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Presentamos la Edición Especial 40 Aniversario de nuestra Revista Visión 
Policial, en la que recogemos las principales actividades conmemorativas 
en saludo a estas cuatro décadas de servicio, entrega y amor a nuestro 
pueblo.

En estas páginas encontrará el mensaje principal de nuestro Presidente de 
la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, el Informe de Gestión de nuestro Director General, 
Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, el Homenaje brindado a 
nuestros Héroes de la Paz, la Seguridad y el Amor, así como imágenes de 
esos momentos vividos en cada delegación policial durante su acto de 
ascensos en grados. 

Asimismo, recogemos las condecoraciones otorgadas a Oficiales 
Superiores Retirados y a fundadores activos, momentos emotivos que 
vivimos reconociéndonos como una sola familia policial. 

Además, compartimos las inauguraciones policiales realizadas en los 
diferentes municipios del país durante los últimos meses, y las actividades 
conmemorativas de cultura y deporte efectuadas junto a la comunidad.

Sin embargo, lo más significativo de este período festivo es sentirnos 
queridos, apreciados y reconocidos por cada una de las comunidades 
de nuestro país, quienes nos reconocen como verdaderos Centinelas 
de la Alegría del Pueblo, amantes de la paz, promotores de los derechos 
humanos, protectores de su tranquilidad y seguridad, muestra de ello es el 
Primer Festival de Música Campesina dedicado a la Policìa Nacional.

Y es así que caminamos fortalecidos por todo lo vivido en estos días, 
animados para seguir sirviendo a nuestro pueblo, comprometidos a ser 
cada día mejores y dispuestos a entregar la vida por amor.

Esperamos que nuestras páginas cargadas de imágenes transmitan a 
Usted querido lector y lectora toda esa intensidad vivida en este período, 
en el que además hemos meditado sobre nuestra misión constitucional de 
garantizar en todo tiempo el orden público, para que podamos tener una 
PATRIA PARA TODOS, SIEMPRE LIBRE y CADA DÍA MÁS SEGURA.

¡TE AMAMOS NICARAGUA!
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A los familiares de los once 
oficiales caídos en cumpli-
miento del deber durante 
el último año, la Jefatura 
de la Policía Nacional en-
tregó Placa de Reconoci-
miento con la Medalla Al 
Valor “Sub Comisionado 
Juan Ramón Torres Espi-
noza”.

Dra. Alba Luz Ramos Vanegas  
Presidenta Corte Suprema de Justicia

Lic. María Amelia Coronel Kinloch 
Ministra de Gobernación

Lic. Rosa Adelina Barahona  
Ministra de Defensa

Dr. Gustavo Porra Cortés  
Presidente Asamblea Nacional

Dr. Julio González Sandoval  
Fiscal General Adjunto

Mayor General  
Marvin Elías Corrales Rodríguez   

Inspector General EN

Medalla al Valor

Unión Sostenible
Los diferentes poderes e instituciones del Estado se sumaron a este Homenaje a los Caídos, 

quienes con una flor en la mano rindieron honores a los Héroes del Amor.

Antonia María Cárdenas Ochoa 
hermana Teniente 

 Anastacio Cárdenas Ochoa

Corina Broock Juárez  
madre Sub Oficial  

Melvin Castro Broock 

Josefa Domitila Herrera Tenorio 
familiar Inspectora  

Karina Ramírez Herrera

Aura María Góngora Cruz  
madre Inspector  

Roger Alberto Gutiérrez Góngora

Fulgencia del Socorro Centeno 
madre Inspector 

 Jorge Isaac Cruz Centeno
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El Primer Comisionado también en-
tregó a familiares de oficiales cuyos 
nombres llevan las  Medallas Hono-
ríficas, una Placa de Gratitud y Re-
conocimiento por su entrega y tes-
timonio.

Las condecoraciones policiales lle-
van el nombre de: Medalla al Méri-
to “Primer Comisionado Christian 
Munguía Alvarado”, Medalla Ser-
vicio Distinguido “Comandante de 
Regimiento Saúl Álvarez” y Meda-
lla al Valor “Sub Comisionado Juan 
Ramón Torres Espinoza”.  

La Medalla al Mérito “Christian Mun-
guía Alvarado”, es otorgada a policías 
con una participación sobresaliente 
en el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana y desarrollo institucional. 

Medalla Honorífica

Alejandra Robleto Llanes  
viuda Comandante de  

Regimiento Saúl Álvarez Ramírez

Eduardo José Torrez
padre  Sub Comisionado

 Juan Ramón  Tórrez Espinoza

Juliana Hernández Páramo
viuda Primer Comisionado 

 Christian Munguía Alvarado

Rosa María Hernández 
 madre Inspector 

 Maximiliano Morales Urbina

Justa Pastora Tenorio  
madre Inspector 

 Carlos Iván Tenorio  Obando

Yamileth Peralta Zeledón  
viuda Teniente 

 José Luis Montenegro Masís

Estos oficiales entregaron sus vidas en cumplimiento 
 de su servicio, heroísmo y amor a nuestro pueblo

La Medalla Servicio Distinguido “Comandante de Regimiento 
Saúl Álvarez”, es otorgada a policías que se destacan por 
su disciplina y el fortalecimiento de las relaciones Policía 
– Comunidad. 

La Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Torres Espi-
noza”, es otorgada a policías que realizan actos heroicos, donde 
exponen sus vidas para salvar la de los demás.
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La histórica plaza de la Revolución fue el 
escenario perfecto para conmemorar 
el 40 Aniversario de constitución de la 

Policía Nacional. Ahí estaban los diferentes 
bloques representativos de las especialidades y 
delegaciones policiales de la Institución Policial, 
quienes entraron marchando dando muestras 
de disciplina, fortaleza y unidad, coreando con 
determinación el lema: 

“A 40 años: Patria para todos. 
Te amamos Nicaragua.  

