajo
de oficiales con merecidos Ascensos
en Grados
60 XIII Campeonato de Softbol
de la Policía Nacional
62 Breves

Visión Policial
Presidente
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa
Vice Presidente
Comisionado General Xavier Dávila Rueda
Directora
Comisionada Mayor Vilma Rosa González
Edición General
Comisionada Flor de María Pichardo Pineda

2 Visión Policial

Son 38 años de recibir múltiples reconocimientos por el trabajo cotidiano de esos miles de oficiales que en
el anonimato se dedican a trabajar por la seguridad y tranquilidad de nuestro pueblo. Reconocimientos que
expresan la dedicación, esmero y profesionalismo con el que los hombres y mujeres policías han atendido
las llamadas de su pueblo, han escuchado las demandas de seguridad, han acompañado en la celebración
de la vida, la fe y la esperanza, y sobretodo han cumplido con el sagrado deber de trabajar bajo el lema de
Honor, Seguridad, Servicio.
Este servicio y entrega, en muchas ocasiones ha implicado la oblación definitiva de sus vidas en cumplimiento del deber, dejando un legado para la Institución y para sus familias, quienes guardan el recuerdo de
haber ofrendado a un hijo, a un hermano, a un padre y a un amigo por amor a la Patria.
Año con año, en cada Aniversario Institucional los uniformados de azul celeste, se disponen para escuchar
a nuestro Jefe Supremo de la Policía y a nuestra Directora General, quienes transmiten palabras de aliento,
reconocimiento, valoración del trabajo y mensajes para mejorar y emprender nuevas rutas de seguridad,
este momento es transcendental puesto que es el acto culmen de un sinnúmero de actividades preparatorias que involucran a todo el pueblo nicaragüense.
En la bisagra de este ejemplar encontrará una síntesis de los principales logros del pueblo en materia de
seguridad destacándose la reducción de la actividad delictiva en general y de las muertes violentas en el país.
Después de 38 años de fundación siguen surgiendo hombres y mujeres que por su testimonio de servicio
han sido llamados a un mayor compromiso con su pueblo, a través del Ascenso en Grados Policiales, este
compromiso de los nuevos cuatro comisionados generales, 16 comisionados mayores y más de dos mil
oficiales, es para la Institución Policial una muestra de que mientras existan hombres y mujeres capaces de
servir a su pueblo, nuestro país gozará de buenos niveles de seguridad y tranquilidad para las familias
nicaragüenses. A todos ellos y a sus familias nuestro reconocimiento y felicitaciones por su entrega y
dedicación.
Y en ese compromiso de trabajar como Región, en aras de la seguridad, en el marco del Aniversario de la
Institución se realizó una reunión de trabajo de los Jefes y Directores de Academias de la Región con el
objetivo de afinar el “Plan Maestro Regional 2018-2022”, comprendido en la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y el fortalecimiento a la investigación criminal.
Asimismo, los cuerpos policiales de la región, se reunieron por dos días consecutivos para revisar el aporte
que cada Policía está dando de cara a la Estrategia de Seguridad Regional, momento oportuno en el que el
Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega entregó la Orden “Policía Nacional” en
grado de Gran Oficial al Señor Jurgen Stock, Secretario General de la Interpol, en reconocimiento a la ayuda
que este organismo brinda para combatir el crimen organizado.
Dejamos pues, en definitiva, una pequeña memoria de nuestras actividades de aniversario, vividas intensamente, con amor, alegría, encuentro fraterno y compromiso.
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Mensaje de nuestro Presidente de la República
y Jefe Supremo de la Policía Nacional
Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la
Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo

Managua, 5 de Septiembre, 2017
Primera Comisionada Aminta Elena
Granera Sacasa, Directora General
de la Policía Nacional, Comisionado
General Francisco Díaz, Sub Director General de la Policía Nacional,
Comisionado General Adolfo Marenco,
Sub Director General de la Policía
Nacional,
Comisionados
Generales
Miembros de la Jefatura Nacional de
la Policía Nacional, Comisionados
Mayores, Comisionados y Miembros de
nuestra Abnegada Policía Nacional,
Familiares de Tod@s nuestr@s Policías Querid@s Compañer@s :
Nuestra Policía Nacional acompaña día a día a nuestro Pueblo, defendiendo la Vida y promoviendo la
Tranquilidad, la Seguridad y la Alegría de la Paz, en cada Comunidad,
Comarca, Barrio y Municipio de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre!

Saludamos con Cariño y Reconocimiento el esmerado y valioso trabajo de nuestr@s Policías, que en
todo momento atienden y cuidan a las
Familias nicaragüenses, procurando
que nos sintamos tod@s cada vez más
protegid@s en nuestro Derecho a la
Seguridad Soberana, y a una Existencia Digna, en Armonía, y en Valores, como establece nuestra Constitución.
Como Jefe Supremo de nuestra Policía Nacional, saludamos en este
38 Aniversario, el Servicio Heróico que brindan nuestr@s Policías en la Comunidad, a las Familias; a Mujeres, Varones, Jef@s de
Hogar; a Trabajador@s, Empresari@s,
Comerciant@s,
Emprendedor@s,
Productor@s;
a
Jóvenes,
Niñ@s,
Abuelit@s, Herman@s con Discapacidad. Nuestra Policía está presente
en Barrios, Escuelas, Mercados, Comercio, Empresas, Paradas de Buses,
Estadios, Carreteras, Caminos, Des-
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tinos Turísticos; en los Eventos de
la Tradición, el Deporte, la Cultura, y la Fé; en Actividades de la
Devoción Religiosa de l@s nicaragüenses, y en la Vida Cotidiana de
tod@s, especialmente en los momentos de crisis, por cualquier Accidente, Incidente, Desastre o Calamidad.
Nuestra Policía nos resguarda, para
que junt@s sigamos promoviendo una
Nicaragua Mejor, con más cuidado
frente a accidentes de tránsito; una
Patria que entre tod@s debemos hacer
Libre de Violencia, Drogas, Adicciones, Crimen Organizado,Narcotráfico
y de cualquier actividad que represente ruptura de nuestra Tranquilidad, y del Orden que nos garantiza
Estabilidad y Prosperidad.
Nicaragua Unida, que Triunfa desde los Valores, Ideales y Prácticas
Cristianas, Socialistas y Solidarias, cuenta, en Orgullo de MiPaís,
con una Policía Nacional que nació
de las Victorias Revolucionarias de
nuestro Pueblo, y que a 38 Años
de su Nacimiento, se consolida como
una de las Mejores de la Región y
de Nuestramérica-Caribeña.
En nuestro Modelo de Familia y Comunidad, que resguarda y defiende
nuestros Valores Culturales, Patrimoniales, y con ello, nuestra Seguridad y Derechos al Trabajo, el Estudio, el Deporte, la Recreación y
todo lo que represente Crecimiento
Sostenido y Solidario, la Policía
Nacional és Fortaleza incomparable.
Y és también Fortaleza, en nuestro

Modelo Constitucional de Alianzas,
Diálogos y Consensos, que representa Unión y Fuerza de Esperanza de
tod@s l@s nicaragüenses que confiamos en Dios, y trabajamos junt@s
por un futuro de prosperidad.
Saludamos a tod@s l@s Compañer@s
de la Jefatura Nacional de nuestra Policía, al Consejo Nacional de
la Policía, a tod@s l@s Compañer@s
que integran este vigoroso Cuerpo de nuestra Seguridad Soberana,
a sus Familias que sostienen con
Cariño y Solidaridad su Trabajo, y
pedimos a Dios más Bendiciones para
est@s Mujeres y Hombres que están
dispuest@s, todas las horas de cada
día, “a dar la Vida por Amor”.
38 Años sirviendo y cumpliendo a
nuestro Pueblo que les reconoce y
honra como Servidor@s imprescindibles en estos Nuevos Tiempos de
Desafíos y Retos propios de Nuevas Páginas de nuestra Historia,
que debemos seguir llenando tod@s
junt@s, de Honor y Gloria.

Que Viva nuestra Policía
Nacional!
Que Vivan los Héroes
y Mártires de nuestra
Policía Nacional !

Que Viva el Pueblo
Nicaragüense que cuenta
con una de las Mejores
Policías del Continente!
Que Viva Nicaragua,
Unida, Bendita
Y SIEMPRE LIBRE!

Comandante
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Presidente de la República y Jefe
supremo de la Policía Nacional
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Compañera
ROSARIO MURILLO
Vise Presidente de la República

SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL
DE LA POLICÍA NACIONAL
Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa
En ocasión del xxxviii Aniversario de Fundación de la
Policía Nacional
Queridos Jefes y
Jefas,
Oficiales,
Sub-Oficiales y Policías:
En este XXXVIII
Aniversario
de
Constitución
de
nuestra
Gloriosa
Policía Nacional,
queremos
reconocer su espíritu de
sacrificio y entrega que se pone de
manifiesto en las
múltiples
misiones que realizan
en función de la tranquilidad, la
felicidad y la seguridad de las familias nicaragüenses.
Nos alegramos y felicitamos hoy a
cada hombre y mujer policía y a sus
familias, por ese trabajo ininterrumpido que realizan en cada palmo de nuestro territorio nacional.
¡Ahí donde hay Patria, ha habido y
habrá siempre un policía, al servicio de la Comunidad! Su Jefatura
Nacional, hermanos y hermanas, nos
sentimos profundamente orgullosos y
orgullosas de lo que son, y de lo
que quieren ser. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de su servicio
cotidiano.
Nos sentimos orgullosos y orgullosas de sus valores y principios, que
son el motor y la energía que fortalece nuestras convicciones, aviva
nuestro espíritu y sostiene la esperanza.
El servicio que ustedes realizan,
con valentía y generosidad, muchas
veces silencioso, bajo lluvia y bajo
el sol, en campos y ciudades, deja

una huella imborrable en el corazón
de la Comunidad.
A ustedes compañeros y compañeras,
nada los detiene,
son gente soñadora
y hacedora de imposibles, tienen voluntad hecha de oro
y acero, encendida chispa de amor a
Nicaragua, toque de
fuego en sus manos,
brillos
fecundos,
infinita luz de entusiasmo e inspiración.
Gracias por llevar sobre sus hombros a esta Institución, vital para
la paz y la estabilidad de nuestro
pueblo.
Felicidades hermanos y hermanas, su
Jefatura Nacional se siente orgullosa de cada uno y cada una de ustedes.

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

¡Viva el XXXVIII
Aniversario de la Policía
Nacional!

Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional
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Reconocimiento al trabajo policial

 Cintya Tinoco Aráuz

E

n nombre de los hombres y mujeres que integran la filas de la Policía Nacional, el
Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de la Institución Policial, recibió placas de reconocimiento de manos de titulares y representantes del
Consejo Supremo Electoral (CSE), Ministerio Público (MP), Ejército de Nicaragua (EN),
Corte Centroamericana de Justicia (CSJ), Asociación de Agregados Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua, Consejo Nacional de Universidades (CNU), Sistema
Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y el Banco
Central de Nicaragua (BCN), quienes se sumaron a la conmemoración del 38 Aniversario de Fundación.
El Comisionado General Díaz agradeció los reconocimientos, en nombre de las y los policías, quienes
de día y noche, sin escatimar esfuerzos, trabajan
por garantizar la seguridad del pueblo.

delo de diálogo, alianza y consenso que aporta a la
complementariedad y articulación entre la Policía
Nacional, instituciones del Estado, sectores sociales
y empresa privada.

“Nuestro compromiso de nosotros los policías,
hombres y mujeres, de seguir trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades, reiterándoles nuestro agradecimiento
y que estas placas de reconocimiento las recibimos
con humildad en nombre de las y los policías, y en
nombre de nuestros héroes y mártires”, aseguró el
Subdirector General de la Institución.

Valoración del trabajo policial

Díaz destacó que los niveles de Seguridad Ciudadana en nuestro país son posibles gracias al mo-

6 Visión Policial

“Deseamos reconocer con este sencillo, pero significativo homenaje, estos 38 años de fundación que
la Policía cumple. Reconocemos sus años de servicio loable, el esfuerzo que realizan durante las 24
horas, todos los días del año que se despliegan por
todo el territorio nacional, incluso los día festivos,
para garantizar la seguridad de todos los nicaragüenses”, reconoció el licenciado Ovidio Reyes,
Presidente del BCN.

Para el doctor Guillermo González, Director del SINAPRED, a lo largo
de estos 38 años se ha evidenciado el efectivo trabajo que viene desarrollando la Institución Policial, tarea que es posible por la mística y
vocación de servicio de las y los oficiales.
“En estos 38 años la Policía ha crecido, por un lado, en amor, en cariño, compromiso, por ustedes, por el trabajo que ustedes hacen; y al
mismo tiempo, el orgullo de sentir una Institución que hoy con la madurez que tiene, no solamente es un símbolo para nuestro país, para
nuestro Gobierno, sino que también para muchos países latinoamericanos, nosotros por donde andamos siempre escuchamos comentarios positivos, la admiración que se siente por la Policía Nacional”,
agregó González.
“Una Institución altamente valorada en la República de Nicaragua y
percibimos su accionar diariamente en cualquier sitio de esta nación,
son merecedores de reconocimientos, felicitaciones y motivación para
que vengan haciendo el trabajo del día a día que no es nada fácil”, destacó el General de Brigada Carlos Morera, Agregado de Defensa de la
República Bolivariana de Venezuela.
La puesta en práctica del Modelo Policial Preventivo, Proactivo y Comunitario que tiene entre sus premisas la coordinación y articulación
entre los sectores sociales, comunitarios e instituciones, ha sido la clave para que se siga fortaleciendo la Seguridad Ciudadana de las familias y comunidades en los 153 municipios del país.
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¡Honor y Gloria

a nuestros héroes y mártires!
 Tatiana Rodríguez Vargas

C

on una flor en sus manos, los y las oficiales
de diferentes estructuras de la Policía Nacional (PN) rindieron tributo a los héroes y
mártires que ofrendaron sus vidas por amor, resguardando la Seguridad de las familias nicaragüenses a lo largo de estos 38 años de fundación
de esta Gloriosa Institución. Sus nombres están
tallados en el Mausoleo de los Caídos, ubicado
en el Complejo Policial Faustino Ruiz, Sede Central de la PN.
La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa,
Directora General de la Institución Policial, en
compañía de miembros de la Jefatura Nacional y
del Consejo Nacional de Policía, así como representantes de los Poderes del Estado, Ministerio
de Gobernación, Ejército de Nicaragua, rindieron
homenaje a estos héroes de la Patria.
Así mismo, se unieron la Subcomisión de Directores y Directoras de Academias de Policías de la
Región de Centroamérica, México y El Caribe, y
familiares de héroes y mártires que cayeron en
cumplimiento del deber durante este último
año.
“Presentamos nuestras ofrendas, nuestro respeto, admiración y nuestro compromiso con
todos los hombres y mujeres que han entregado sus vidas en cumplimiento del deber, en
servicio a las personas, a las familias, a las comunidades nicaragüenses”, dijo emotivamente
la Primera Comisionada.
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Afirmó que cada oficial de Policía recoge esa bandera, “y a 38 años de servicio nos comprometemos
con ellos, con nuestro Jefe Supremo y nuestro pueblo a seguir más allá”.

Medalla al Valor

La Jefa Policial menciona que “estas son fechas que
vemos hacia atrás para seguir hacia adelante con
mayor impulso, con mayor compromiso, con la certeza que gozamos de una tranquilidad, de una seguridad que dichosamente lo hemos venido construyendo entre todos, teniendo al pueblo como el
principal protagonista”.

La Primera Comisionada Aminta Granera entregó a los familiares de los seis compañeros caídos
en cumplimiento del deber durante el último año,
una Placa con la Medalla al Valor Sub Comisionado Juan Ramón Torres Espinoza, otorgada póstumamente a estos servidores del pueblo, a fin de
que sus familiares la resguarden.

Su memoria sigue viva
Al son del clarín, y con sus manos al frente realizando el saludo policial en signo de reverencia, las y
los policías entonaban consignas como ¡Vivan los
héroes y mártires de la Policía Nacional! Vivan, vivan, vivan, ¡Por esos muertos, nuestros muertos,
juramos defender la Victoria!, entre otras.
“Es un honor rendirle homenaje a los héroes y mártires por lo que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber al combatir la delincuencia que
enfrentamos, y compartimos el dolor con los familiares de los compañeros caídos”, dijo el Inspector
Luis Alberto Vargas, oficial del Destacamento Motorizados Dantos.
El mismo sentir comparte la Teniente María Sevilla,
ubicada en el Distrito Dos de Managua, para quien
“se siente muy bien recordar a nuestros compañeros y siempre tenerlos presentes. Los que tuvimos
oportunidad de conocerlos, recordamos como eran
de joviales, entregados a su trabajo. Y nos compromete más porque si ellos ofrendaron sus vidas pues
aquí estamos nosotros para hacer lo mismo”.
¡Honor y Gloria a nuestros héroes y mártires que cayeron en cumplimiento del deber!

¡Honor y Gloria!
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A 38 años ¡Seguimos s
 Tatiana Rodríguez Vargas

E

l amor hacia el pueblo nicaragüense, es el sentimiento más grande y noble que ha
movido a hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional (PN) desde su
fundación, hace 38 años. Pasión que ha permitido garantizar los niveles de seguridad con la que goza este país centroamericano.
Así se reflejó en el Acto Central del 38 Aniversario de esta
Gloriosa Institución, que estuvo presidido por nuestro
Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de
la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional y la
Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, en compañía de la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa,
Directora General de la PN, comisionados generales
Francisco Díaz Madriz y Adolfo Marenco, subdirectores
generales de la PN.
También estuvieron en la mesa del presídium el doctor Gustavo Porras Cortés, Presidente de la Asamblea
Nacional, General de Ejército Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, Compañera María Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación;
Compañero Luis Cañas, Viceministro de Gobernación,
Monseñor Eddy Montenegro, Prelado de su Santidad.
Monseñor Eddy Montenegro leyó el mensaje de felicitaciones para la Policía Nacional, enviado por su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo, quien pidió al Altísimo por “los hombres y mujeres
que componen nuestra Policía Nacional. Un merecido
reconocimiento a todos los hombres y mujeres que día
a día se entregan de una manera solidaria al servicio de
nuestro pueblo”.
Elevó una plegaria al Señor rogando protección para
las y los oficiales de policías, para que “continúen trabajando con ese entusiasmo que les caracteriza. Libra
Señor a nuestra Policía de la mano del impío, de la garra
del malvado y del violento pues tú eres Señor nuestra
esperanza y en tí confiamos”.
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Tallados en la historia policial
Durante el acto, el Jefe Supremo de la Policía Nacional,
acompañado de la Primera Comisionada, develizó el
banner con los nombres de los seis compañeros policías caídos en el cumplimiento del deber 2016- 2017. A
ellos se les brindó un minuto de silencio y un minuto de
aplausos por su gesta heroica.
“Para ellos el Honor y la Gloria, y para sus familias aquí
presentes toda palabra se queda pequeña para lo que
quisiéramos decirles. El recuerdo de sus esposos, de sus
hijos, de sus hijas está tallado en nuestra historia Institucional y está tallado en nuestras historias personales”,
dijo la Primera Comisionada Granera.
Resaltó que estos héroes y mártires “acrecientan el valor en nuestras vidas, llenándonos de su ardor guerrero
que nos hacen inaccesible al temor. Nos revisten de tenacidad en la lucha, de firmeza para enfrentar la muerte, de destreza para conservar mente fría y sana razón
frente al peligro, y de fuerzas para defender la virtud”.

sirviendo con pasión!
fielmente las misiones encomendadas bajo los
principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional, para defender la paz, la seguridad y
la estabilidad de nuestra nación, revestidos por el
lema de Honor, Seguridad y Servicio?”, fue la promesa de ley que realizara el Jefe Supremo a las y los
ascendidos.

Esfuerzo visible
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Imposición de grados
El mandatario nicaragüense impuso grado a cuatro
nuevos comisionados generales: Jaime Antonio Vanegas Vega, Denis Pérez González, Marvin Antonio
Castro Orozco y Fernando Antonio Borge Aguilar.
De igual manera, la Primera Comisionada ascendió
a los nuevos comisionados mayores: Alejandro Picón Aburto, Ana Cecilia Castillo, Iván Escobar Ramírez, Marvin Molina Méndez, Otto Nicolás Portillo,
Edgard Sánchez Ruiz, Ramón Gámez, Farle Isidro
Roa Traña, José Dámaso Benítez Soza, Ronaldo
Canales Rodríguez, Enrique José Flores, Federico
Flores, Álvaro Pérez Marenco, Edelmira del Socorro
Trejos, Esperanza del Carmen Guerrero Rivas y Ana
Isabel Munguía Beteta.

El Presidente de Nicaragua, durante su mensaje
alagó el trabajo que realizan los hombres y mujeres
policías que día a día trabajan bajo el modelo de
Protección a las Personas, Familias y Comunidades.
Sin embargo, dijo que aún se debe trabajar más
para la seguridad del pueblo. “¿Qué le podemos
pedir a Dios?, desaparecer los crímenes de todo
tipo en nuestro planeta, por lo tanto, en nuestra
tierra, Nicaragua. ¡Es una utopía, es un sueño, pero
tenemos que seguir luchando detrás de ese sueño,
detrás de esa utopía!”, mencionó Ortega.
Resaltó que en América Latina, en el siglo XX se realizó dos grandes revoluciones: la Revolución Cubana y la Revolución Popular Sandinista, esta última
promovió el nacimiento de esta Institución.
El Comandante se refirió al arduo trabajo que está
ejecutando a diario la Policía Nacional, siguiendo
un modelo de paz, seguridad y tranquilidad para
las familias nicaragüenses, dando la batalla a los diferentes delitos que se presenten en el país, dando

“¿Prometen ante Dios, ante la Patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes,
los derechos y las libertades del pueblo, y cumplir
CCC Jairo Cajina
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golpes contundentes, al narcotráfico, crimen organizado bandas delincuenciales, y gracias a ello somos uno de los países más seguro de Centro América y Latinoamérica y que gracias a la seguridad que
brinda nuestra Policía, Nicaragua sigue creciendo
económicamente.
“Queridos hermanos de la Policía Nacional, felicidades en su día. Felicidades para ustedes, para sus
familias y a seguir dando la batalla como la han
venido dando con todo este pueblo, con todas las
instituciones de Estado nicaragüense, con todos
los sectores de la sociedad nicaragüense a seguir
dando la batalla para defender la estabilidad, la
seguridad, la paz para que nuestro pueblo tenga
el derecho a seguir creciendo, y al crecer a seguir
generando más empleos para reducir la pobreza,
reduciendo la extrema pobreza e ir dándole sobre
todo más alegría y más seguridad a las familias nicaragüenses”, señaló el Jefe Supremo de la Policía.

Entrega Incondicional
La Primera Comisionada Aminta Granera, enalteció la noble e incondicional labor que realizan los
hombres y mujeres que portan orgullosamente el
azul celeste.
“Este esfuerzo y trabajo que han realizado ustedes
compañeros y compañeras policías ha sido visible,
lo decía Monseñor Eddy en su oración ha sido visible tanto por la sencillez de los pequeños servicios
de cada día, como en la creatividad de lo cotidiano
y en la firmeza indoblegable de los planes operativos especiales”, resaltó la Jefa Policial.
Detalló que “los hemos vistos bajo la lluvia y bajo el
sol, lo hemos visto regulando el tráfico para agilizar
la circulación vehicular. Los hemos visto garantizando la seguridad y el acceso en los mercados, los
hemos vistos garantizando la seguridad de los centenares de parques que nuestros gobiernos locales, impulsados por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, han construido este año
para la diversión de los niños, de nuestras familias.
Los hemos vistos en las plazas, en las carreteras, en
los caminos rurales. En el levantamiento de cosecha, en los aeropuertos, en las fronteras, cubriendo
las actividades religiosas, luchando contra el crimen organizado transnacional”.
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El esfuerzo de este trabajo se ve reflejado cuantitativamente en las cifras policiales, que indican el
buen desarrollo de esta linda Nicaragua.
Sin embargo, exhortó a las y los oficiales a seguir
trabajando por la seguridad de las familias nicaragüenses. “Nuestro himno dice ´al lado del pueblo
y sus conquistas, al lado del pueblo y sus dolores,
cultivando vocación de servidores creció esta Policía con carácter humanista´, este carácter humanista nos obliga a ser atentos, amables, nobles y
generosos, actuar con prudencia, responsabilidad
y solidaridad, servir con fuego de amor y vida, tener brillo en los ojos y rostros encendidos. Llevar
siempre ternura en las manos como nos decía Tomás, regalar sonrisas como lenguaje que brota de
lo más profundo de sus almas, convencer y hacer
soñar, ser cinceladores de conciencias, transformar
imperfecciones en virtudes, sean audaces, fuertes,
vivan y sonrían siempre a pesar de cualquier cosa”,
dijo la Jefa Policial.

Voces armoniosas
La Camerata Bach dio realce a esta magna celebración, al entonar cada una de las canciones que resuenan tan significativamente como “Sólo le pido
a Dios”, “Nicaragua Mía”, “Dale una luz”, entre otras,
recordando esa fuerza inquebrantable de los hombres y mujeres que lucharon y entregaron su vida
por una Nicaragua libre.
Además, estremecía hasta lo más profundo reconociendo así la labor que realizan las y los oficiales de
la Policía Nacional, que orgullosamente portan el
azul celeste y trabajan bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio.
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Palabras de la Primera Comisionada

Aminta Elena Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional
en el XXXVIII Aniversario de Fundación de la PN
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omandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional;
Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República; hermanos de la Jefatura de la
Policía Nacional, Comisionado General Francisco Díaz, Sub Director General; Comisionado General Adolfo Marenco, Sub Director General.
Querido hermano Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras; querido Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General Avilés;
queridos hermanos, Ministra de Gobernación, María Amelia, y Luis Cañas, Viceministro de Gobernación; queridos Primeros Comisionados en Retiro
aquí presentes, Ex-directores de la Policía Nacional,
Comandante Vivas, Franco, Edwin; miembros de la
Jefatura también en condición de Retiro, Bautista,
Aguilera, Eva, Báez, Leonel... Disculpen si se me va
alguno.
Presidentes de los Poderes del Estado, de la Corte
Suprema, del Consejo Supremo Electoral; hermanos y hermanas miembros del Gabinete de Gobierno, Alcaldes, familias nuestras; Oswaldo, hijos, hijas,
hermanos, hermanas; queridos embajadores aquí
presentes y la Cadena de Mandos de la Policía Nacional aquí presentes en este Acto.
Este Trigésimo Octavo Aniversario de la Policía Nacional cierra un año, Comandante, de trabajo que
yo diría titánico. Este fue un año de ajustes en los
mecanismos de dirección, de perfeccionamiento
en los mecanismos de dirección, y me atrevería a
decir de una entrega incondicional y extraordinaria
de cada uno de los compañeros y compañeras de
la Cadena de Mandos aquí presentes, y de los hombres y mujeres que visten el azul-celeste uniforme,
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y que se han entregado, sin límites, a lo largo de
todo el territorio nacional.
Cayeron en cumplimiento de su deber seis hermanos en el período, para ellos el Honor y Gloria,
y para sus familias aquí presentes, toda palabra se
queda pequeña para lo que quisiéramos decirles.
Nuestro cariño y nuestro respaldo permanente
para ustedes, y nuestro respeto para sus hijos, ante
quienes inclinamos reverentes la cabeza.
Decía Rubén:
¡Gloria a aquel que sucumbe en la lucha!
Valeroso, sublime, esforzado;
Gloria a aquel que al deber consagrado
salva vidas, riquezas, hogar.
Bronces hay que sus cuerpos encarnan,
y el recuerdo de fiel compañero
nunca, nunca se puede borrar.
El recuerdo de sus esposos, de sus hijos, de sus hijas, está tallado en nuestra historia institucional, y
está tallado en nuestras historias personales. Este
esfuerzo y trabajo que han realizado ustedes, compañeros y compañeras policías, ha sido visible, lo
decía Monseñor Eddy en su oración, ha sido visible,
tanto por la sencillez de los pequeños servicios de
cada día, como en la creatividad de lo cotidiano, y
en la firmeza indoblegable de los planes operativos
especiales.

Trabajo titánico
Los hemos visto bajo la lluvia y bajo el sol, los hemos visto regulando el tráfico, para agilizar la circulación vehicular, los hemos visto garantizando la
seguridad y el acceso de los mercados, los hemos
visto garantizando la seguridad de los centenares
de parques que nuestros gobiernos locales, impulsado por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional han construido este año, para diversión de nuestros niños, de nuestras familias.
Los hemos visto en las plazas, carreteras, en los caminos rurales, en el levantamiento de cosecha, en
los aeropuertos, en las fronteras, cubriendo las actividades religiosas, luchando contra el crimen organizado transnacional... ¡Donde hay Patria, ahí ha
estado y estará siempre su Policía Nacional!
Sí, este año ha sido un año de trabajo y de esfuerzo,
insisto y no temo repetirlo delante de nuestro Jefe
Supremo y nuestra Vicepresidenta, compañeros y
compañeras, de un trabajo titánico por parte de
ustedes. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto
para cada una y cada uno.
Podríamos preguntarnos de dónde brota esa capacidad inagotable de entrega y servicio de estos hombres y mujeres policías, y se hace inevitable para entenderla remontarnos a los orígenes revolucionarios
que nos dieron a luz. Orígenes que nos marcan como
un sello indeleble, con los principios y valores de
nuestros héroes nacionales: Diriangén, Sandino, Darío, Zeledón, Carlos, y de los otros que cayeron. Unos,
durante la guerra revolucionaria, y otros, ya vistiendo
el azul-celeste uniforme, inspirando nuestros pasos
hacia lo bello y lo justo, hacia el bien y la verdad.
Nuestros héroes y mártires acrecientan el valor en
nuestras vidas, llenándonos de su ardor guerrero
que nos hace inaccesibles al temor. Nos revisten
de tenacidad en la lucha, de firmeza para enfrentar
la muerte, de destreza para conservar mente fría y
sana razón frente al peligro, y de fuerzas para defender la virtud.

Esos principios y esos valores, compañeros y compañeras, son el motor y la energía que fortalece
nuestras convicciones, aviva nuestro espíritu, y
sostiene la esperanza. Esos principios y esos valores son el fuego azul-celeste que arde con furor
en nuestros corazones, como una ventana llena de
sol que ilumina los rostros de los niños y niñas, de
los jóvenes, de los adultos, de nuestros abuelitos
y abuelitas, en calles y ciudades. Esos principios y
esos valores son el crisol donde ponemos a prueba
nuestra vocación, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio y la pasión por el servicio.