Policía Nacional: Centinelas 
 de la Alegría del Pueblo”.

El Acto Central fue presidido por el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República 
y Jefe Supremo de la Policía Nacional; la Compañera 
Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República; el 
Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, 
Director General de la Policía Nacional; General de 
Ejército, Julio César Avilés Castillo, Comandante en 
Jefe del Ejército de Nicaragua; Compañera María 
Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación 
y los Comisionados Generales Adolfo Marenco y 
Ramón Avellán, Sub Directores Generales de la 
Institución Policial. 

CAMINANDO AL LADO DEL PUEBLO
40 AÑOS

Tatiana Rodríguez Vargas
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General 
 Vladimir Calderón,  

Comandante General  
de Policía del Estado  

Plurinacional de Bolivia.

Coronel  
Oscar  Callejas Valcarce, 

Jefe  Policía Nacional  
Revolucionaria de Cuba.

Comisario General 
Ovidio Marroquín, 

Director General Adjun-
to Policía Nacional de 

Guatemala.

Comisionado Jefe 
 José Hernández,  

Sub Director Nacional 
 Policía Nacional  

Bolivariana de Venezuela.

Teniente General  
Vladimir Leonidovich, 

Jefe Servicio Estatal  
y Cuadros de la 

 Federación de Rusia.

General de Brigada  
Rafael Cabrera Sarita, 

Inspector General  
Policía Nacional 

 República Dominicana.

Inspector General
 Jean Yonel Trecile, 

Dirección de Cooperación  
Internacional Misiones  

de Paz, P.N. de Haití.

Comisionado 
 Yadel Cruz Villareal, 

Director de Seguridad 
Ciudadana, SENAFRONT  

Panamá.

Comisionado Domingo 
Antonio Espitia Pardales, 

Director Nacional de
 Operaciones, Policía
 Nacional de Panamá.

Medalla  “Amistad Policial” Reconocimientos
Presidentes de los diferentes 
poderes del Estado y repre-
sentantes de instituciones 
del Gobierno, honraron con 
su presencia al participar 
en la actividad y entregaron 
reconocimientos a la Insti-
tución Policial que durante 
cuatro décadas ha protegi-
do a las personas, familias y 
comunidades.

Dr.  Gustavo Porras
Presidente Asamblea Nacional

Dra. Alba Luz Ramos
Presidenta Corte Suprema de Justicia

Lic.  Mayra Salinas
Magistrada Consejo Supremo Electoral

General de Ejército Julio César Avilés 
Comandante en Jefe  

Ejército de Nicaragua

Lic.  María Amelia Coronel
Ministra de Gobernación

Dra. Ana Julio Guido
Fiscal General de la República

Honraron a nuestra Institución con su presencia 11 Jefes de 
Cuerpos Policiales de países amigos, entre ellos el Comisionado 
General José David Aguilar Morán, Director General de la 
Policía Nacional de la República de Honduras y Presidente de 
la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, 
México, El Caribe y Colombia.

A cada uno de ellos, el Presidente de la República los condecoró

Comisionado General 
José David Aguilar, 

 Director General  
Policía de Honduras.

Comisionado de Policía 
Chester Clyde Williams, 

Director Nacional        
Policía de Belice.

con la  Medalla 
“Amistad Policial”, 
como muestra 
de los lazos de 
hermandad entre 
las naciones, para 
seguir fortaleciendo 
las relaciones y 
estrategias de cara 
a la seguridad en la 
región.
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Ascendidos a Comisionados Generales 

 Ascendidos a Comisionados Mayores

ComisionadoGeneral 
Bladimir Cerda Moraga

Comisionado General 
Zhukov Serrano Pérez

Comisionado General  
Salvador Tórrez

Comisionado General 
Ernesto Roa Silva

Comisionado General 
Victoriano Aráuz Duarte

Comisionado General
Jardiel Gutiérrez Ubau

Comisionado General 
Rolando Padilla Pérez

Comisionada General 
Mercedes Amador Cano

Comisionado General 
Silvio Álvarez Zapata

Comisionado Mayor  
Oscar Alemán Marquez

Comisionado Mayor 
Santos Moreno Delgadillo

Comisionado Mayor  
Francisco Javier Abad

Comisionado Mayor 
Robert Ned López Zepeda

Comisionado Mayor 
Iván  Estrada Calderón

Comisionado Mayor 
Arnulfo Antonio Rocha Mora

Comisionado Mayor 
Santos Páramo Sánchez 

Comisionada Mayor 
 Flor de María Pichardo P.

Comisionado Mayor
 Sergio Blandón Zeledón

Comisionado Mayor 
Luis Moncada Castillo

Comisionado Mayor  
Yury Zepeda Talavera

“N      uestros saludos a quienes han 
recibido sus grados, para todos ellos 

nuestro reconocimiento, hombres y mujeres 
dedicadas a tiempo completo a servirle a la 
población, a la ciudadanía nicaragüense. 
Y sabiendo que un grado significa más 
responsabilidad, y ésto lo saben reconocer 
las familias nicaragüenses”, sostuvo el Jefe 
Supremo de la Policía Nacional.

Ascensos en grados policiales 
Durante la ceremonia, el mandatario nica-
ragüense impuso los grados de Comisio-
nado General a nueve oficiales superiores. 
Seguidamente el Primer Comisionado 
Díaz, impuso los grados de Comisionado 
Mayor a doce oficiales superiores, quienes 
juraron ante Dios y la Patria servir al pue-
blo nicaragüense bajo el lema de Honor, 
Seguridad, Servicio.