Principales resultados
Comandante, esta tarde rendimos cuenta ante usted de los resultados del trabajo de la Gloriosa Institución de la Policía Nacional durante el período
agosto 2016- julio 2017. Este trabajo realizado por
las fuerzas policiales es cuantificable y ha tenido un
impacto en la tranquilidad, en la seguridad y en la
estabilidad de nuestras familias nicaragüenses, lo
que facilita la inversión, el trabajo, el turismo, la calidad de vida de todos y todas nosotros.
Nos vamos a referir rápidamente a la denuncia. Vamos a decir dos cosas nada más, para no aburrirlos
con datos y datos:
Una, en América Latina, en los últimos 20 años la
denuncia se ha incrementado en un 360%. Eso sucede en nuestro continente. En Nicaragua, en los
últimos 8 años hemos venido registrando disminución; en este período la reducción fue de un 6%, y si
acumulamos las reducciones de los últimos 8 años,
tenemos una reducción del 49%, frente a un incremento en la región de un 360%.
Y un segundo aspecto con relación a la actividad delictiva, que siempre lo señalamos: el aspecto cualitativo, que quizás es más importante que el aspecto
cuantitativo... ¡bueno, los dos! El 78% de las denuncias que recepcionamos en nuestras delegaciones
se refieren a faltas o delitos menores, y únicamente
el 5.8% se refiere a delitos de alta peligrosidad.
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Dejemos aquí la actividad delictiva, y vamos a
dedicarle y detenernos un poco, si me lo permite
nuestro Jefe Supremo, a los homicidios... Los homicidios porque atentan contra lo más sagrado que
tenemos, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de
nuestros nietos, de nuestras familias; los homicidios, porque como afirma Naciones Unidas, es uno
de los indicadores más completos, comparables y
precisos para medir la violencia.
Y vamos a hablar de los homicidios en Nicaragua,
viendo la tasa actual que el trabajo de nuestros
compañeros y compañeras ha conseguido en el último período, viendo qué pasa con los homicidios
en los municipios y luego analizando Managua, la
capital.
La tasa de homicidios en el período es de 6 por
cada 100 mil habitantes. Esta es la tasa más baja en
Nicaragua en los últimos 16 años. Esta es la tasa de
homicidios más baja de Centroamérica, y la segunda más baja de América Latina.
¿Qué pasa con los municipios? porque estos son
papeles generales, la gente que vive de la tierra,
la que queremos nosotros proteger, hacer sonreír,
cuidar. Tenemos 153 municipios en Nicaragua, en
72 de estos municipios, en el período, es decir en el
año, no hubo ni un solo homicidio. Y yo me acuerdo
que el Comandante Vivas nos decía cuando era el
Jefe de la Policía: “Los muertos se tocan. Ahí es más
difícil. Me pueden engañar con un robo, pero con
un muerto no me pueden engañar”. Los muertos es
el indicador más preciso, dice las Naciones Unidas.
En 72 municipios no ocurrió ni un solo homicidio;
en 23 más ocurrió un homicidio en todo el año.
¿Qué quiere decir esto? Que en el 62% de nuestro
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territorio no ocurrió o solamente se dio un homicidio durante todo el año. Y si nosotros sumamos
aquellos homicidios en los que se dan entre 4 y 10
muertes violentas al año, fíjense lo que sucede en
un día, ahí está nuestro querido embajador de El
Salvador lo que sucede en El Salvador en un día.
Nosotros tenemos que en 93% de nuestros municipios no tuvo o tuvo una, o tuvo entre cuatro y diez.
Tenemos los problemas de homicidios concentrados en RACCN, RACCS y Jinotega y sí vemos en un
aspecto cuantitativo obviamente Managua la capital, donde tenemos la mayoría de la población.
Pero, ¿Cuántos homicidios se dieron en Managua
en el año?, 49.
¿Qué pasa con estas cifras en Managua?, la tasa de
homicidios de Managua es de cinco homicidios por
cada 100 mil habitantes. Si comparamos con el ámbito regional, la tasa de San Salvador es de 103, la
tasa de Tegucigalpa es de 73.5, la de Guatemala de
47.2, la de Ciudad Panamá 19 y la de San José de
Costa Rica de 15.
Esa es la realidad de nuestras capitales, en donde
estos hombres y mujeres que ustedes los ven todos
los días, en moto, a pie, con capote, sin capote, bajo
el sol, bajo la lluvia, están contribuyendo para que
la tasa de homicidios, para que la seguridad de la
vida de nosotros y de nuestros hijos y nuestros nietos sea cada vez mejor.
Otro delito como el Robo con Intimidación o asaltos se registró una reducción, en el periodo, de
15%, el robo de vehículos fíjense cuántos vehículos
se robaron en Nicaragua en el año: 42. Es una cifra
risible, comparada con las cifras de robo de vehículos de los otros países de la región.

El abigeato, por primera vez en nuestros últimos
cuatro años, lo logramos reducir en un 26%. Y ésto
tiene mucho que ver con el esfuerzo, el trabajo, y el
redireccionamiento del trabajo que hablábamos al
inicio, porque se ha tratado de golpear al Crimen
Organizado Nacional en dos direcciones: Uno, controlar mejor las armas de fuego, y tenemos una reducción del 22% de los delitos con armas de fuego;
y dos, trabajar a los grupos de 2 o 3, que son los que
se dedican a asaltar, a chapear vehículos, a asaltar
en la casa.
Y en el trabajo contra la organización del crimen
interno, nuestros compañeros y compañeras policías desarticularon este año 311 agrupaciones,
pueden ser de 2, de 3, de 4, pero son las que andan
operando y golpeando. De ellas 107 se dedicaban
a robos con intimidación; por lo tanto, nos explica
la reducción que estamos viendo en los robos con
intimidación.

Estrategia de muro de contención sigue funcionando
Contra el tráfico, el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transnacional, continuamos con la Estrategia del Muro de Contención que nos ha orientado nuestro Presidente, nuestra Vicepresidenta.
Un Muro de Contención que, antes de seguir para
que estemos claros, tiene que ver con el modelo
de trabajo de nuestro Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional, de la unidad de trabajo de Ejército-Policía, unidad desde el Gobierno, alcaldías, y
el pueblo, teniendo a nuestras comunidades como
protagonistas de su propia seguridad.
Contra el Narcotráfico, decíamos, realizamos en el
período 46 operaciones. Se desarticularon 13 células. Esto es más importante que la cantidad de
droga incautada, porque si no tienen base social
en nuestro territorio la droga no va a pasar por Nicaragua. Se desarticularon 13 células, se incautaron
4 toneladas y media; 2 toneladas de marihuana, 3
millones y medio de dólares, 173 armas de fuego,
510 vehículos, y se detuvieron a 5,500 personas
vinculadas con el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transnacional.
Con el Tráfico Interno, de acuerdo a las orientaciones que hemos recibido de nuestra Jefatura Suprema, se realizaron 9,733 operaciones. ¿Ven ustedes
la diferencia? Contra el Tráfico Internacional, 46,
pero contra el Tráfico Interno que es lo que está en-

venenando a nuestros chavalos, realizamos 9,733
operaciones. Se desarticularon a 125 expendedores, es decir, a los que alimentan y abastecen a los
expendios. Se desarticularon 282 expendios. Y todo
este esfuerzo conjunto nos ha permitido evitar que
8.2 millones de dosis de droga llegue a manos de
nuestra juventud.
Nuestro Modelo en el período, Comandante, se siguió fortaleciendo trabajando mano a mano con
las familias y comunidades. En actividades de prevención de drogas se trabajó con 200 mil personas;
entre los distintos programas de prevención, 600
mil personas. Se desmovilizaron a 606 Jóvenes que
estaban en las pandillas. Se realizaron 16 mil asambleas en los distintos municipios del país, con casi
400 mil personas participantes, en donde nos planteaban sus demandas de seguridad y nos controlaban el trabajo que realizábamos cada día.
Esto ha tenido su impacto en los estudios que hacen el Banco Interamericano, el Banco Mundial, y
los indicadores globales. Por ejemplo, el crimen y
robo como el problema más importante para hacer negocios, Nicaragua obtuvo la puntuación más
baja del continente, Jefe... ¡Cero!; Canadá 0.5. Esta
vez le ganamos a Canadá.
Los costos generados por el crimen y la violencia
para los negocios es la segunda mejor posición en
el continente después de Canadá; esto implica ahorro para las empresas. Los costos generados por el
terrorismo para el negocio, Nicaragua y Uruguay
son los más bajos del continente, y los costos generados por el Crimen Organizado para los negocios,
Nicaragua obtuvo la mejor puntuación del continente.
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Si es la percepción, el Latinobarómetro nos indica
que mientras en América Latina el 22% como promedio considera el crimen y la violencia su mayor
problema, en Nicaragua solamente el 2% de los
nicaragüenses considera la delincuencia como su
principal problema.
Estas cifras, compañeros y compañeras, que ustedes tienen bastante responsabilidad en ellas, significan tranquilidad para las familias de Nicaragua;
significan estabilidad para nuestro país; significan
mayor rentabilidad en los negocios, calidad de vida
para nuestras familias, atracción del turismo, potencial desarrollo de Nicaragua. Y son estas cifras
el mejor tributo que podemos rendirles a nuestros
héroes y mártires. A sus madres les decimos, estas
cifras son el mejor tributo, porque le gritan al mundo que la muerte de sus hijos no ha sido en vano.
Significa que la Estrategia del Muro de Contención
está funcionando, Comandante. La articulación de
todas las instituciones del Gobierno y del Estado,
de nuestro Ejército y de nuestra Policía, y teniendo
al pueblo como protagonista de su propia seguridad, funciona. Es válida.
Este trabajo y este esfuerzo realizado por ustedes,
ha estado respaldado por un decisivo apoyo de
nuestro Presidente y Jefe Supremo, y de nuestra
Vicepresidenta, la Compañera Rosario Murillo. Les
agradecemos profundamente, le agradecemos a
usted, Compañera Rosario, por su voluntad manifiesta y efectiva en mejorar la calidad de vida de
nuestras fuerzas policiales, lo que el Comandante
ha hecho realidad, y no sólo las condiciones de
vida, sino también las condiciones de trabajo y
atención a la población.

Inmensa gratitud
Gracias, Comandante, gracias Compañera, por el
incremento salarial para los cargos sustantivos intermedios de la Policía Nacional: especialistas de
Policía, Jefes de Sector y Policías de Vigilancia. Gracias por aumentar el monto destinado a la comida
de nuestras fuerzas en un 58%. Lo hemos sentido,
lo hemos valorado, y lo estamos agradeciendo.
Gracias por los 1,500 vehículos que desde el 2014
hasta la fecha ha destinado a la Policía Nacional;
por las nuevas instalaciones que se han construido en el periodo, como la Dirección de Operaciones Especiales, y las que se siguen construyendo
como Auxilio Judicial, como Archivo y 5 delegaciones municipales a finalizar este año: Mateare, San
Isidro, San Dionisio, San Pedro del Norte y Diriá, y
24 delegaciones municipales más para finalizar el
próximo; gracias por los 2,700 medios de comunicación, instrumentos fundamentales para realizar
nuestro trabajo policial.
Este apoyo a nuestra Gestión, Comandante, de usted como Jefe Supremo, y el seguimiento diario de
la Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República, a los Planes de Seguridad, y a los problemas
más pequeños de nuestra Institución, ponen de
manifiesto la importancia que ustedes le dan a la
seguridad, a la tranquilidad, y la paz de nuestras familias. Seguridad, tranquilidad y paz que es la base
de la estabilidad, el progreso y el desarrollo económico en que nos encontramos inmersos.
Felicitamos a nuestros hermanos comisionados
generales, felicitamos a los 16 comisionados mayores, 4 mujeres y 12 varones, así como a los 2,027
compañeros y compañeras que serán ascendidos
en los distintos departamentos del país. Nuestro
reconocimiento para cada uno de ustedes y para
sus familias.
Decía Neruda que cualquier momento es bueno
para comenzar, y que ninguno es tan terrible para
claudicar. No olvidemos eso. ¡Qué mejor que este
momento, compañeros y compañeras, en el que
ha sido reconocido su trabajo y su esfuerzo por
nuestro Jefe Supremo con los Ascensos en Grados,
para un nuevo comienzo en sus vidas, tanto personal, familiar, como institucional; aceptando el reto,
primero de edificarse ustedes mismos, teniendo
el valor de partir corrigiendo todo aquello que los
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puede hacer mejores: mejores personas, mejores
revolucionarios, mejores policías.

Ser profundamente humanos
Compañeros y compañeras de la Cadena de Mandos, hermanos policías, para ustedes, donde quiera
que estén, patrullando, prestando servicio en los
Puestos de Mando, en las Delegaciones de Policía,
en las calles, en el campo, mi respeto, mi gratitud y
un hondo, muy hondo cariño salido de lo más profundo de mis entrañas.
¿Saben? Los hombres y mujeres policías debemos
ser profundamente humanos, más los miembros de
esta Policía Nacional de Nicaragua, donde nuestro
Himno dice: “Al lado del pueblo y sus conquistas, al
lado del pueblo y sus dolores, cultivando vocación
de servidores, creció esta Policía con carácter humanista”.
Este carácter humanista nos obliga a ser atentos,
amables, nobles y generosos; actuar con prudencia, responsabilidad y solidaridad; servir con fuego de amor y vida; tener brillo en los ojos y rostros
encendidos; llevar siempre ternura en las manos,
como nos decía Tomás; regalar sonrisas como lenguaje que brota de lo más profundo de sus almas;
convencer y hacer soñar; ser cinceladores de conciencias; transformar imperfecciones en virtudes.
Sean audaces, fuertes, vivan y sonrían siempre a
pesar de cualquier cosa; aprendan a nacer desde
el dolor; a ser más grandes que el más grande de
los obstáculos que puedan encontrar. Y ante cada
nueva misión, pónganse de pie con entusiasmo e
ilusión, acorazados de audacia, vivos de empeño,
persistentes de propósito; firmes de ardor, y robustos de confianza.

En palabras de Rubén:
Vamos, vamos, con paso ligero,
donde vibra el clarín del deber.
¡Marchad!
¡Volad!
¡Fuerza, ardor y voluntad!
Esta es la Policía que se merece nuestro pueblo.
Esta es la Policía, Comandante y Compañera
Rosario, que hoy en nuestro Trigésimo Octavo
Aniversario de Constitución ponemos a su servicio, y al servicio de nuestras comunidades.
¡Honor y Gloria a la Policía Nacional!
¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires!
¡Viva la Policía Nacional!
Centro de Convenciones Olof Palme
Managua, Nicaragua
08 de septiembre de 2017
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Mensaje del Comandante

Daniel Ortega Saavedra, Presidente
de la República y Jefe Supremo de la
Policía Nacional, durante el Acto
Central del 38 Aniversario de la
Policía Nacional

U

n minuto de silencio por René del Rosario Martínez Zavala, por Julio César Narváez Valle,
por Howard Antonio Urbina Flores, por Leidis Antonio Vallejos Sánchez, por Cristino García
Martínez, por Leonel Medrano Rodríguez, todos ellos hoy también nos acompañan, y tod@s
nosotr@s acompañamos a sus familias, que tanto amor les tenían y les tienen a sus familiares caídos… Un minuto de aplausos… Gracias!
Cuando la compañera entonaba la canción, la compañera de León, me decía Rosario que cuando la compañera que entonaba esa canción con toda esa fuerza,
“Solo le pido a Dios”, entonces las madres, las familias
de nuestros hermanos policías que entregaron su vida
en cumplimiento del deber, rompieron en llanto.
¿Qué le podemos pedir a Dios? Que sigan disminuyendo hasta desaparecer los crímenes de todo
tipo en nuestro planeta, y por lo tanto, en nuestra
tierra Nicaragua. Es una utopía, es un sueño, pero
tenemos que seguir luchando detrás de ese sueño,
detrás de esa utopía.
Y nos ha acompañado la orquesta del Teatro Rubén
Darío con el Coro Juvenil, con el maestro, hermano,
compañero Ramón Rodríguez, siempre al frente.
Para él, siempre nuestro reconocimiento.
Los veo a ustedes, querid@s herman@s policías, y
veo a René Vivas, Primer Jefe de la Policía Sandinista, veo a Franco, y a Edwin, y a Leonel Espinoza, y a
Francisco Bautista, a la Eva, a Orlando Aguilera, ¿de
dónde vienen? Vienen de la lucha, “en los momentos más duros de la siembra”, como lo decía Leonel
Rugama... Vienen con ustedes también, querid@s
herman@s, querid@s compañer@s. Y vienen de la
lucha de todo un pueblo.
A mí me preguntan con frecuencia, amigos que
nos visitan, que vienen a nuestro país, y que ya han
oído hablar del alto grado de seguridad que exis-
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te en nuestro país, que bien lo ha presentado hoy
nuestra querida compañera Aminta Granera, Jefa
de la Policía Nacional.
Me preguntan: Pero ¿cómo logran esto?, y les cuesta entenderlo, en un país con una economía tan
pequeña y tan frágil también, nuestra economía es
frágil, y que tenga índices de seguridad mucho más
altos que países más desarrollados, países poderosos, incluso que ciudades norteamericanas como
las que mencionaba Aminta… Hay más seguridad
en Nicaragua, o en Managua, que en esas grandes
ciudades norteamericanas?
Y yo les doy una respuesta: en América Latina y el
Caribe, a finales del siglo recién pasado, el Siglo XX,
se produjeron dos revoluciones que fueron a la raíz,
a provocar un cambio radical: la Revolución Cubana y la Revolución Popular Sandinista. Yo estoy seguro que el índice de seguridad en Cuba es mucho
mayor que el nuestro.
O sea, creo que en nuestra Legislación, en lo que
tiene que ver con los delitos, no estoy seguro que
tengamos esa figura donde en Cuba se actúa con,
no es asunto de terror, esto no es asunto de imponer el terror para lograr resultados, pero claro que
se gana el respeto a la autoridad, el respeto a las
leyes, y el temor a las sanciones. Y en Cuba, si un
delincuente se introduce a la casa a robar, le cae
una pena mucho mayor; entonces el delincuente
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¿qué hace? pesca desde fuera, por la ventana busca cómo sacar las cosas, por si acaso lo detienen, la
pena será mucho menor.
Pero no es eso lo que determina lógicamente la seguridad en Cuba, ni la seguridad en Nicaragua. Tienen
que ver con el hecho de que se produjeron cambios
radicales, que dieron lugar a nuevas instituciones salidas de esas revoluciones; nuevas instituciones, en
el Estado cubano y en el Estado nicaragüense, Instituciones del Estado, nuevas, totalmente surgidas al
fragor de la Revolución. Y ahí se estableció un Estado, con principios, con ética, con valores, que solamente era posible alcanzarlo como resultado de una
Revolución donde se alcanzó la victoria.
Luego ya sabemos la historia, la historia de estas
dos revoluciones, sometidas a la agresión, al bloqueo. Un bloqueo que aún, en el caso de Cuba,
cuando a Cuba la está dañando el huracán, el huracán Irma que tanto daño hizo en su recorrido, en
los momentos en que está el huracán estacionado,
porque se estacionó allá en Cuba y provocó enormes daños materiales y pérdidas de vidas, en los
Estados Unidos nuevamente aprobaron la continuidad del bloqueo en contra de Cuba. O sea, una
violación a los Derechos Humanos del Pueblo de
Cuba que se ensaña contra ese pueblo, porque el
que sufre es el pueblo en momentos de bloqueo.
Cómo quisiéramos que el Congreso en los Estados
Unidos, porque ese bloqueo depende del congreso; el Presidente Obama no podía, dio los pasos
que pudo, pero no podía eliminar el bloqueo, está
en manos del Congreso... Cómo quisiéramos que
ese Congreso que se dice Defensor de los valores
democráticos, de los Derechos Humanos, lo demostrara levantándole el bloqueo a Cuba. Entonces sí habría que empezar a creer que empiezan a
ser consecuentes con esos principios.
Y les decía las situaciones que han atravesado estos dos pueblos en Revolución, con las policías y los