Comisionado Mayor
Francisco José Ruíz Castro
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Homenaje a los caídos

El Primer Comisionado Francisco Díaz brindó el Informe de Gestión, 
momento en el que pidió un minuto de silencio y con salvas ceremoniales  
se rindió HOMENAJE a los 509 hombres y mujeres caídos en cumplimiento 
de su servicio durante los 40 años de vida institucional.

“A las familias de los Héroes y Mártires nuestro 
eterno, eterno, eterno agradecimiento, porque es 

admirable lo que hemos entregado a nuestra Nicaragua, 
y a la cobertura y a la garantía de la vida buena en 
nuestra Nicaragua desde todas nuestras instituciones… 
Siempre resulta conmovedor, profundamente 
conmovedor, no sólo recordar,  rememorar los 40 
Años de luchas y victorias de nuestra Policía 
Nacional; recordar, rememorar la fundación de 
nuestra Policía, al Comandante Borge con todo 
su entusiasmo y vitalidad, proyectando una 
Policía del Pueblo y al Servicio del Pueblo”, 
enfatizó al finalizar la actividad, la Compañera 
Vicepresidenta Rosario Murillo. 

Fue una noche esplendorosa, de celebración, com-
promiso, alegría, fortaleza y unidad. Los hombres 
y mujeres de azul celeste rememoraron el triunfo 
de la Revolución Popular Sandinista en 1979 y 
con ello el surgimiento de la Policía Nacional.
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La amenaza del terror es una amenaza que 
está ahí provocando dolor en toda nuestra 
tierra, y no es casual que encontremos voces 
que reivindican el terror aquí en nuestra tierra, 
y también en otras tierras. En Europa, en estos 
mismos días han anunciado autoridades de 
países europeos que han capturado a quienes 
se preparaban y tenían ya listos explosivos para 
sembrar la muerte, para sembrar el terror. Esto 
dicho oficialmente en gobiernos europeos.

 Ya no digamos el terror que se vive en países 
como los Estados Unidos, donde ya no hay 
seguridad para que las familias puedan 
enviar a los niños a la escuela. Crímenes que 
se multiplican en las escuelas primarias, en 
la secundaria, en las universidades, en las 
sinagogas. A pesar de todo el poderío de los 
Estados Unidos de Norteamérica, de todas sus 
capacidades tecnológicas, no han sido capaces 
ni demuestran ser capaces de garantizar 

la seguridad de sus propios ciudadanos. Y 
vemos también cómo esos actos de terrorismo 
en los Estados Unidos son lanzados contra 
los ciudadanos, particularmente de origen 
mesoamericano.

Y en esta América, latinoaméricacaribeña, 
donde nos hemos comprometido y hemos 
jurado luchar por la paz y hemos declarado a 
América Latina y el Caribe como una zona de 
paz, lo hemos suscrito, lo hemos firmado en 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños. Hoy más que nunca tenemos 
que unirnos los pueblos, y las instituciones 
encargadas de garantizar la seguridad y 
la vida de l@s ciudadan@s, tenemos que 
unirnos para defender la paz, para defender 
la estabilidad, para defender la vida de las 
familias latinoamericanas y caribeñas, y en 
nuestro caso particular, de las familias de 
Nuestramesoamérica.

Mensaje del Comandante  

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional

Q ueridas familias, familias de nuestros herman@s, tanto de la Policía Nacional 
como de la Policía Voluntaria, que a lo largo de estos 40 años entregaron su 

vida en cumplimiento del deber, y nuestro cariño, nuestro amor, nuestra solidaridad, 
también para las familias de aquell@s herman@s policías, de la Policía Nacional como 
de la Policía Voluntaria, que en estos 40 años quedaron lisiados, perdiendo parte de 
sus miembros. ¡Cuánt@s herman@s quedaron mutilad@s por las heridas provocadas 
por los que en todos los tiempos han intentado implantar el terror, no solamente en 
nuestro pueblo, no solamente en nuestra Patria, sino en todo el planeta!
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Saludamos nuevamente a los hermanos 
que nos acompañan en este 40 Aniversario: 
El Comisionado General José David Aguilar 
Morán, Director General de la Policía Nacional 
de Honduras, y Presidente de la Comisión de 
Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, 
México, el Caribe y Colombia. ¡Uniendo 
esfuerzos! ¡Uniendo esfuerzos!
 

S omos países, en particular los 
centroamericanos, con economías 

pequeñas, y víctimas del narcotráfico, 
del crimen organizado, que tiene 
un gran mercado en ese gran país 
desarrollado, que son los Estados 
Unidos de Norteamérica. ¡Y somos 
víctimas de ese gran mercado! ¿Por qué? 
Porque la droga se produce en el Sur y 
se traslada a ese gran mercado donde 
se paga muy bien, y en la ruta estamos 
nosotros, ahí estamos nosotros.

Por  eso  es  que tenemos que unir esfuerzos, y 
tenemos que hacer conciencia en los países 
desarrollados y en particular en el pueblo 
norteamericano para que haga conciencia 
en los gobernantes norteamericanos, que 
la raíz del problema está allá, no está en 
Centroamérica. Que la droga penetra ahí y 
circula porque hay corrupción en el Estado 

norteamericano, porque hay corrupción 
en los pasos fronterizos de los Estados 

Unidos de Norteamérica, porque hay 
corrupción en los barrios donde 

están las Unidades de Policía, 
barrios de las grandes 

ciudades donde 
circula la droga.

No somos nosotros los centroamericanos, como 
en ocasiones se nos señala como responsables de 
la situación que se vive allá en los Estados Unidos 
y que ha provocado a la vez en nuestra Región 
una gran inestabilidad, una gran inseguridad 
que obliga a herman@s centroamerican@s a 
emigrar. La emigración no es un fenómeno que 
se da simplemente por los deseos de irse a vivir 
a otro país, en este caso a los Estados Unidos o 
a Europa; la emigración se multiplica en primer 
lugar por la inseguridad, y por los niveles de 
pobreza que tienen también nuestros pueblos.
 
Yo no me canso de repetir cómo en el año 2011 
se realizó una reunión en Guatemala y a ella 
acudió toda la Comunidad Internacional. Ahí 
estaban los países europeos, estaban los Estados 
Unidos, había un gran Acuerdo para atacar de 
fondo las raíces del problema, para debilitar las 
bases del narcotráfico que trata de instalarse en 
nuestra Región. Y ahí se comprometieron miles 
de millones de dólares para invertir, no para 
ayudar, ¡para invertir! Invertir ¿para qué? para 
que se fortalezca la seguridad de la Región, para 
que se fortalezcan la mismas instituciones de 
seguridad, acompañados de programas sociales 
que generen empleo, que le den educación y 
cultura a nuestros pueblos y que eso permita 
contrarrestar en mejores condiciones el 
narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo 
que provocan las maras, las pandillas en contra 
de los ciudadanos, en contra de las familias.

Y este 40 Aniversario nos compromete más 
en esta lucha, es una lucha que está ahí, y más 
allá de los índices que establecen los esfuerzos 
hechos por Nicaragua, por sus instituciones, 
sabemos que el peligro está ahí, la amenaza está 
ahí, latente, y que tenemos que seguir uniendo 
esfuerzos aquí en nuestra Región en primer lugar, 
coordinando esfuerzos, como es la Comisión de 
Jefes y Directores de Policía de Centroamerica, 
México, el Caribe y Colombia.
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Ahí tenemos un esfuerzo regional, de una Región 
que también es una de las zonas identificadas 
como las zonas más frágiles frente a los embates 
del cambio climático, me refiero a Centroamérica, 
está entre las zonas más frágiles. Tanto que se 
debate en estos momentos el tema del cambio 
climático, tantos compromisos adquiridos, 
pero falta todavía voluntad de convertir esos 
compromisos en acciones.

Y cuánto nos alegra que en este 40 Aniversario nos 
acompañan el Director Nacional de la Policía de 
Belice, el Comisionado de Policía, Chester Clyde 
Williams, al cual le hemos dado también nuestros 
saludos; el General Vladimir Yury Calderón 
Mariscal, Comandante General de la Policía del 
Estado Plurinacional de Bolivia; el Coronel Oscar 
Callejas Valcarce, Jefe de la Dirección General de 
la Policía Nacional Revolucionaria de la República 
de Cuba; el Comisario General Ovidio Marroquín 
Marroquín, Director General Adjunto de la Policía 
Nacional Civil de Guatemala; el Comisionado Jefe, 
José Valentín Hernández, Subdirector Nacional 
del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de 
Venezuela; el Teniente General del Servicio 
Interior Vladimir Leonidovich Kubysko, Jefe del 
Departamento del Servicio Estatal y Cuadros del 
Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.

El Inspector General Jean Yonel Trecile, Director 
de Cooperación Internacional y Misiones de la 
Policía Nacional de Haití... Haití, en medio de la 
pobreza, del empobrecimiento que ha sufrido 
ese pueblo, ¡aquél terremoto devastador! El 
General de Brigada Rafael Atahualpa Cabrera 
Sarita, Inspector General de la Policía Nacional 
de República Dominicana; el Comisionado Yadel 
Cruz Villarreal, Director de Seguridad Ciudadana 
del Servicio Nacional de Fronteras de la Hermana 
República de Panamá; el Comisionado Domingo 
Antonio Espitia Pardales, Director Nacional de 
Operaciones de la Policía Nacional de Panamá.

P orque ya no se trata solamente 
de poner fuera de riesgo a los 

países que están en zonas más frágiles 
como es Centroamérica, somos el 
paso más frágil de toda Nuestra 
América, y ya no digamos la situación 
y el peligro que enfrentan las islas del 
Caribe. Sencillamente la tendencia 
es a que estos territorios, nuestras 
costas se inunden, desaparezcan 
más rápidamente que los territorios 
que tienen zonas continentales 
mucho más amplias que lo que 
es el territorio centroamericano. 
Entonces, luchando también contra 
el cambio climático, luchando contra 
las sequías, luchando contra las 
inundaciones, luchando por la vida.
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A ellos, a sus pueblos, a los policías que ellos 
representan, a las instituciones que representan, 
a sus gobernantes, a sus presidentes, primeros 
ministros, a todos nuestro compromiso de seguir 
uniendo esfuerzos para luchar por la seguridad, 
por la vida, por la estabilidad de las familias 
mesoamericanas.
 

Esta tarde, escuchamos el Informe, 
el resumen que nos hizo el Primer 

Comisionado General Francisco Díaz. Yo 
diría, en pocas palabras hizo un resumen 
de lo que es la Historia de la Policía 
Nacional, destacando el compromiso de la 
Policía con el pueblo, su relación estrecha 
con el pueblo desde su nacimiento hace 
40 años, nació del pueblo y ha venido 
trabajando con el pueblo.

Y eso explica que cuando gobiernos con una 
actitud totalmente extremistas, poniendo en 
riesgo la seguridad del pueblo nicaragüense se 
empeñaron en buscar cómo ahogar a la Policía 
Nacional y también al Ejército, reduciéndoles año 
con año el presupuesto, no haciendo mayores 
gestiones para que pudiesen fortalecerse con 
equipamiento técnico, modernizarse; apostando 
a la extinción de la Policía y el Ejército, sin darse 
cuenta o sin querer ver que con eso ponían 
en riesgo la seguridad, la vida de todos los 
nicaragüenses, incluyendo la de los que estaban 
en esos momentos gobernando.
 