ejércitos más jóvenes de toda la Región Latinoamericana y Caribeña. Tantos años tiene el Ejército de
Cuba, la Policía de Cuba, el Ministerio del Interior de
Cuba, como tantos años tiene la Revolución, nuestro
hermano mayor, después seguimos nosotros.
Nosotros tenemos 38 años, ellos tienen ya 58 años,
por ahí, de haber triunfado la Revolución, y haber
logrado establecer un nuevo paradigma en la Historia del Pueblo de Cuba; y nosotros, contando con
nuestra propia experiencia histórica, con nuestros
propios valores, ellos con Martí, nosotros aquí con
Sandino, también estableciendo nuestro propio
paradigma.

Policías del pueblo
Ahí está la esencia de la fortaleza de todo un pueblo, porque ¿de dónde vienen los policías? vienen
del pueblo. ¿De dónde vienen los soldados del Ejército? Vienen del pueblo. ¿De dónde viene Aminta?
Viene del pueblo y se incorporó a la lucha. ¿De
dónde viene el General Avilés? Viene del pueblo y
se incorporó a la lucha, dio la batalla en aquellos
momentos más duros, que fueron no solamente
la primera guerra contra la tiranía de Somoza impuesta por los gobernantes norteamericanos, sino
que después la otra gran batalla de la guerra impuesta por los gobernantes norteamericanos. La
guerra que fue desde el año 1979, prácticamente
con la alfabetización empezaron los crímenes de
alfabetizador@s, hasta el año 1990.
¿Y qué es lo que salva estos valores que se instalaron en la sociedad nicaragüense en medio de la
guerra, en medio de la confrontación de herman@s
contra herman@s? ¿Qué es lo que salva? Esa palabra que hoy se está repitiendo allá en Colombia:
¡Reconciliación! Esa es la palabra mágica: ¡Reconciliación! Porque no es fácil que un pueblo después
de tantas confrontaciones, de tantas polarizaciones, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, se reconcilie... ¡No es fácil!
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Amor a la Patria
A pesar de ese debilitamiento las instituciones lograron
resistir. ¿Por qué? Porque había una moral, habían valores de amor verdadero a la Patria, y comprometidos de
verdad con la reconciliación; y sobre todo un pueblo,
un pueblo que había logrado venir avanzando. En esas
condiciones nuevas, en esos 17 años, había logrado venir avanzando en entender que Nicaragua no tenía más
salida, no tenía más camino que recorrer que el camino
de la reconciliación, de lo contrario el país hubiese explotado... ¡hubiese explotado!
Ahí estuvo el paso determinante que dimos l@s nicaragüenses cuando logramos, a través del diálogo, a través de la negociación, llegar a los Acuerdos
de Paz con el acompañamiento de Su Eminencia el
Cardenal Miguel, cuyo mensaje nos ha traído hoy
Monseñor Eddy; igualmente los líderes evangélicos
como el Reverendo Parajón, fueron acompañando
sí una decisión tomada por el Gobierno Revolucionario de ir a la paz, y que yendo a la paz el siguiente
paso era ir a la reconciliación. Y ahí fue determinante, con el pueblo, el acompañamiento de los delegados de la palabra, católicos, y de los pastores
evangélicos, todos sumando fuerzas a favor de la
reconciliación.
Eso puede explicar por qué del 25 de abril del año
1990 al 10 de enero del año 2007, en ese largo período de 17 años donde las fuerzas dominantes
intentaron sembrar el odio, el revanchismo, la venganza, por encima de la reconciliación, e hicieron
todo lo posible por debilitar para desaparecer a la
Policía y al Ejército.
¿Cuál fue la fuerza de sustentación que permitió
que aún con todo el debilitamiento que venían sufriendo estas instituciones, que venían reduciendo
día a día, no solamente en las necesidades básicas
técnico-materiales para ejercer sus labores, sino
que también se les venía reduciendo el presupuesto, para ahogarlas, para asfixiarlas, para que cada
día en lugar de crecer la Policía, que es lo normal,
más bien se fuese reduciendo la Policía, y se fuese
reduciendo el Ejército, y se fuese venciendo el armamento al Ejército y a la Policía? Porque fueron
estos 17 años donde se trabajó esa estrategia para
liquidar a estas instituciones.
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Un pueblo que estaba armado todavía hasta los dientes, instituciones debilitadas, el Ejército y la Policía; políticas económicas cargadas de revanchismo y de falta
de sensibilidad hacia los más pobres. Eran las condiciones como para que el país explotara, ¡y el país no explotó! A pesar de las luchas que se libraron el país no llegó
a explotar.
Y no llegó a explotar porque el pueblo fue tomando
conciencia con el paso del tiempo. Lo fue entendiendo en la comunidad, en la comarca, en el caserío, en
la montaña, en los barrios de nuestras ciudades, que
no podíamos seguir viéndonos y tratándonos como
enemig@s; que éramos herman@s, hij@s de un mismo
Dios, hij@s de una misma Patria, y que ya suficiente dolor, suficiente sufrimiento había tenido Nicaragua como
para dar marcha atrás.
Y se siguió fortaleciendo la reconciliación, y la reconciliación produjo el milagro de que las fuerzas políticas que
estábamos confrontadas a muerte, lográsemos aprender a tratarnos con respeto, en medio de las diferencias;
y que lográsemos aprender a que era fundamental el
diálogo, la negociación, los acuerdos, los pactos, como
lo quieran llamar, ¿para qué? Para seguir preservando y
fortaleciendo el principio de la reconciliación.
¿Esto qué significó? Significó también un fortalecimiento, entre altas y bajas, pero hubo un fortalecimiento de
todas las instituciones del Estado. Y llegamos al año
2007 con esa fortaleza; con esa fortaleza contra la cual
se venía atentando, con esa fortaleza contra la cual se
venía buscando cómo desgastarla, cómo destruirla.
Y dimos un salto ya en el plano económico,
trabajador@s-empresari@s, ¡la gran alianza! Ya no era
solamente el acuerdo, el entendimiento, el diálogo, las

reformas que había que hacerse en todos los campos
para fortalecer al Estado, sino que era ya la gran alianza
para trabajar por el crecimiento de la economía nicaragüense, ¿entre quiénes la gran alianza? Entre los que
nos habíamos confrontado.
Todos éstos son elementos que nos indican cómo la
Revolución era un punto determinante. La Revolución
sacudió, la Revolución tomó medidas radicales, justas
pero resultaban medidas radicales.
Luego vino la guerra impuesta, y la guerra impuesta
a atizar la guerra entre herman@s... Y al final, el diálogo, la negociación, la reconciliación. Y eso le dejó una
base, desde el punto de vista ético, moral, a la inmensa
mayoría del pueblo nicaragüense, que ese es, diría yo,
el elemento más poderoso que tiene nuestro país, a lo
cual se agrega luego ese proceso, que ya les mencionaba, en el campo político, y luego la gran alianza en el
campo económico y social, con l@s trabajador@s, con
l@s empresari@s, con l@s productor@s.
Entonces tenemos ahí una fortaleza inmensa que permite que aún con una Policía y un Ejército con recursos
limitados comparados con otros países de la Región o
de América Latina y el Caribe, puedan desarrollar una
labor con mayor efectividad, y sin caer en las represiones brutales en que caen en ocasiones ejércitos de
otros países, o policías de otros países, que más bien lo
que hacen es aterrorizar al pueblo.
Cuando el pueblo ve que viene un policía buscando información, el ciudadano lo que hace es salir en carrera,
porque sabe que si lo agarran y le piden información
porque se cometió un delito, al primero que van a meter preso es a él, y lo van a torturar, o le meten un balazo.
Entonces hay una distancia enorme.
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Aquí no, aquí no existe distancia entre el pueblo, el Ejército y la Policía. No existe distancia. Esto es, yo diría, la
mayor fortaleza que tenemos; porque cuando un pueblo no logra avanzar en un proceso de reconciliación en
todos los campos, ahí no hay ni Policía ni Ejército que
pueda parar las espirales de violencia. Y fíjense bien,
en las grandes ciudades norteamericanas los crímenes
que se cometen, el alto índice de homicidios, de crímenes brutales.
O sea, lo que determina realmente es el hecho de que
el pueblo nicaragüense se ha posesionado de ese concepto de reconciliación, y de reconciliación fortalecida,
como les decía, a partir del año 2007, cuando damos
ese gran salto de reconciliarnos y aliarnos, empresari@s,
trabajador@s y el gobierno.
Y con l@s trabajador@s nosotr@s siempre hemos tenido ahí una unidad, pero con l@s empresari@s sabíamos
la desconfianza que ell@s tenían de un nuevo gobierno
del Frente Sandinista. Y era explicable ese temor, pero
también ell@s entendieron que el único camino para la
paz, para la estabilidad, el desarrollo, para el crecimiento de la economía de este país, era la reconciliación.

Contrarrestar la cultura de la muerte
Esto indiscutiblemente no nos ciega como para no
ver que de vez en cuando o de cuando en vez se
producen crímenes horrendos, terribles, terribles,
donde algunas personas dicen: “Pero ¿por qué no
ponen la pena de muerte?”. Así es, me lo escriben
o me lo dicen.
Son crímenes tan brutales, y lo que hemos hecho es
combinar con la labor que hay que hacer en el campo
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de la educación, el acompañamiento de los religiosos
que es determinante en esa materia, tanto de la iglesia
Católica como de las iglesias evangélicas, para llevar ese
mensaje de reconciliación a las familias; que no se estén
produciendo crímenes brutales como estos crímenes
que se han producido, diría cualquiera, propios de un
psicópata, o de psicópatas.

cas, en todo nuestro país; con los líderes evangélicos. Y le
hemos dado esta tarea al Ministerio de la Familia, ¿para
qué? Para que el Ministerio de la Familia, coordinando
con ellos, puedan hacer un trabajo de aproximación en
las comunidades, y hablar con las familias, porque es el
único mensaje que puede llegar, realmente, para prevenir ese tipo de hechos.

Y lo que hemos hecho es, antes de estos crímenes brutales, tomamos la iniciativa de formar una comisión con el
Poder Judicial, con Alba Luz, y el Doctor Rafael Solís a la
cabeza; con Ana Julia, nuestra Fiscal; con los compañer@s
juristas de la Policía, con l@s compañer@s juristas del
Ejército, para buscar cómo hacer algunas reformas en
materia penal, y poder aplicar penas mayores a quienes
cometen crímenes horrendos, y que lógicamente sacuden... sacuden al pueblo nicaragüense, sacuden a la ciudadanía, con toda razón.

Y luego, el trabajo que hay que hacer desde las escuelas.
Esa es una materia que tiene que estar en primer lugar
en la escuela; que el niño, la niña, se vengan formando,
vengan creciendo con una mentalidad que pueda contrarrestar la cultura de la violencia que el capitalismo salvaje ha impuesto sobre el planeta. Porque ahí tenemos la
raíz de todo este fenómeno de violencia, donde un niño
allá en los Estados Unidos de la noche a la mañana llegó
a la escuela y empezó a matar a l@s otr@s niñ@s; el otro
que llegó a la universidad, y empezó a matar también.

Y son crímenes horrendos que entran en un ámbito donde ya es mucho más difícil que los pueda controlar y evitar la Policía, cuando se refiere a crímenes por problemas
en una pareja. ¿Qué puede hacer la Policía, qué puede
hacer el Ejército para evitar que se produzca ese tipo de
crímenes? ¡No hay forma, no hay forma!

Es la cultura de la violencia llevada ahora a mucha mayor
velocidad, ¿por qué? Porque la comunicación que tenemos en estos tiempos lógicamente permite que no solamente se conozca un crimen que se cometió hoy aquí
en una comunidad, en lo más profundo de la montaña,
se conozca ya en una comunidad de la India, o en una
comunidad de los Estados Unidos. Las comunicaciones
así están ahora.

Quién se puede imaginar que una pareja que tienen dos
o tres hijos, y de la noche a la mañana ¡el crimen horrendo, terrible! Generalmente el hombre asesinando de forma cobarde, brutal, salvaje, a la mujer; otros, totalmente
enloquecidos, como aquél que se fue a la escuela allá en
Tipitapa, en pleno día a buscar a la esposa, a la compañera que era maestra, y ahí delante de l@s niñ@s de la
escuela, delante de l@s maestr@s, mató a la esposa, y se
mató él.
El hecho de que estos crímenes horrendos se cometan
en todo el planeta, no justifica lógicamente que se cometan también aquí, y tenemos que seguir librando esta
batalla, esta lucha con labores preventivas, y estamos haciendo el esfuerzo con líderes de las iglesias Católica, delegados de la palabra, en las comunidades, en las comar-
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Y luego, la promoción de la violencia: ¡los videojuegos!
Videojuegos donde le están enseñando al niño a matar.
El Niño ve eso como algo normal, el videojuegos. Si esos
videojuegos fuesen para jóvenes o adult@s, ya es una
persona que está formada, ya razona, y se puede convertir en un videojuego el estar matando... Pero son videojuegos que están en contra de lo que es la humanidad;
un videojuego que se establece para estar matando, un
videojuego que se establece para agarrar de blanco a
l@s negr@s, como lo hacen allá en los Estados Unidos; o
los videojuegos que corren por todos lados ahora a buscar a quién matar.
¡Es la cultura de la muerte! Y eso no se combate como
se debería combatir; simplemente es permisible, porque
es un negocio más, y mientras el negocio dé dividendos,
pues, ¡que viva el capitalismo salvaje! dicen, a costa de las
muertes que se multipliquen en todo el planeta.
Yo concluyo que seguimos expuestos, porque la cultura
de la muerte llega todos los días, aquí y ahora, de cualquier parte del mundo. Un niño de 4, 5 años, hasta menos, ya agarra el teléfono y lo maneja, y puede encontrar
ahí el programita de la muerte, y ese niño puede ver eso
como normal, y sentirse estimulado a hacer lo mismo

que está haciendo el otro niño, o lo que está haciendo
el adulto.
Estamos hablando entonces de un problema que está
presente, y está creciendo. O sea, la cultura de la muerte
está creciendo, y está legalizada por el capitalismo global, ¡totalmente legalizada! Es todo un negocio enorme.
Por lo tanto, la batalla de la Policía, ese esfuerzo que nos
sigue dando resultados positivos. Batalla del Ejército, de
las instituciones del Estado, por eso aquí hablamos que
esta es una Política de todo el Estado, con el pueblo ahí
caminando, bueno, está sometida a todos esos embates,
está sometida a esos embates.
Por eso es que no basta simplemente en las leyes que
es necesario endurecerlas, cuando incluso aquí hay una
libertad de prensa total, a tal grado que un delincuente,
jefe de una de las más connotadas maras salvadoreñas
que querían instalarse en nuestro país, fue capturado,
está detenido, y ahora se da el lujo el criminal de estar
acusando a l@s jueces. E inmediatamente los medios de
comunicación, que están empeñados en destruir la reconciliación, en sembrar el odio... ah!, pero como lo dice
el delincuente y lógicamente el abogado del delincuente tiene que repetirlo, si para eso está ganando, entonces
se convierte en verdad en los medios de comunicación,
que empiezan a levantar una gigantesca calumnia en
contra del Poder Judicial.
Total, pues, que ahora la última palabra la tendrán los
criminales, y la mejor defensa para un criminal será irse
contra las autoridades que lo están juzgando. Son las
realidades en un país donde existe la más absoluta libertad de prensa; porque hay otros países, otras naciones,
otros estados, en los mismos Estados Unidos, donde no
se pueden decir cosas así, porque inmediatamente les
viene una demanda, y son demandas millonarias; países
aquí en Centroamérica, en Costa Rica, tienen sus regulaciones, tienen sus legislaciones.
Es una batalla, por lo tanto, en la que tenemos que seguir
defendiendo los buenos resultados del proceso de paz

que logró alcanzar Nicaragua, y luego dar el salto hacia la
reconciliación, y de la reconciliación hacia la gran alianza de l@s productor@s, l@s trabajador@s y el gobierno,
¿para qué? Para seguir defendiendo la estabilidad, la seguridad y la paz en nuestro país.
Una batalla en la que tenemos que estar inmersos tod@s
cada día más, y cuánto le agradecemos a los delegados
de la palabra de la iglesia Católica, a los pastores evangélicos, que están acompañando también todo este
esfuerzo, y que acompañan igualmente labores de la
Policía en esa dirección, trabajando a los jóvenes, y que
acompañan al Ejército también en esa dirección, y que
acompañan a las Instituciones del Estado como el Ministerio de la Familia que les decía.
Y con el MINED tenemos que hacer otro impulso más
del que ya estamos haciendo, seguir multiplicando ese
esfuerzo. O sea, lo que ya estamos haciendo con el Ministerio de la Familia, lo que ya estamos haciendo con el
MINED, lo que estamos haciendo con las Universidades,
Telémaco, tenemos que potenciarlo, multiplicarlo aún
más, que es la manera de realmente vacunar, vacunar al
país, al pueblo, para que esa enfermedad que nos llega
a través de la cultura de la violencia que está instalada
en el planeta a través de los grandes medios de comunicación y de esparcimiento a nivel mundial, no debilite la
fortaleza que tiene esta tierra de Darío y de Sandino.
Querid@s herman@s de la Policía Nacional, felicidades
en su día, felicidades para ustedes, para sus familias, y a
seguir dando la batalla, como la han venido dando con
todo este pueblo, con todas las instituciones del Estado
nicaragüense, con todos los sectores de la sociedad nicaragüense. A seguir dando la batalla para defender la
estabilidad, la seguridad, la paz, para que nuestro pueblo
tenga el derecho a seguir creciendo, y al crecer seguir generando más empleo, reduciendo la pobreza, reduciendo la extrema pobreza, y luego ir dándole, sobre todo,
más alegría y más seguridad a las familias nicaragüenses.

¡Que Viva la Policía Nacional en su 38 Aniversario!
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Avances regionales en
materia de formación policial
 Mayco Montiel

N

icaragua fue sede de la Décima Cuarta Reunión de la Subcomisión de Academias de
Policía de Centroamérica y el Caribe, en la cual participaron el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y representantes de la Unión Europea (UE), con el objetivo de ampliar la planificación de capacitaciones en el marco del “Plan Maestro Regional
2018-2022” comprendido en la Estrategia de la Seguridad de Centroamérica y el fortalecimiento a la investigación criminal.

“Hemos logrado el objetivo de
abordar temas de mucho interés
para la formación y capacitación
de oficiales de policías, la cual
viene a fortalecer el aporte significativo que están dando el conocimiento científico en el desarrollo y funcionamiento de nuestros
oficiales al enfrentamiento del
crimen organizado”, manifestó el
Comisionado General Jorge Cairo Guevara, Director de la
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” y Coordinador de la Subcomisión de Directores de Academia
de la Región.
El Jefe Policial enfatizó que “las formaciones son actualizaciones de la Preparación Continua que se ejecuta en
las Policías de la Región, aportando de esta manera al objetivo común, que es fortalecer la Seguridad Ciudadana”.
“Hemos llegado a tener acuerdos de consenso, los cuales apuntan a perfeccionar de alguna forma nuestro Plan
Maestro Formativo en las diferentes áreas de especiali-
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zación para el año 2018 y formalizar
más capacitaciones para el año 2019,
podríamos decir que es un producto
acabado el cual fue presentado a los Directores Generales de Policías”, manifestó el Subcomisionado de Policía, Javier
Díaz Herrera, Director Nacional de la
Academia Policial de Honduras.

SICA y la Unión Europea reconocen esfuerzos
Durante la reunión de la Subcomisión se anunció la
aprobación de la cooperación económica para la realización de capacitaciones formativas de la región, por
parte de la Unión Europea y del Gobierno de España.
“La Unión Europea está muy interesada
en actividades de acciones regionales,
en temas de formación en favor de la
seguridad, son acuerdos alcanzados
entre la Unión Europea y las autoridades policiales de la Región y que van alineados a la Estrategia de la Seguridad

Centroamericana; con esto nuestras donaciones no están en el vacío sino en el fortalecimiento de la seguridad
y la formación investigativa”, expresó Ricardo Álvarez,
Agregado para Asuntos de Cooperación e Integración
Regional de la UE.
“Lo más importante es traducir
a la población el beneficio de la
capacitación que se le da a nuestros policías en el marco del Plan
Maestro de Formación, de Justicia y Seguridad, que la población
pueda sentir realmente cual es
el valor agregado o el beneficio,
a través de policías bien formados, bien capacitados y
trabajando profesionalmente”, expresó Hefer Estuardo
Morataya, Director de Seguridad Democrática del SICA.
Morataya destacó que desde la Secretaría General se
mantienen los esfuerzos y el compromiso de apoyar el
sistema de justicia y seguridad de la región.
Por su parte, el representante de la Secretaría General del
SICA, Felipe Molina, reconoció también la valiosa cooperación que brinda la Unión Europea y el Gobierno de España, para poder realizar y hacer posibles las actividades de
formación que tan buen impacto han tenido en la región.
Molina destacó que el Plan Maestro
es una de las mejores prácticas que se
han realizado “estamos sumamente orgullosos, al grado que se ha fortalecido
los proyectos de Investigación Criminal
y que ahora se incluye en una segunda
fase”, añadió el Sr. Felipe Molina.

Acciones visibles
La prioridad de este plan de trabajo se ha visto reflejado
a través del “Plan Maestro Regional 2012-2017”, en el cual
se ejecutaron 131 acciones formativas, logrando capacitar a 4 mil 305 personas de los sectores policía y fiscalía;

resaltando de esta manera los esfuerzos y capacitaciones
que realizan las Subcomisión de Centroamérica y el Caribe.
“Es una realidad mejorar la convivencia
ciudadana y nuestra misión es combatir el delito, para tener una mejor integración, una mejor práctica, bajo el
compartimiento de conocimientos, con
esa pluralidad de acciones de poder
enfrentar el delito desde las diferentes
especialidades afines a la investigación
determinada”, expresó el Comisario Erik Lacayo, Director
de Escuela Nacional de Policías, de Costa Rica.
“Estamos centrados en dos objetivos
que es ver la proyección, es decir hacer
la planificación de cinco años, porque
finalizamos un programa y entramos a
la nueva proyección, que va de acuerdo
a la intervención regional, la prevención
del delito y la coordinación de los operativos, esto de acuerdo también a la
cooperación que bien nos hace para seguir trabajando”,
enfatizó el Comisionado Juan Manuel Olivares, Subdirector Ejecutivo de la Academia de Seguridad Pública de El
Salvador.

Importantes cursos regionales
En los acuerdos suscritos en la reunión, se detallaron los
diferentes cursos que se estarán impartiendo en la región, en ellos están: Trata y Tráfico de Personas, Inteligencia Policial, Tráfico de Armas, Robos y Hurto de Vehículos,
Antinarcóticos, Investigación Criminal y el Delito Cibernético.
La décima cuarta reunión finalizó con la firma del acuerdo y la planificación de las diferentes actividades que se
desarrollarán en toda la región centroamericana y el Caribe durante los próximos cinco años.
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Uniendo esfuerzos para

consolidar la Seguridad en la Región

 Tatiana Rodríguez Vargas

“G

arantizar la demanda más importante de los pueblos: su vida y su seguridad”, esa es la principal
tarea que tienen en común los cuerpos policiales de la Región, así lo afirmó la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua y Presidenta
de Comisión de Jefes (as), Directores (as) de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, durante
la inauguración de la XXIII Reunión Ordinaria realizada en Managua, en la que estuvieron presentes el señor
Jurgen Stock, Secretario General de la INTERPOL y Marco Vinicio Cerezo, Secretario General del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
La Primera Comisionada expresó la importancia del
trabajo mutuo para combatir el narcotráfico, crimen
organizado y delincuencia común. Labor que ha dejado resultados exitosos gracias a la ejecución de diferentes operativos regionales.
La Jefa Policial mencionó que “en el informe anual 2017
de las Naciones Unidas se afirma que la producción de
Cocaína en Suramérica se ha incrementado en un 25%,
y que el consumo al menos en un 30%. Se estima que el
90% de esta droga pasa por nuestra Región”.
“Nuestro firme compromiso de no claudicar contra
el crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de construir junto a nuestros pueblos,
y junto a las demás instituciones del Estado, mano a
mano, hombro a hombro, mayores espacios de seguridad”, aseveró la Jefa Policial.
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Fechas memorables
Granera mencionó las
fechas importantes y
memorables de esta
Comisión, desde que
nació en el año 1991.
“Cinco fechas que marcan la historia de esta Comisión, indudablemente la
primera es su fundación”, sostuvo Granera.
En el 2002 se reconoce a la Comisión como el mecanismo de coordinación y comunicación oficial en los
cuerpos policiales de la Región, y se formaliza el respaldo político de los presidentes. Pasando a ser parte de la Sub Comisión de Seguridad Pública del SICA.

Esta Comisión pasa a ser parte de la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, en el 2007. Al año siguiente se forman las primeras diez subcomisiones
especializadas, que “vienen a dinamizar de una forma
increíble el trabajo de la Comisión, y vienen a operativizar el mandato de nuestros presidentes a través de
la Estrategia de Seguridad. En el año 2009, tenemos
la primera visita del Secretario General de Interpol.
Actualmente la Comisión de Jefes está conformada
por 12 países miembros, 14 cuerpos policiales, 11
instituciones observadoras y funcionan 17 Subcomisiones especializadas.

Visita a Centro de Formación Regional
Las y los Jefes de Policía de la Región, visitaron el
Centro de Formación Regional Antidrogas de la Federación Rusa, construido en nuestro país, donde
conocieron detalles de las capacidades de este centro, como parte de las proyecciones para combatir al
crimen organizado y sus diferentes denominaciones.

CCC Jairo Cajina

Condecoración a Secretario General
de Interpol
Durante el Acto de Clausura, el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra y La Compañera
Vicepresidenta Rosario Murillo, entregaron la Orden
“Policía Nacional” en grado de Gran Oficial al Señor
Jurgen Stock, Secretario General de la Interpol, en
reconocimiento a la ayuda que este organismo brinda para combatir el crimen organizado.
“Nos sentimos honrados con la participación de todos ustedes en esta reunión y con la participación
de Jurgen, Secretario General de la Interpol, lo que
viene a darnos más seguridad de que estamos juntos librando esta batalla por la paz, por la seguridad,
por el bienestar de nuestro pueblo”, manifestó el
mandatario nicaragüense.

Foto: César Pérez

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS OPERACIONES REGIONALES
RESUMEN DE INCAUTACIONES ENERO-AGOSTO 2017
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38 años cultivando el
Deporte y la Cultura
L
 Valeria Díaz Álvarez

a Policía Nacional celebró sus 38 años de fundación el pasado cinco de septiembre, con una jornada deportiva y cultural en la que participaron diferentes estructuras policiales e invitados especiales.

Un espectáculo de 19 números artísticos con 135
participantes disfrutaron los presentes, quienes
además se recrearon y bailaron en un alegre zumbatón.
“Esto es parte de las actividades que estamos
realizando en conmemoración de la fundación de
la Policía Nacional, de 38 años de estarle sirviendo
a nuestro pueblo, de estar asegurando la paz, la
tranquilidad y estabilidad a todo nuestro pueblo
nicaragüense”, manifestó el Comisionado Mayor
Guillermo Cantarero, Jefe de la División de Integridad
y Ética Policial.
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Poesía y baile
Con su poema Policía Nacional: acero y mármol, la
Subcomisionada Regla María Ollos, Médico Pediatra
del Hospital Carlos Roberto Huembes (HCRH), animó
la tarde y exaltó la vida de las mujeres y hombres de
azul celeste que ofrecen su vida a diario al servicio
del pueblo.

consecutivos”, expresó con gran entusiasmo Elieth
Urbina Reyes, funcionaria civil del Hospital Carlos
Roberto Huembes (HCRH).

“En esta ocasión en especial quería escribir las
verdades de la Policía, pero lo hice por espíritu de
cuerpo y por lealtad a la Institución. En la Policía hay
mucho talento artístico, sólo que no nos habíamos
dado cuenta hasta que en los cabreritas empezaron
a aflorar y hay mucho más de lo que estamos viendo”,
resaltó Regla María.
“Estoy muy orgullosa de que se me haya tomado en
cuenta y en especial a nuestro Tránsito Nacional a
quien vengo representando, siempre hemos estado
participando en estas festividades, mucho más
ahora que es un aniversario más de nuestra Policía
Nacional”, manifestó por su parte la Inspectora
Ana María García, del Departamento de Registro
Vehicular de Tránsito Nacional.

Ambiente deportivo y festivo
Durante la jornada deportiva, se disfrutó de
competencias en las disciplinas de handball, volibol,
fútbol y atletismo en las categorías de velocidad,
relevo y resistencia.
“Para nosotros es un orgullo representar a la Policía,
por medio del Hospital Carlos Roberto Huembes,
más ahora que somos campeonas de esta jornada
deportiva de volibol, llevamos tres campeonatos

Por su parte, el Sub Inspector José Castillo López,
jugador del equipo de fútbol del HCRH, manifestó
que “hoy jugamos con mucho amor y entusiasmo,
como garantía de ser ganadores de esta tarde
deportiva, estamos conmemorando a los caídos en
combate, en honor a ellos y al Aniversario de la Policía
Nacional se realizaron estas actividades, ya son tres
campeonatos con este que vamos participando”.
Al finalizar el día los ganadores de las diferentes
disciplinas recibieron un pequeño estímulo por su
esfuerzo.
El grupo musical Ricardo Morales Avilés, del
departamento de Carazo, animó a todos los
presentes quienes entre bailes, risas y aplausos
celebraron estos 38 años de fundación de la Policía
Nacional, promoviendo la cultura y el deporte entre
las filas policiales.