Pero la Policía, con esos datos dramáticos que nos 
recordaba el General Díaz, reducida totalmente, 
igual el Ejército, como nos lo recordaba el General 
Avilés en el 40 Aniversario del Ejército, con esas 
grandes limitaciones, terribles limitaciones, 
con gobiernos que conspiraban contra ellos y 

apostaban a su desintegración, lograron resistir, 
lograron mantener la cohesión, la unidad, 
lograron cumplir hasta donde lo permitían en 
esos momentos las condiciones materiales de 
estas instituciones, lograron cumplir con la 
Defensa de la Soberanía Nacional, el combate al 
delito, el combate a la delincuencia.

Era lógico que se hacía el esfuerzo, pero como las 
condiciones eran realmente muy difíciles para 
las instituciones, no se podían lograr los avances 
y alcanzar los éxitos que se han alcanzado en 
los últimos años, porque es responsabilidad 
de un gobierno, independientemente de su 
ideología, de su pensamiento político, es una 
responsabilidad fortalecer a las instituciones 
que resguardan la seguridad, que resguardan la 
soberanía del país.
 
Pero es que realmente, esos que se llaman 
gobiernos neoliberales no son más que 
una reproducción de lo que fue el gobierno 
somocista. Podríamos decir, más bien, que 
tuvimos gobiernos somocistas, del 25 de abril de 
1990 hasta el 10 de enero del año 2007 tuvimos 
gobiernos somocistas.
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Porque mientras nosotros logramos sacar del 
analfabetismo a nuestro pueblo en los años 80, y el 
somocismo se empeñaba en mantener a  nuestro 
pueblo con más del 60% de analfabetismo, y eso 
le llamaban, los ricos decían, los empresarios que 
crecían con el somocismo decían: “Estamos con 
un crecimiento económico extraordinario”. Claro, 
crecimiento económico para ellos, pero para los 
campesinos, para los trabajadores, desempleo, 
hambre, subempleo, y 60% de analfabetismo.
 
Nosotros logramos reducir al 11% ese 
analfabetismo en sólo el inicio de los años 
80, y de abril del 90 al 10 de enero del 2007 el 
analfabetismo había crecido nuevamente en 
nuestro país, ya andaba rondando el 40%, que 
eso es resultado de gobiernos somocistas, que 
les importa muy poco el pueblo, los pobres, los 
campesinos, los trabajadores, y que quieren nada 
más la riqueza para ellos, a costa del sudor, del 
trabajo, del analfabetismo del pueblo.
 
Por eso no es casual también que en ese período 
somocista del año 1990, 25 de abril, hasta el 
10 de enero del 2007 se privatizó la educación, 
se privatizó la salud... ¡Sálvese quien pueda! ¿Y 
quiénes eran los que podían salvarse en esas 
condiciones? Y los pobres ¿qué? Se privatizó 
servicios vitales, esenciales que habíamos 
logrado rescatar para el pueblo desde el año 1979. 
Entonces todo eso les fue arrebatado a nuestro 
pueblo, esos derechos le fueron arrebatados a 
nuestro pueblo, por esa práctica somocista de 
gobiernos somocistas.

Y se dieron a la tarea también de buscar cómo 
quitarle la tierra a los campesinos, la tierra que les 
había entregado la Reforma Agraria, y a buscar 
indemnizaciones donde ya habían recibido 
indemnizaciones; es decir, la práctica somocista 
del saqueo, del robo, con la máscara de que eran 
los gobiernos demócratas, igual que Somoza, 
era un gobierno demócrata reconocido por la 
Comunidad Internacional, reconocido por los 
Estados Unidos.
 
Como les decía, en esas condiciones, que fue un 
cruzar por el desierto para este pueblo, para sus 
instituciones, para la Policía, para el Ejército, para 
los trabajadores de la salud, para los maestros 
que fueron despedidos masivamente; recortes de 
personal en áreas fundamentales, simplemente 
para tener más dinero para hacer sus propios 
negocios.
 
Pero en esas difíciles condiciones la Policía siguió 
trabajando, las instituciones, los trabajadores que 
estaban en la salud, que estaban en educación, 
que estaban en servicios básicos, los que 
quedaban, que no habían sido corridos, también 
siguieron trabajando. Eso lo que demuestra es 
la fortaleza de este pueblo, lleno de una energía 
infinita, gracias a Dios.

A hora, en este 40 Aniversario tenemos  
siempre el reto de seguir combatiendo 

la pobreza, la extrema pobreza. Hemos 
avanzado, es cierto, pero todavía falta 
para que en nuestro país desaparezca 
la extrema pobreza y la pobreza. Hemos 
avanzado en el campo de la seguridad 
de manera extraordinaria, pero tenemos 
que avanzar aún más todavía.
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Igual en la salud, igual en la educación, en medio 
de los intentos del somocismo que en abril del 
año pasado pensaron que ya se hacían de nuevo 
con el poder, con toda su virulencia, con toda su 
práctica terrorista, quemando policías, torturando 
policías, asesinando policías, amenazando a los 
compañeros del Ejército.
 
Y como habíamos dado la orden de que había que 
resguardarse, que la Policía debía resguardarse, el 
Ejército cumplir con sus misiones de proteger la 
Soberanía y proteger áreas estratégicas. No eran el 
Ejército y la Policía una fuerza de combate contra 
estos terroristas, eso los hacía creerse a ellos que 
estaban ganando la guerra, y ya decían que iban a 
conquistar y a tomarse los cuarteles de tal ciudad y 
después los cuarteles de tal otra ciudad.
 