GANADORES
Fútbol masculino: HCRH
Volibol femenino: HCRH
Handboll femenino: DOEP y Academia de Policía
Handboll masculino: División de Administración
General y DOEP
Atletismo 60 metros categoría femenina:
Jenny Rosales (ACAPOL), Scarleth Avilés y Sofía
Vado (ambas DOEP).
Resistencia o Maratón: Jenny Rosales, Amy
Cano, Orlando Corea, Jorge Vallecillo, entre otros.
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• Realización de 9,779 operaciones
contra el narcotráfico, con 15
estructuras neutralizadas, 13 del
tráfico interno y dos del tráfico
internacional, con 5,646
personas capturadas.
• Ejecución de 554 operaciones
contra el crimen organizado.
• Investigación y judicialización de
12 casos de connotación y de
crimen organizado.
• Realización de 7,229 actividades
preventivas contra el tráfico y
consumo de drogas, con la
participación de 178,929
personas.
• Desarticulación de 282
expendios locales y 125
abastecedores de drogas.

9,779
OPERACIONES CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
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• Rescate de 10 víctimas
de Trata de Personas e
investigación a 8
ciudadanos vinculados a
este delito.
•

Desarticulación de 311
agrupaciones delincuenciales.

• Investigación y judicialización
de 5 casos de lavado de dinero,
con resultados de 42 personas
investigadas.
• Ejecución de 55 planes
operativos en las fronteras.
• Reducción del delito de abigeato
en un -26%, al registrarse
1,198 casos.
• Reducción del -6.1% de la denuncia con
5,849 casos menos que el año anterior.
• Solo el 5.8% de la denuncia
constituye delitos de mayor
peligrosidad.
• Incremento de la efectividad
policial a 89.8%.
• Disminución de la tasa de
homicidios a 7 por cada 100
mil habitantes.
• De los 153 municipios del país,
72 no registran muertes
violentas y 23 solamente registra
una, equivalente al 62% del total de
municipios.

-6.1%

• Se registran 42 muertes violentas de
mujeres, 17 menos que en el período homólogo
anterior.

REDUCCIÓN DE LA
DENUNCIA
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• Esclarecimiento del 100% de 4
secuestros extorsivos, cuyas vidas
fueron rescatadas.
• Reducción en un -15.4% de los
robos con intimidación, al
registrarse 3,626 casos.
• Disminución de los vehículos
robados con 124 casos menos
(-74.7%) con relación al período
homólogo anterior, al registrarse
sólo 42 casos.

5,000
ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

•

Reducción del delito de abigeato
en un -26.3%, al registrarse 1,198
denuncias.
Reducción de la incidencia de armas de
fuego en -22.5% en los delitos de mayor
peligrosidad con -439 casos,
al registrarse 1,516 delitos.

• Capacitación del 32% del total de las fuerzas
policiales en 43 cursos.
• Capacitación de 2,213 fuerzas policiales
en Técnicas de Intervención Policial,
para brindar un mejor servicio a la
Comunidad.
• Finalización de dos proyectos de
infraestructura, reemplazo y
equipamiento de 11 delegaciones
policiales municipales.
• Rehabilitación de la infraestructura de
72 edificios policiales.
• Adquisición de 383 medios de transporte.
• Adquisición de más de 2,000 medios de
comunicación.
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32%

DE LAS FUERZAS
POLICIALES CAPACITADAS

1 millón 455 mil 863
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN

• Realización de 15,921 Asambleas
de Reflexión, con 341,855 participantes.
• Realización de 6,833 reuniones interinstitucionales, con
74,095 participantes.
• Más de 5,000 actividades preventivas: marchas, charlas,
capacitaciones, entre otras.
• Realización de 7,229 actividades de prevención con la
juventud, con la participación de 179 mil jóvenes.
• Atención a 1 millón 455 mil 863 servicios de todo tipo,
siendo los de mayor demanda los Certificados de Conducta
(66%).
• Modernización de los Servicios Policiales con la apertura de
los trámites en línea y los kioscos tecnológicos en
los Distritos No. 2, 5, 6 y 10 de Managua.
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Institución Policial reconoce trabajo
de oficiales con merecidos Ascensos en Grados
 Mayco Montiel

V

estida de uniforme
negro la ahora Comisionada Yolanda Rizo,
en posición firme y con
voz fuerte, al frente del
bloque de oficiales a ser
ascendidos, dio el parte
al Comisionado General
Francisco Díaz, Subdirector General de la Policía Nacional y pidió permiso para
iniciar el Acto de Ascenso
en Grados en el Complejo
Policial Faustino Ruiz.

En un primer momento, el Comisionado Mayor Enrique Salazar, Jefe de la División de Personal y Cuadros,
dio lectura a la Orden de Ascenso en Grado Policial
No. 016-2017 para oficiales superiores y 017-2017
para los oficiales subalternos y ejecutivos, de la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa.

Detrás de ella, 313 oficiales
que integran las diferentes
áreas de la sede central de
la Policía Nacional y de algunas especialidades, se mostraban firmes, disciplinados y listos para recibir sus
nuevos grados, otorgados
como un reconocimiento
a la destacada labor que
día a día realizan, y para
hacer la promesa de Ley,
con la que se comprometen a seguir cumpliendo las leyes por amor a su pueblo.

“Me compromete a seguir trabajando para el bien común de Nicaragua, para fortalecer la seguridad y para
continuar siendo una mejor Policía”, aseguró Rizo, quien
pertenece a la Dirección de Seguridad Fronteriza.
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Después vino la imposición de grados por miembros
de la Jefatura Nacional y del Consejo Nacional de Policía, seguidamente el Comisionado General Díaz tomó
la Promesa de Ley.

Compromiso de servicio

“Esto es un reconocimiento de nuestra Jefatura Suprema y Jefatura Nacional, al trabajo que vivimos
desarrollando y adquirimos más compromiso para
seguir trabajando bien y bajo disciplina”, destacó por
su parte el Subcomisionado Victoriano Ruiz, ubicado
en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional.
Mientras la Subcomisionada Reyna Isabel Barberena
reconoció que para ella “es importante adquirir un

grado superior porque me da mayor responsabilidad, además que uno opta
a tener un mejor cargo dentro de la Institución Policial y poder seguir sirviendo a nuestra comunidad”.
En total fueron ascendidos seis comisionados, 12 subcomisionados, 27 capitanes, 59 tenientes, 31 inspectores, 29 subinspectores, 91 suboficiales mayores
y 58 suboficiales, quienes reiteraron ante la Constitución Política su compromiso de seguir cumpliendo con las tareas y misiones encomendadas para el
bienestar de la nación y las familias nicaragüenses.

Ascendidos al grado inmediato superior
En un segundo momento, 16 oficiales más de diferentes estructuras, fueron
protagonistas de un Acto de Ascenso en el Complejo Policial Faustino Ruiz,
como un reconocimiento al recorrido que han forjado dentro de la Institución Policial. En total fueron ascendidos dos sub comisionados, dos capitanes,
dos tenientes, un inspector, un sub inspector, seis suboficiales mayores y dos
sub oficiales.
Mediante la Orden de Ascensos 017-2017, el Comisionado General Ramón
Avellán Medal, Sub Director General de la Institución, ascendió a la Jefa de
Bloque ahora Sub Comisionada Martha Paola Blandino Ruíz, quien agradeció a la Jefatura Suprema por los nuevos grados obtenidos.
“Me siento muy orgullosa, bendecida y agradecida con la Jefatura Suprema,
por este reconocimiento hacia los años de servicio, a la lealtad, a la vocación
de servicio que tenemos como policías”, expresó Blandino.
Por su parte el ahora Capitán Julio Sánchez, especialista de la Secretaría Ejecutiva Nacional, valoró estos nuevos grados como un nuevo punto de partida
para esforzarse en realizar un mejor trabajo para la comunidad.
“¡Estoy muy feliz con estos nuevos grados!, estos grados de Capitán son un
gran logro para mí y mi familia. Estos grados nos obligan a esforzarnos más
en el trabajo y cumplirle al país, a la población y a la Institución con disciplina
y vocación de servicio”, agregó.
Seguidamente parte de la Jefatura Nacional procedió
a imponer los nuevos grados a los oficiales ascendidos.
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471 ascendidos en el Complejo Policial
Ajax Delgado
El Complejo Policial Ajax Delgado se
vistió de gala al ascender a 471 oficiales de los diferentes distritos policiales
de la capital, quienes revestidos de
¡Honor, Seguridad y Servicio! alzaron
su voz para expresar el sí que los sigue comprometiendo a servir a las
familias capitalinas. El acto fue presidido por el Comisionado General
Francisco Díaz, quien impuso el grado de Comisionado a Bismarck Arévalo, Jefe de Bloque.
“Este grado significa mayor responsabilidad y sacrificio con el pueblo de Nicaragua, dando
el cien por ciento para la seguridad ciudadana, prosperando en beneficio de la comunidad y su bienestar,
dándole soporte a nuestro Gobierno del Comandante
Daniel Ortega”, expresó Arévalo.
La ahora Capitana Yasmina Cornavaca, expresó que “ascender un grado
significa más responsabilidad con
nuestra Patria y familia, haciéndole
honor a nuestros héroes y mártires,
que ofrendaron su vida para que
hoy Nicaragua goce de esta libertad
que tenemos gracias al Gobierno de nuestro Presidente
Daniel Ortega”, destacando que su nuevo grado es dedicado a su madre que está en el cielo y a sus hijos.
Siendo Investigadora Policial en el Distrito Cinco y con 13
años de carrera policial, Lorena Zamora, ascendida a Su-
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binspectora expresó que para ella es un logro más en su
vida, “un éxito alcanzado durante todo este tiempo que
he estado en la Policía, este grado se los dedico a mis dos
hijos, este grado me compromete a realizar mejor mi trabajo y a tratar mejor a la ciudadanía”.

La familia es el pilar fundamental
En el Acto de Ascensos participaron familiares, hijos y amigos de los ascendidos, quienes son el pilar fundamental
para seguir adelante en la vida cotidiana de cada oficial.
En total fueron ascendidos 4 comisionados, entre ellos
tres mujeres, 10 subcomisionados, 13 capitanes, 50 tenientes, 46 inspectores, 55 subinspectores, 184 suboficiales mayores y 109 suboficiales, quienes reiteraron ante
la Constitución Política su compromiso de seguir cumplimiento con las tareas y misiones encomendadas para el
bienestar de la nación y las familias nicaragüenses.
En este Acto de Ascenso también estuvieron presentes,
miembros de la Jefatura Nacional y Consejo Nacional de
la Policía, quienes se sumaron a las imposiciones de grados a los ascendidos.

En la DOEP ascienden a 178 oficiales
En la Dirección de Operaciones Espaciales Policiales
(DOEP) fueron ascendidos
178 oficiales, quienes prometieron “cumplir fielmente
las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación
de la Policía Nacional para
defender la paz, la seguridad
y la estabilidad de nuestra
nación”. Acto de ascensos
que fue presidido por el Comisionado General Francisco
Díaz, Subdirector General de
la Policía Nacional y el Comisionado General Justo Pastor
Urbina, Jefe de la DOEP.
El Subdirector General de la Policía, con vehemencia
impuso los grados al Subcomisionado Manuel Salvador Suazo, Jefe de Bloque, para luego tomar la Promesa de Ley a las y los oficiales ascendidos.
Suazo expresó que sus grados representan un compromiso más “porque nuestro Presidente, Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Compañera
Rosario Murillo nos están dando ese voto de confianza a través de nuestro pueblo, para seguir dándole
tranquilidad y seguridad a toda la ciudadanía nicaragüense”.
Miembros del Consejo de Dirección de la DOEP se sumaron a la imposición de grados y felicitaron a cada
uno de las y los ascendidos, quienes se mostraron

alegres y comprometidos
por el nuevo grado policial.
Así lo reconoció el Suboficial Mayor Yader López,
para quien “es un alcance
más en esta institución y
es un reconocimiento que
recibimos por los años trabajados, estamos contentos
y seguiremos adelante para
trabajar por la ciudadanía”.
“Uno agarra una experiencia
inolvidable, son seis
años que tengo de estar
aquí y espero estar más
tiempo”, expresó por su
parte la ahora Suboficial
Mayor Kenia Mojica.
Como es una tradición
en cada acto, las y los
oficiales ascendidos fueron cargados en brazos
y lanzados a una pileta
de agua para “mojar” sus
nuevos grados policiales.
De esta manera, las fuerzas
especiales de la Institución Policial se unieron a la conmemoración de los 38 años de fundación, reiterando
su compromiso de servicio a la población.
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86 Oficiales del HCRH ascendidos
“Ustedes son el futuro de esta
Institución, son los futuros directores y sub directores de este
hospital, han venido realizando
una labor encomiable, ustedes
son los encargados de guardarle
las espaldas a los compañeros
que andan arriesgando la vida a
cada segundo, las 24 horas del día, 365
días al año para garantizar la seguridad de las familias
nicaragüenses”, dijo el Comisionado General Julio Cesar
Paladino Roiz, Jefe de la División de Salud de la Policía
Nacional, durante el Acto de Ascensos en Grados, realizado en las instalaciones del Hospital Carlos Roberto
Huembes (HCRH).
La ceremonia fue presidida por el Comisionado General Xavier Dávila Rueda, Secretario General de la Institución Policial, quien tomó la promesa de ley a los 86
compañeros ascendidos en las que destacan el ascenso a tres comisionados.
“Me siento muy emocionada y agradecida con la Institución Policial, a la cual tengo 12 años de servir y estoy
a disposición en este Hospital de la Policía, para seguir
sirviendo a nuestros compañeros policías y a nuestra
población”, dijo la Capitana Gloria Quintana, oficial ascendida durante este acto.
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Agregó
que
“estos nuevos
grados nos dan
nuevos compromisos para dar
lo mejor con calidad y calidez para
nuestros compañeros policías y todos sus familiares”.
Asimismo el Comisionado
Adán Moncada, expresó
su agradecimiento con la
Institución Policial y reiteró
el compromiso que tiene para mejorar el servicio
que se les brinda a las y los oficiales. “Desde mis funciones, hoy estoy más comprometido para fortalecer y
mejorar los procesos de atención a los pacientes de los
servicios médicos policiales”, enfatizó.
Por su parte el Inspector Félix Rodríguez, médico residente de ortopedia y dermatología afirmó estar dispuesto para velar por la salud de todos los oficiales que
están en la Institución Policial.
Cabe destacar que más del 50% de oficiales ascendidos fueron compañeras mujeres (47), lo que ratifica el
compromiso de la Institución Policial en lo que refiere
a política de género.

Seguridad Personal asciende a 153 oficiales
El Comisionado General Adolfo Marenco, Subdirector
General de la Institución y miembros del Consejo de
Dirección de Seguridad y Protección a Personalidades,
celebraron dentro del marco del 38 Aniversario de la
Institución Policial, los ascensos de 153 compañeros policías que garantizan la seguridad de las personalidades
del país.
Luego de la lectura de la
Orden de Ascensos, el
Comisionado General
Marenco impuso el grado de Capitán a Sofía
Jarquín Guadamuz,
Jefa de Bloque. Seguidamente el resto de oficiales fueron ascendidos en gados de tenientes, inspectores,
subinspectores, suboficiales mayores y sub oficiales.

“Me siento muy
orgullosa de pertenecer a la Policía
Nacional, sobre todo
a la Dirección de Seguridad
Personal,
ya tengo 18 años de
estar aquí por eso
trataré de hacer mi
mayor esfuerzo en mis
funciones para servir mejor a mi Patria”, aseguró Jarquín
Guadamuz.
Luego de la imposición de grados, el Comisionado General tomó Promesa de Ley al bloque de ascendidos,
quienes en un solo tono de voz reiteraron su compromiso de seguir trabajando por la seguridad, paz y desarrollo de las familias y comunidades del país.
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Otros 126 oficiales de Seguridad Personal
ascendidos
En un segundo momento, otros 126 oficiales de
la Dirección de Seguridad y Protección a Personalidades, entre ellos
cuatro comisionados
mayores, fueron ascendidos al grado inmediato superior, en
un acto presidido por
el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de la
Institución Policial.
El ahora Comisionado
Mayor Robert Vargas,
Jefe de Bloque, expresó
que “el Presidente y la
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Compañera Rosario
se han acordado de
nosotros al darnos no
sólo el grado sino más
responsabilidad, porque lo que significa el
grado de Comisionado
Mayor es una responsabilidad que tenemos
que echar a andar y hacer cumplir las órdenes
que ellos nos demanden”.
Por su parte, el ahora
Comisionado Mayor Victoriano Duarte recordó que
“aunque hemos aguantado agua, sol, desvelos y todo
ese sacrificio, pero nos sentimos alegres que nos hayan dado este reconocimiento”.

Velando siempre por la seguridad
de los leoneses
En León, “Capital de la Revolución”
fueron ascendidos 107 oficiales a
grados policiales, esta ciudad se
vistió de fiesta al ver los méritos y
logros alcanzados en los compañeros policías que a diario dan
su vida por la seguridad de los
leoneses. Dicho acto fue presidido
por Primera Comisionada Aminta
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, el Comisionado General José Ramón
Avellán, Subdirector General
de la Institución Policial, el Comisionado
General Luis Barrantes, Jefe de la Delegación Policial de
León y autoridades eclesiales y locales de la ciudad.
“El ascenso es un reconocimiento al esfuerzo que realizan, al trabajo de entrega a la comunidad, a la familia,
por su tranquilidad y su seguridad, es un compromiso
que lo renovamos cada mañana, que tenemos que
hacerlo cada día siempre más allá, es construir con el
esfuerzo y la ayuda de nuestro pueblo y de las distintas Instituciones del Estado, espacios más seguros para
nuestra gente”, dijo la Primera Comisionada Aminta
Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional, tras imponer el grado de Comisionado a Pedro Sánchez, Jefe de Bloque.
“Me siento muy feliz y orgullosa
de ser parte de mi Institución Policial y de llevar estos cinco años
con mis compañeros de trabajo,
y espero seguir adelante, estos
grados me comprometen a
servir mejor a la comunidad trabajando mano a mano con la comunidad y mis compañeros”, expresó la ahora Teniente Evangelina Quintero.

“Me siento muy agradecido con este ascenso en
este aniversario más de
nuestra Institución Policial,
es un honor, un orgullo para
nosotros como policías, seguir
sirviendo a nuestra comunidad,
así como nuestra comunidad nos
ha demandado, seguir al lado del
pueblo como nuestro lema así lo
dice, servir fielmente y brindar una mejor atención”,
externó con alegría el Subinspector ascendido Juan
de Dios Sandoval.

Condecorados por sus méritos
Estos hombres y mujeres policías de León, también
fueron condecorados con la Medalla al Servicio Distinguido Comandante de Regimiento Saúl Álvarez
Ramírez en I, II y III clase, un mérito alcanzado por
cumplir las tareas asignadas en pro de la Seguridad
Ciudadana con abnegación y disciplina.
“Agradezco a Dios primeramente por este reconocimiento a nuestra entrega de cada día y en cualquier
lugar. Este mérito alcanzado, es más responsabilidad
y compromiso con el trabajo policial”, expresó el Teniente Silverio Munguía, Jefe de Sector en León.
“Estoy muy orgullosa y es un compromiso para seguir
sirviendo a la población, en estos 24 años de servicio
me siento muy orgullosa, compromiso que debo dar
al pueblo y a la Institución”, expresó la Capitana Juana
Membreño, Segunda Jefa de la Secretaría Ejecutiva
de la Delegación Policial de León.
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Oficiales ascendidos en Estelí reafirmaron
su compromiso
Reafirmando el compromiso de continuar
garantizando la Seguridad Ciudadana de
las Personas, Familias
y Comunidades, 36
oficiales de la Delegación Departamental
de Estelí recibieron
sus nuevos grados policiales en el Acto de Ascensos que fue presidido por
la Comisionada General Glenda Zavala, Directora
del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses,
el Comisionado Mayor Alejandro Ruiz, Jefe de la
Delegación Policial de Estelí, acompañados de las
autoridades policiales, instituciones del Estado y familiares de los oficiales ascendidos.
“Estos ascensos para nosotros como policías es reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando por la paz, la tranquilidad, por la seguridad de
todas las familias de Nicaragua y de esta manera
garantizar prosperidad”, resaltó la Comisionada General Zavala.

Un nuevo reto
“Estamos agradecidos primeramente con Dios y
con la Jefatura del departamento de Estelí, y nues-
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tro compromiso es seguir fortaleciendo toda esa
línea emanada por nuestro Comandante y Jefes
Supremos de la Policía Nacional orientados de seguir protegiendo a las Personas, Familias y Comunidades de las familias nicaragüenses y nuestro
compromiso de fortalecer la Seguridad Ciudadana
que tanto se merece nuestro pueblo”, expresó el
Subcomisionado David Lazo Valle, Jefe de Bloque.
“Es un reto más
para mí, de servir con calidad a
la población, es
uno de los parámetros de nuestro
presidente que le
damos calidad a
nuestra población,
ya que estamos
para servirle a la comunidad, a nuestro pueblo”, expresó la Teniente Alma Iris Urrutia, oficial ascendida
quien ha entregado 16 años de servicio a la población nicaragüense.
Del total de ascendidos se encuentran cuatro sub
comisionados, dos capitanes, ocho tenientes, un
inspector, cinco sub inspectores, cuatro sub oficiales mayores y 12 sub oficiales.

Matagalpa celebra el 38 Aniversario
ascendiendo a policías
Con motivo del 38 Aniversario de Fundación de la Policía
Nacional, el departamento de Matagalpa realizó el Acto
Ascenso en Grados Policiales, el que fue presidido por la
Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de la Dirección
de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN) y el Comisionado Mayor Martín Solórzano, Jefe de la Delegación Policial.
“Primeramente hay que darle gracias a Dios y a nuestro
Presidente Daniel Ortega,
Jefe Supremo de la Policía
Nacional, que siempre está
pendiente de nosotros,
hoy en día tenemos un
reto más en nuestras vidas,
principalmente este grado es un compromiso, gra-

cias a nuestro buen
comportamiento en
la Institución, sobre
todo la disciplina y los
resultados de trabajo,
este grado se lo dedico
a mis tres hijos, el rol de
la mujer en las filas policiales es duro porque somos madres, policías, esposas
e hijas”, expresó la Comisionada Yolanda Navarrete, Jefa
de Bloque.
La Comisionada General Vilma Reyes tomó la promesa
de ley a los 71 ascendidos, entre ellos cuatro nuevos comisionados, un subcomisionado, cinco capitanes, seis
tenientes, siete inspectores, 25 subinspectores, 15 suboficiales mayores y ocho suboficiales.
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Más compromiso en Jinotega
A la ciudad de “Las Brumas”, Jinotega, también
viajó la Comisionada
General Vilma Reyes,
para presidir junto al
Comisionado General
Marvin Castro, Jefe
de la Delegación Policial, la imposición
de grados a los oficiales ascendidos, celebrando con
ellos un logro más en su
carrera policial.
La Teniente Verónica Gutiérrez, Jefa de Bloque,
expresó que “este es el
reconocimiento que nosotros esperamos con
mucho amor y emoción, es lo que consideramos que es nuestra
felicidad, después de
todo el trabajo que
hacemos por nuestras
comunidades,
este
grado se lo agradezco a Dios, a mis hijos
y al Jefe de la Delegación Comisionado General Marvin Castro, porque ellos siempre
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me han apoyado, espero seguir adelante en esta
Institución, nací para ser Policía”.
Dos inspectores, 10 sub inspectores, seis suboficial mayor y 56 suboficiales, fue el total de números de ascendidos en la ciudad de Jinotega, quienes reiteraron ante la Constitución Política su
compromiso de seguir cumplimiento
con las tareas
y misiones
encomendadas para el
bienestar de
la Patria y las
familias nicaragüenses.

Policías de Granada al servicio
de la población
“La Gran Sultana”, Granada, también se unió a los ascensos en grados de 26 oficiales, quienes se comprometieron a seguir trabajando al servicio de la población. El
Comisionado General Ramón Avellán, Subdirector General de la Institución Policial y el Comisionado Mayor
Alejandro Ruiz Robleto, Jefe de la Delegación Policial,
acompañados del Consejo Policial de Granada, impusieron los grados a los oficiales.
Con 36 años de ser Policía, el
Jefe de Bloque, Comisionado
Ulises Nicoya, Jefe Policial del
municipio de Diriomo, expresó que “realmente uno no encuentra palabras, en primer
lugar y ante todas las cosas le
doy gracias a Dios por la vida que me ha dado de
llegar a este día, sabemos que con nuestra misión debemos ser fieles a nuestra Patria y a nuestro pueblo, sin
olvidar nuestra identidad que es de dónde venimos y
nos motiva a cumplirle a las familias y comunidades”.
“Me siento orgulloso
porque es un derecho
que todos tengamos
estos grados y es un
mayor
compromiso
que tenemos para seguir velando por la
seguridad de nuestra
nación”, expresó por su parte el recién ascendido
Teniente Melvin Téllez.

Durante el Acto de
Ascenso, en el que
participaron autoridades locales, amigos y familiares de los
ascendidos, también
se otorgaron condecoraciones “Medalla al
Servicio Distinguido Comandante Saúl Álvarez”,
en Primera, Segunda y
Tercera Clase, a 39
hombres y mujeres
policías que se han
destacado en sus misiones.
Orgulloso encontramos al Teniente Erik
Mora, quien fue condecorado con la medalla Al Servicio Distinguido “Comandante Saúl Álvarez” en Tercera Clase, el
que nos expresó que “para nosotros es un orgullo de
llegar a este día, y le damos gracias a Dios porque nos
presta la vida, la verdad que este reconocimiento nos
compromete a seguir trabajando por nuestro pueblo”.
En la ciudad colonial fueron ascendidos un comisionado, una subcomisionada, una capitana, seis tenientes,
nueve inspectores, un subinspector, siete suboficiales
mayores y un suboficial.

Visión Policial 47

Masaya celebró los ascensos policiales
“Me siento muy contenta
con Dios sobre todas las
cosas, porque nos da la
fuerza de poder transmitir
conocimientos, poder trabajar en la prevención, y el
compromiso siempre con
la comunidad que espera
resultados en la prevención de los delitos”, dijo emocionada
la Capitán Ana García,
Jefa de Bloque de los
oficiales ascendidos
en Masaya.
Al acto asistió el Comisionado General Denis
Pérez, Jefe de la Dirección
de Seguridad Aeroportuaria, quien en compañía de
la Jefatura de la Delegación Policial, autoridades
locales y la comunidad
indígena de Monimbó,
presidieron el Acto de
Ascensos de los 57 hombres y mujeres de azul
celeste, quienes escalaron un peldaño más su
carrera policial.
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Orgullosos de ser servidores del pueblo
La Teniente Josseling Reyes, mencionó que con orgullo recibe este reconocimiento a su labor y dedicación
laboral.
“Eso significa que tenemos que comprometernos
más con nuestro pueblo, comprometernos con nuestra Jefatura. Seguir siendo disciplinado, responsable
y estar al servicio de nuestra comunidad”, compartió
emocionada esta joven.
Misma alegría reflejó el
ahora Inspector Roberto Baltodano, quien se
desempeña como Jefe
de Sector, y da “gracias a
Dios por este nuevo reto
y es un compromiso con
nuestra comunidad que
a ellos nos debemos”.
Dos capitanes, 11 tenientes, ocho inspectores, seis subinspectores, 23 sub oficiales
mayores y siete sub
oficiales prometieron ante Dios y la Patria
cumplir con las leyes, trabajando bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio.

Carazo celebra con oficiales policiales
Por su disciplina, entusiasmo y entrega completa al
servicio a la comunidad, 56
oficiales de la Delegación
Policial de Carazo fueron
ascendidos al grado inmediato superior, como un
reconocimiento a su labor
incondicional para la seguridad de las familias caraceñas. A la ceremonia asistió
el Comisionado General
Denis Pérez, quien impuso
los grados de Subcomisionado al Capitán Edgard
Sánchez, Jefe de Bloque.
“Los grados es un compromiso para trabajar por
nuestra gente, y nuestras
comunidades garantizando la seguridad siempre”, mencionó Sánchez, quien actualmente se desempeña como Jefe
Policial del municipio de San Marcos.
El Comisionado General Pérez
y el Comisionado Mayor Claudio Salas, Jefe de la Delegación
Policial, en compañía de autoridades locales, familiares y
amigos, presidieron este acto
que estuvo revestido de mucha alegría y entusiasmo.

Comprometidos con
la seguridad
“Me siento muy contenta, al igual que mis
compañeros que estamos compartiendo un
logro más. Le agradezco
a Dios, a mi familia que
me anda acompañando
y a dar más lucha en esta
Policía para dar más seguridad en nuestro país”,
señaló la ahora Sub Oficial
Glenda Vallejos.
Mismo sentir expresó la
ahora Inspectora Amalia
Durán, quien agradeció
a “Dios por estar este día,
y este grado lo obtuve
con lucha y es un compromiso más fuerte para
seguir adelante con la
comunidad y esforzarnos más cada día”.
En Carazo fueron ascendidos un subcomisionado, un
capitán, seis tenientes, 10 inspectores, seis subinspectores, 23 sub oficiales mayores y nueve sub oficiales,
quienes se comprometieron a desarrollar mejor sus
labores cotidianas, dando lo mejor para seguir fortaleciendo la seguridad.
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Oficiales ascendidos en Boaco renuevan su
servicio a la población
La “Ciudad de dos Pisos”, Boaco, se vistió de azul celeste en
conmemoración de los 38
años de Fundación de la Policía Nacional, ascendiendo
en grados policiales a 36 oficiales, quienes reafirmaron
ante Dios y la Patria continuar trabajando por la seguridad de las Personas, Familias y
Comunidades.
La actividad fue presidida
por la Comisionada General
Glenda Zavala, Directora del
Instituto de Criminalística y
Ciencias Forenses, el Comisionado Mayor Olivio Salguera, Jefe
del Departamento de Boaco, autoridades locales, familiares y amigos de los y las oficiales ascendidos.
“Agradecemos mucho a nuestra Policía Nacional, esto significa mayor compromiso para
nuestro pueblo, para nuestra
ciudadanía, dar un mejor servicio a la comunidad y agradeciendo a todo el público
presente que nos acompañaron en este acto”, manifestó emocionada la ahora Capitana Felicia Castillo, Jefa de Bloque.
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Un nuevo compromiso
El Sub Oficial Mayor Hernán
Obando, fue uno de los 36
oficiales ascendidos, quien
mostró alegría y satisfacción
al ser reconocido todo su esfuerzo y dedicación con la
ciudadanía, lo que le compromete a “dar lo mejor de
mí hacia la población, hacia la comunidad siempre
trabajando con las orientaciones de la Jefatura”.
“Todos los oficiales ascendidos estamos muy
agradecidos con la Institución porque se nos ha
tomado en cuenta y reconocido todo el trabajo
que hacemos nosotros día
a día, trabajamos como
dice nuestro lema Honor, Seguridad y Servicio, estamos todos muy honrados con este nuevo logro y que
representan un paso más de nuestra carrera”, expresó
la Sub Oficial Jaqueline Gaitán, oficial ascendida.
Un total de 36 oficiales fueron ascendidos, entre ellos
dos capitanes, cuatro tenientes, cinco inspectores,
siete sub inspectores, diez sub oficiales mayores y
ocho sub oficiales.