También destruyendo centros de salud, 
puestos de salud, quemándolos, destruyendo, 
quemando escuelas, asesinando a diestra y 
siniestra, trancando el  país  y  trancando  el 
tráfico, y alentados por todos aquellos que 
habían acumulado la riqueza desde la época 
del somocismo y que luego habían detentado 
el poder en ese período, de 1990 hasta 2007. 
Pensaron que era la hora de tomar nuevamente 
el poder, cuando el país tenía condiciones 
excepcionales de crecimiento económico, de 
crecimiento en el empleo, de estabilidad, de 
seguridad, se juntaron ahí todos los demonios, 
¡todos los demonios se juntaron!
 
Pero llegó un momento en que después de 
múltiples esfuerzos que hicimos para que 
cesaran de sus actos criminales, no quedó más 
camino que lo que establecen las leyes, y que 

nos reclamaban aquí, incluso los de la embajada 
norteamericana, que por un lado alentaban, 
por debajo le echaban leña al fuego, pero por 
otro lado, cuando estos terroristas también los 
asaltaban a ellos, les capturaban sus vehículos 
con sus placas diplomáticas, les quitaban las 
armas que andaban ellos en esos vehículos, 
entonces nos decían: ¿Y qué hace la Policía? ¿Para 
qué está la Policía?

Entonces ellos pidiéndonos que sacáramos a 
la Policía, fíjense, mientras nosotros haciendo 
esfuerzos para que desistieran los que se 
aparecían en el diálogo votando siempre a favor 
de los tranques. Eso no se puede olvidar, cuando 
en ese diálogo que era transmitido por radio, por 
televisión, en directo, en vivo y a todo color como 
se dice, porque ellos así lo exigieron, cuando 
llegaban los campesinos, los productores, la 
gente de los barrios, la gente de los pueblos, a 
decir que había que pedir que se suspendieran los 
tranques, y se sometía a votación, la Delegación 
del Gobierno, lógicamente con los campesinos 
levantaban las manos para que se suspendieran 
los tranques.

Y los del otro lado, los representantes del capital 
que se hizo sobre la sangre de Sandino, el capital 
que se construyó con la tiranía somocista, 
mancomunados con los que Cristo llamó 
“sepulcros blanqueados”, ellos votaban para que 
se mantuvieran los tranques. Porque decían, 
“ya esta gente va de viaje”, así lo decían, “ya 
tienen listo el avión” decían, y no entendían que 
estábamos agotando todos los recursos.
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Incluyendo, recuerdo el último intento que hicimos 
de esas famosas Comisiones que se dicen Defen-
soras de los Derechos Humanos, tenían aquí De-
legaciones las Naciones Unidas, la OEA, se les dijo 
a ellos que formaran una Comisión para que esta 
Comisión fuese tranque por tranque. Ese fue un 
Acuerdo que se tomó, para que fuesen tranque por 
tranque, a darles garantía a esos criminales, que 
desmontaran los tranques y que no se les iba a de-
tener, no se les iba a juzgar por sus crímenes.
 
Y se fueron los de las Comisiones acompañados de 
Representantes de la Iglesia Católica, sí, porque al-
gunos Representantes de la Iglesia Católica echa-
ron leña al fuego, no mostraron amor al prójimo. 
¡No mostraron amor al prójimo! Y se iban con ellos, 
con los de la Comisión de Derechos Humanos de la 
OEA, con los de la Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, y se iban a los tranques a de-
cirles que se mantuvieran.
 
Eso fue lo que fueron a hacer, a decirles que se 
mantuvieran, que la cosa estaba bien, que la Policía 
no salía, que la Policía estaba derrotada y que en 
cualquier momento caían los cuarteles de la Policía 
y que después iban con los cuarteles del Ejército. 
¡Una locura completa!

 

No entendían lo que era tener paciencia, porque 
son momentos en que se necesita tener la pa-
ciencia de Job, porque en cualquier otro país del 
mundo, la reacción no se hubiera hecho esperar de 
parte de las fuerzas encargadas de resguardar el or-
den. No se hubiera hecho esperar, porque eso no se 
negocia. Pero se llegó a ese extremo.
 
Y luego, ya agotados todos esos recursos y cum-
pliendo con lo que manda la Constitución, la Poli-
cía tenía que salir de sus cuarteles a restaurar el Or-
den, a desmontar los tranques, y darle tranquilidad 
al pueblo que estaba pidiendo también ya que la 
Policía saliera a poner el orden.

 

En esas condiciones, el país no 
se detuvo, se continuó con la 

construcción de carreteras, de 
hospitales, de pasos a desnivel... ¡En 
medio de esas condiciones, fíjense! 
De tal manera que ya finalizando el 
año 2018 y empezando el año 2019, 
empezamos a inaugurar esas obras 
que ya se concluían, como los pasos 
a desnivel aquí en Managua, como 
cantidad de caminos y carreteras en 
todo el país, y sobre todo esa carretera 
que une al Caribe Sur con el pacífico, la 
carretera que lleva a Bluefields.
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Y con todo y lo que ellos dicen, porque estos so-
mocistas siguen sembrando, tratando de sembrar 
la cizaña, amenazando, el país sigue adelante, el 
pueblo sigue adelante, y la Policía está obligada 
lógicamente a seguir defendiendo a la ciudadanía, 
a brindar seguridad a la ciudadanía, a brindarle 
acompañamiento al pueblo nicaragüense. 