Comprometidos con la población chontaleña
Chontales se unió a la
fiesta del 38 Aniversario
Policial, ascendiendo a
37 oficiales de esta Delegación de Policía, en
un acto presidido por
el Comisionado General Adolfo Marenco,
Sub Director General
de la Policía Nacional. A esta fiesta se unió la Comisionada General Glenda Zavala, Directora del Instituto
de Criminalística y Ciencia Forenses, el Comisionado
Mayor Bayardo Rosales, Jefe Policial de Chontales, el
Comisionado Mayor Olivio Salguera, Jefe de la Policía
de Boaco y representantes de las instituciones del Estado y familiares de los oficiales ascendidos.
“Nuestras familias llevan también sobre sus hombros
mucho del sacrificio que les toca por ser familiares de
miembros de la Policía, así que ese grado que hoy reciben los compañeros y compañeras tiene un doble
significado, por un lado es el reconocimiento al trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo
y por otro lado también compañeros y compañeras
un mayor compromiso de seguirle sirviendo bien
a nuestro pueblo”, expresó el Comisionado General
Adolfo Marenco, tras tomar Promesa de Ley a los y las
oficiales ascendidos de Chontales.
Un total de 37 oficiales fueron ascendidos, entre ellos
el Jefe de Bloque Sub Comisionado Hilario Orozco,

quien ratificó su compromiso ante la Patria para seguir
trabajando por la seguridad
del pueblo.
“Agradecer a esta gran Institución reconociendo el
trabajo, reconociendo las
etapas que va pasando
en el trabajo y nosotros
asumimos con más responsabilidad, con más
entusiasmo y vocación
para resolver día a día los
problemas que afectan
a las Personas, Familias
y Comunidades”, agregó
Orozco.
La ahora Teniente Yanira Urbina, al lado de su pequeño
hijo vestido igual que ella
de Teniente, se mostró muy
emocionada de este gran
paso en su carrera policial
y el orgullo de su hijo. “Mi compromiso con la Institución es mejorar más, dedicar mi vida
completa al servicio de la comunidad. Este uniforme
de mi hijo representa un orgullo, el orgullo que siente
él de ser hijo de una Policía y lo sueño ver uniformado
en su futuro”, expresó emocionada Urbina.
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Más compromiso para servir EN Zelaya Central
En la conocida “Puerta al Caribe”,
El Rama- Zelaya Central, 50 hombres y mujeres policías fueron ascendidos en grado policiales, los
que reafirmaron seguir siendo
fieles a las misiones asignadas
en pro de la población.
El acto de ascenso fue presidido
por el Comisionado General Aldo
Sáenz, Subdirector General de la
Policía Nacional, el Comisionado
Mayor Denis Castro, Jefe de la
Delegación Policial, miembros
del Consejo Policial Departamental, autoridades locales y familiares de los ascendidos.
Con la frente en alto y una voz
fuerte, la Subcomisionada Alba
Luz Vargas, Jefa de Bloque, presentó al grupo propuesto a
asensos del año 2017, quienes
se mantenían en posición de
firme. Posteriormente fueron
ascendidos a su grado inmediato superior, para después a una sola voz afirmar su
compromiso de ser fieles a las leyes y a la Patria.
“Esto significa mucho en satisfacción y orgullo de
estos 38 años que estamos celebrando, para mí es
un compromiso mayor, en el que tenemos que tra-
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bajar fuertemente al servicio de la comunidad, sacrificando a nuestra familia para el servicio a nuestro pueblo”, manifestó la Subcomisionada Vargas.

Orgullo de las familias
Abrazado con su
familia nos encontramos al ahora Capitán José Tomás
Flores, quien con
gran orgullo por sus
20 años de carrera
policial expresó que
“estos grados significan mayor responsabilidad,
trabajando con sencillez y humildad para la comunidad porque es a ella a la que nos debemos y trabajar siempre firmes con esa vocación de servicio”.
Doña Ester Flores, madre del
Capitán José Tomás Flores,
nos manifestó que fue madre
y padre para su hijo, a quien
nunca le obstaculizó ser Policía, porque sabía que desde
su Institución sería un gran
hombre al servicio de la Patria.
En Zelaya Central ascendieron a una subcomisionada, tres capitanes, cuatro tenientes, siete inspectores, 11 subinspectores, 18 suboficiales mayores y
seis suboficiales.

Cómo prepararse para hablar con
su hijo o hija sobre el alcohol
¿CÓMO DEBE COMPORTARSE
¿CÓMO
COMPORTARSE
CONDEBE
SU HIJO
O HIJA, ENTRE
CON SU HIJO O HIJA, ENTRE
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s Esté siempre al tanto y sepa dónde están sus hijos e hijas adolescentes, con
quiénes están, qué hacen y cómo se
están comportando. Bríndeles apoyo
por medio de la supervisión. Una supervisión adecuada es la llave hacia
una buena crianza de su hijo o hija,
especialmente cuando se refiere al
consumo de bebidas alcohólicas.

Esta es la edad durante la cual los/las
adolescentes buscan reafirmarse más.
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y existe una presión por parte de
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Presión de grupo

olviden apegarse a él.

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

s

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

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

Recuerde:
Los padres que establecen límites,
mientras escuchan y se mantienen
afectuosos y cariñosos, tienen más
éxito “protegiendo” a sus adolescentes
de la bebida, que aquellos que son
estrictamente autoritarios o excesivamente permisivos.
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Nueva Segovia renueva su compromiso policial
El Complejo Policial Coronel Rufo Marín, erigido en el corazón de Nueva Segovia, fue testigo del ascenso en grados
policiales de 18 compañeros y compañeras q han cumplido con los requisitos establecidos para ser promocionados al
grado inmediato superior y continuar con el compromiso de servir a su pueblo.
La ceremonia de ascensos en grados fue presidida por el Comisionado General Adolfo Joel Marenco Corea, Sub Director de la Policía Nacional y el Comisionado Mayor Carlos Martínez Leytón, Jefe de la Delegación Policial de Nueva
Segovia, miembros de la Jefatura Policial de la localidad, autoridades civiles, políticas y eclesiales que unen esfuerzos
para garantizar la seguridad en esta zona montañosa de nuestro territorio.
El Jefe de bloque de los ascendidos fue el ahora Comisionado Luis Enrique Sánchez Morazán, quien juró dar cumplimiento a las misiones q se le asigne y trabajar mano a mano con el pueblo segoviano.
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Ascenso en grados policiales en el Caribe Norte
En el auditorio de la iglesia Verbo, Bo. Loma Verde, Bilwi, Puerto Cabezas se dieron cita oficiales de la Institución Policial,
autoridades civiles y eclesiásticas, familiares y amigos que acompañaron a la ceremonia de ascensos en grados policiales a 60 oficiales que fueron ascendidos al grado inmediato superior.
El Comisionado General Xavier Dávila Rueda, presidió la ceremonia de ascensos e impuso grados policiales de Comisionado al Jefe de bloque Pedro Pablo Muñoz López, quien junto a 40 compañeros y 20 compañeras juraron lealtad y
disciplina policial.
En total fueron ascendidos un Comisionado, un Sub Comisionado, cinco Capitanes, cinco Tenientes, tres Inspectores,
catorce Sub Inspectores, trece Sub Oficiales Mayores y dieciocho Sub Oficiales.
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Chinandega se viste de gala
El Comisionado General Aldo Martín Sáenz Ulloa, Subdirector de la Policía Nacional presidió junto al Jefe de la Delegación Policial de Chinandega, Comisionado Mayor Douglas Juárez, los ascensos en grados policiales en el departamento
de Chinandega. El Subdirector General quien impuso los grados de Comisionado al Jefe de Bloque Julio Cesar Romero
López, instó a los ascendidos a jurar ante la Patria su compromiso inquebrantable de servir bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio a las familias nicaragüenses.
Estos 65 oficiales ascendidos tuvieron la oportunidad de ser acompañados por las autoridades de la localidad, familiares y amigos q se unieron a este festejo.
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Triángulo Minero asciende a sus oficiales
El Comisionado General Jorge Cairo Guevara Cajina, Director de la Academia de Policía, junto al Comisionado Mayor
Roger Potósme presidieron el ascenso en grados policiales de 18 oficiales mujeres y 12 oficiales varones, quienes recibieron con alegría y entusiasmo el ascenso que los ubica en un nuevo peldaño del escalafón policial.
El Teniente Omar Sandino Carranza, Jefe del Bloque, alzó su mano derecha junto a estos 30 oficiales que prometieron
cumplir las tareas encomendadas por la Jefatura Suprema.

Río San Juan se viste de gala
Más de 250 pobladores de Río San Juan se dieron cita en la cancha municipal Alejandro Granja, para ser testigos del
ascenso en grados policiales de 44 uniformados de azul celeste, quienes frente a la bandera de Nicaragua juramentaron cumplir con las misiones que demandan los grados policiales que les fueron impuestos.
El acto fue presidido por el Comisionado General Roberto González Kraudy, Jefe de la Dirección de Seguridad Pública
Nacional y el Comisionado Mayor Noel Cruz, Jefe de dicha Delegación Policial, además de autoridades locales, invitados especiales, familiares y amigos de los oficiales ascendidos.
El Jefe de bloque Jacinto Betanco, ascendido al grado de Capitán junto a 16 compañeras y 27 compañeros agradecieVisión Policial
ron por la oportunidad de celebrar junto a sus familias y amigos este nuevo peldaño en su carrera
policial. 57

Rivenses celebran junto a la Policía
26 uniformados de azul celeste, recibieron su ascenso en
grados policiales y renovaron su compromiso de trabajar por la seguridad y cumplir las tareas asignadas por la
Jefatura Suprema,
Este solemne acto fue presidido por el Comisionado
General Xavier Dávila Rueda, Secretario General de la
Jefatura Nacional, quien se hizo acompañar del Comisionado Mayor Yuri Valle, Jefe de la Delegación Policial
de Rivas.
Durante la ceremonia, el oficial Carlos Alberto Álvarez
Chávez, Jefe de bloque recibió de manos del Comisionado General Dávila Rueda sus nuevos grados policiales
de Subcomisionado.
En total fueron ascendidos un Subcomisionado, un
Capitán, ocho Tenientes, cuatro Inspectores, cinco Subinspectores, cinco Suboficiales mayores y dos Suboficiales.

Visión Policial te recuerda:

Bajo lluvia,

conduce con precaución.
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visionDeportiva

Xiii Campeonato de Softbol
de la
 Danny Mora

Policía Nacional

C

on un desfile proveniente de la rotonda Cristo Rey, 33 equipos conformados por oficiales de
policías, retirados, instituciones del Estado y Los Bandidos, inauguraron el Xlll Campeonato
de Softbol que organiza la Institución Policial, el cual contó con la participación de 17 equipos
de los departamentos y 16 de la capital. Esta jornada deportiva fue dedicada al Comandante de
la Revolución “Tomás Borge Martínez in memoriam”, y en honor al 38 Aniversario de la fundación
de la Policía Nacional.
En la apertura del Campeonato se contó con la presencia
de la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora
General de la Policía Nacional, y el ahora Comisionado
General JaimeVanegas, Inspector General de la Institución
Policial, el arquitecto Marlon Tórrez, Director del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND), diputado Edwin Castro,
Jefe de la Bancada Sandinista en la Asamblea Nacional,
Ing. Enrique Ituarte, Gerente General de ZGas, el padre
Julio Jirón y el jugador Bayardo Dávila, ex pelotero de la
Selección Nacional de Nicaragua.
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El lanzamiento de la primera bola lo realizó la Primera
Comisionada Aminta Granera, teniendo como bateador
al diputado Edwin Castro y de cátcher al compañero
Marlon Tórrez.
Granera saludó a los equipos participantes, animándoles
a jugar con disciplina y garbo policial. “Podríamos decir
que con esto se abren los fuegos para celebrar nuestro
38 Aniversario de Constitución de la Policía Nacional, y lo
abrimos con una actividad que además de lo que decía
el compañero Marlon, fortalece lo que es la columna
vertebral de la Policía Nacional, con disciplina, porque
no es posible el deporte sin disciplina, así es que nos
sentimos orgullosas y orgullosos de cada uno de ustedes,
y festejamos que por primera vez un equipo de policías
en retiro estén presente en este Campeonato de Softbol,
teniendo al frente al Comisionado General en la honrosa
condición de retiro Juan Báez Galeano, les damos la
bienvenida compañeros en retiro, esta es su casa”.

Además, saludó a las 14 compañeras jugadoras que
participaron como pícheres en los distintos equipos
de este Campeonato. “Esto es un avance donde no
solo es un equipo de hombres sino también es
integrado por mujeres policías, que respondemos
desde el fondo de nuestro corazón a la demanda
de hombres y mujeres de nuestra sociedad. ¡Que
viva el deporte!, que gane el mejor y que viva la
Policía Nacional”, concluyó la Directora General.

Desarrollo de los juegos
Cada equipo jugó con el corazón, demostrando sus
habilidades y destrezas en esta disciplina deportiva,
la cual ha evolucionado poco a poco. Cada partido
fue de cinco entradas hasta llegar a la muerte
súbita, en donde cada equipo llevó su balance de
ganados y perdidos el cual les permitió clasificar a
la semifinal y después a la gran final del torneo que
se jugó en el Complejo Policial Faustino Ruiz.
En la clausura de este Campeonato se premiaron al
primero, segundo, tercero y cuarto lugar, además
del título al mejor bateador y pícher con más juegos
ganados, sumado el jugador más valioso de la gran
final.

El Comisionado Mayor Julio Sánchez, uno de los
principales organizadores de este evento, indicó
que en el marco del fortalecimiento del deporte
en la Policía Nacional, desde ya se está convocando
al próximo Campeonato, donde se espera la
participación de más equipos, para así fortalecer
los lazos de solidaridad y fraternidad entre policías,
amigos, familias y comunidad.

Equipo Secretaría Campeón del torneo

Equipo Faustino Ruiz

Equipo Finanzas

Equipo Granada

Jorge Orozco
Pitcher equipo de Matagalpa

José David Duarte
Equipo de Granada

Karen gutiérrez
equipo faustino Ruiz

GANADORES
Primer lugar: Secretaría FSLN
Segundo Lugar: Faustino Ruiz
Tercer lugar: Finanzas
Cuarto Lugar: Granada
Mejor pitcher: Jorge Orozco
Equipo de Matagalpa 5 ganados 1 perdido.
Mejor bateador: José David Duarte Morales
Equipo de Granada promedio 714 puntos.
Jugadora más valiosa de la final:
Karen Gutiérrez
Equipo Faustino Ruiz
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Breves
Dan último adiós a Sub Inspector Ladys Vallejos

Homenaje Póstumo al Oficial Leonel Medrano

Hasta el cementerio San Pedro, Carazo, llegaron familiares, amigos, compañeros y compañeras de trabajo para
darle el último adiós al Sub Inspector
(póstumo) Ladys Antonio Vallejos, agente
de Tránsito asignado a los motorizados de la Brigada de Tránsito, quien perdiera la vida cuando realizaba trabajo propios
de su función en la carretera nueva a León.

La PN rindió Homenaje Póstumo al
Policía Leonel Eduardo Medrano Rodríguez, originario de Carazo, quien era
miembro de la Dirección de Seguridad y
Protección a Personalidades, a quien se
le otorgó la condecoración “Medalla al Mérito Primer Comisionado Póstumo Cristian Munguía Alvarado” en tercera clase y fue ascendido al grado de Suboficial, reconocimientos
que fueron entregados a su hermano Cristóbal Medrano.

“Él siempre estaba dispuesto para darle seguridad a nuestro pueblo, trabajaba día y noche; donde quiera que se le
afectara estaba dispuesto para cumplir la misión que se le
encomendara. Nunca dijo que no, nuestro aprecio, nuestro
cariño estará con su mamá, papá, su esposa, su hija. Nosotros vamos a seguir esforzándonos cada día más en nombre
de Ladys y de todos nuestros compañeros que han fallecido
en cumplimiento del deber”, expresó el Comisionado Mayor
Juan Valle, Jefe de la Brigada de Tránsito de Managua.
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El Comisionado General Ramón Avellán, Sub Director General de la PN, dio a conocer el mensaje enviado por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional,
ante este hecho donde pierde la vida en cumplimiento del
deber un miembro de la Institución.
“Queridos familiares de nuestro hermano Leonel Medrano,
Comisionados Generales, miembros del Consejo Nacional
y de nuestra Dirección de Seguridad Personal, lo que más
tenemos que cultivar de la Policía Nacional es su identidad,
valores y lealtad a la Patria y todos los nicaragüenses, sin distinción política, social y económica, ejerciéndose en el marco
de la ley”.

Breves

BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:

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

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

Carlos Roberto Huembes

Saluda a la

Policía Nacional
en su Aniversario

Trabajamos por su salud
con Calidad y Calidez
Brindamos atención especializada a miembros de la Policía Nacional,
Ministerio de Gobernación, asegurados INSS y clientes externos que
requieran de nuestros servicios.
www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Teléfonos: 22650833 • 22650076 • 22712498/99
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