Y así como en los Estados Unidos o en Europa no 
dudan un segundo en detener a un terrorista cuan-
do lo encuentran haciendo planes y más aún cuan-
do están ya, no solamente con planes en la cabeza, 
o planes tirándolos en las redes, sino que ya están 
en sus laboratorios armando los artefactos del te-
rror, como sucedió en estos días, antier, en este país 
europeo; entonces ahí no dudan en capturarlos, 
investigarlos, quiénes los están financiando, quié-
nes los están alentando, de dónde viene el finan-
ciamiento para el terror. Es decir, la obligación de 
cuidar la seguridad de las familias nicaragüenses 
contra todos estos delitos, desde el delito menor 
hasta el delito mayor, es una obligación de la Poli-
cía Nacional.
 
Querid@s Herman@s, Querid@s Compañer@s de la 
Policía Nacional, este día, con las Delegaciones de 
Policías de países hermanos que hemos menciona-
do, también nos acompañan el Embajador de la 
República Árabe Saharaui, Sueiliman Tieb Ahmed, 
y tenemos una Representación de Embajadores 
de China-Taiwán, de la República de Cuba, de Re-

pública Dominicana, de Ecuador, de la República 
Islámica de Irán, del Estado Palestino, de Venezuela, 
de Bolivia, de El Salvador, Encargados de Negocios; 
la Encargada de Negocios de Costa Rica; la Queri-
da Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de los Estados Unidos Mexicanos, Carmen Moreno 
Toscano, que ya ha presentado Cartas Credencia-
les en la Cancillería, nuestro saludo para la Emba-
jadora y para todos los Representantes de Países 
Hermanos; el Embajador de Guatemala, Jaime José 
Regalado Olivas; nos acompaña Karla Andrea Mar-
tínez Hernández, y todos los Miembros del Cuerpo 
Diplomático que acompañan este día a la Policía 
Nacional; es decir, al pueblo nicaragüense en el 40 
Aniversario de la Policía Nacional.
 
Para l@s compañer@s que han recibido su Grado, 
desde el Grado de Inspector hasta el Grado de Co-
misionado General en todo nuestro país, para to-
d@s ell@s nuestro reconocimiento, hombres y mu-
jeres dedicad@s a tiempo completo a servirle a la 
población, a servirle a la ciudadanía nicaragüense, 
y sabiendo que un grado significa más responsa-
bilidad. Eso lo saben perfectamente ustedes, que-
rid@s herman@s, y que esto lo sabe reconocer el 
pueblo nicaragüense y de ahí la confianza, el cariño 
que la gran mayoría de los nicaragüenses tienen a 
la Policía Nacional, la mayoría de los nicaragüenses, 
y acompañan en sus labores a la Policía Nacional.
 
 

¡Que Viva la Policía Nacional 
en su 40 Aniversario!

¡Que Viva la Policía Nacional 
en su 40 Aniversario!

En este 40 Aniversario reciban todo el amor, 

todo el cariño del pueblo nicaragüense, todo 

el honor y toda la gloria de la Patria de 

Darío y Sandino.

En este 40 Aniversario reciban todo el amor, 

todo el cariño del pueblo nicaragüense, todo 

el honor y toda la gloria de la Patria de 

Darío y Sandino.
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¡Hermanos y hermanas 
nicaragüenses!

Es un honor y un orgullo para nosotros 
conmemorar el 40 aniversario de 
constitución de nuestra Policía Nacional. 
¡40 años de Honor, Seguridad y Servicio, 

trabajando por el bien de todos!  Centinelas de la 
Alegría del Pueblo.

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista 
fue creada nuestra Policía Nacional para 
establecer lazos indisolubles con la comunidad y 
las familias; nuestra Policía Nacional se conformó 
por los muchachos y muchachas que combatimos 
contra la Dictadura Militar Somocista, decididos 
a constituir un cuerpo policial con una nueva 
concepción ética, de principios y valores, antítesis 
de la Guardia Somocista, como nos decía nuestro 
Comandante Tomás Borge Martínez, fundador 
de la Policía: “sueño que Nicaragua tuviera la 
mejor Policía de América Latina, no por su 
técnica, sino por el amor y servicio a su pueblo. 
Estamos dispuestos a entregar hasta la última 
gota de nuestra energía... Mañana el pueblo 
nicaragüense podrá decir al ver a la Policía, ahí 
viene un amigo”.

El día 5 de septiembre conmemoramos la 
constitución de la Policía Nacional, surgida del 
seno popular, en honor al héroe estudiantil 
Ajax Delgado López, asesinado por la Guardia 
Somocista en las cárceles de La Aviación un 5 
de septiembre del año 1960. Líder Juvenil que 

ofrendó su vida en la lucha por la liberación 
de Nicaragua, el 5 de septiembre es una fecha 
trascendental para nuestra Institución Policial, 
que hoy conmemoramos con nuestro pueblo.

Durante estos 40 años, cada policía se ha 
mantenido incólume en la protección de las 
personas, las familias y comunidades, en defensa 
de la paz, al lado de nuestro pueblo, firmemente 
comprometido en el cumplimiento de su misión 
constitucional de prevenir e investigar los delitos, 
perseguir y capturar a los delincuentes.

Desde su origen, con el triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista, la Policía Nacional ha 
sistematizado diversas experiencias de 
cuerpos policiales, perfeccionando su propio 
modelo policial, inclusivo, de responsabilidad 
compartida, de integración y articulación de 
esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad, 
la comunidad y el Estado, de revisión y ajuste 
sistemático, con la participación protagónica de 
las personas, la familia y la comunidad.

Palabras del Primer Comisionado 

Francisco Díaz Madriz
Director General de la Policía Nacional

Son 40 años de ardua labor en los 
que se ha manifestado nuestra 

vocación de servicio, nuestra disposición 
incondicional a trabajar por la seguridad 
ciudadana y el bienestar de las familias 
nicaragüenses, hasta las últimas conse-
cuencias, ofrendando nuestras propias 
vidas si fuese necesario.
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Nuestra Policía, desde su creación, enfrentó 
grandes desafíos atinentes a los momentos 
históricos que ha vivido nuestro país, desde 
el inicio de nuestra revolución, los policías 
participamos en la defensa de la Patria 
ante la guerra de agresión impuesta por las 
administraciones de los Estados Unidos, durante 
la década de los 80. Igualmente participamos 
en la Cruzada Nacional de Alfabetización, en las 
jornadas de producción, en la preservación de la 
paz y en todas las misiones encomendadas por 
nuestro Gobierno.

Fueron situaciones complejas en las que mantener 
la seguridad ciudadana fue un reto para nuestra 
Policía, que logramos superarlo únicamente con 
la participación activa del pueblo organizado.

En los años 90, asumieron gobiernos de derecha, 
neoliberales, la seguridad ciudadana no estaba 
dentro de sus prioridades, congelaron el 
presupuesto de la Policía Nacional, redujeron el 
pie de fuerza policial a seis mil policías, cerraron 
la Academia de Policía y el Laboratorio de 
Criminalística. Fueron 16 años de sobrevivencia 
para nuestra Institución Policial, la seguridad 
ciudadana del país se vio severamente afectada 
por el incremento de la peligrosidad del delito y 
la delincuencia.

A partir del año 2007, cuando Usted Presidente, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, asumió 
nuevamente el Gobierno en nuestro país, 
comenzamos una nueva etapa en la Policía 
Nacional, con su apoyo, la seguridad ciudadana 
se constituyó en una de las principales 
prioridades de nuestro Gobierno.

Se elaboraron políticas, 
programas y estrategias en: 

Seguridad Ciudadana: que promueve la 
prevención en su triple dimensión: Policial, 
Estatal y Social, reúne a los diversos sectores de 
la sociedad en la lucha contra el delito que atenta 
contra el bienestar de la población y afecte la 
calidad de vida de las familias nicaragüenses.

Muro de Contención contra el Crimen 
Organizado y el Narcotráfico Internacional: 
coordinación interinstitucional para incautar la 
mayor cantidad de droga en territorio nacional, 
con el propósito que estas drogas no circulen 
por el país y no lleguen a los mercados de 
consumo, evitando su impacto destructivo en 
nuestra juventud, contribuyendo de esa manera 
con la región y la comunidad internacional, 
investigando, acusando y sancionando a los 
delincuentes.

Modelo de atención integral a las compañeras 
mujeres: atención integral a las víctimas de 
violencia intrafamiliar y sexual, prevención e 
investigación de los delitos de Trata de Personas.

Modelo de Atención a nuestra juventud: 
prevención de la violencia juvenil desde los 
barrios, las familias y centros escolares, bajo una 
premisa fundamental: la inclusión social.

“Barrio libre de adicciones”: articulación 
de esfuerzos con las instituciones de nuestro 
Gobierno y las familias para prevenir el consumo 
de drogas.



20Visión Policial

Desde el año 2007, cuando inició su período 
presidencial, Comandante Daniel, hemos 
logrado el reconocimiento permanente de 
Nicaragua como el país más seguro de la región 
centroamericana y un referente en materia de 
seguridad en Latinoamérica, siendo el tercer 
país con menos violencia de América Latina, 
identificando logros notables:

1. No existen carteles, células, bases y pistas 
clandestinas del narcotráfico.

2. No tenemos maras o pandillas.

3. Nicaragua mantiene la tasa promedio de 
homicidios más baja de Centroamérica: 8 por 
cada 100 mil habitantes.

4. Contribuimos a la seguridad regional, 
evitando que la droga llegue a los países del 
norte y la violencia a los países del sur.

Estas ventajas de seguridad son reconocidas por 
organismos internacionales:

En el mes de julio de este año 2019, fue 
publicado en Viena, Austria, el Estudio Mundial 
sobre el Homicidio, realizado por la Oficina de 
las Naciones Unidas para el delito y la Droga 
(ONUDD), reconociendo que Nicaragua cuenta 
con una tasa de homicidios de 8.3 por cada cien 
mil habitantes, la más baja de la región.

La Corporación Latinobarómetro ha reconocido 
que el delito en Nicaragua se ha logrado reducir 
sostenidamente en los últimos 10 años, a diferen-
cia de las tendencias de crecimiento de la peli-
grosidad del delito en América Latina. 

Actualmente, contribuimos, en la ejecución de 
planes especializados para el desarrollo de estra-
tegias de nuestro Gobierno, tales como:

• Cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, 
trabajo y paz.

•  Cultura de dignidad, respeto, no violencia, re-
conciliación y paz, para el cuido de la vida en to-
das sus formas.

• Programa interinstitucional de atención y desa-
rrollo integral de la adolescencia y juventud para 
la promoción de una cultura de paz.

El Informe Global de Competitividad 
del Foro Económico Mundial 2019, 

clasifica a Nicaragua como el país más 
seguro de la región centroamericana. 
Con un ambiente favorable para los ne-
gocios con la mejor evaluación del conti-
nente (5.7).



21 Edición 40 Aniversario

•  Política Nacional de desarrollo y masificación del de-

porte y la recreación.

Con su liderazgo, Presidente de la República y Jefe 
Supremo, Comandante Daniel Ortega Saavedra y su 
compromiso con la seguridad ciudadana, nuestra Po-
licía Nacional en los últimos cinco años ha obtenido 
logros significativos:

•  Incremento del pie de fuerza policial en un 25%, de 
12 mil 694 policías en el año 2014 a 15 mil 755 en el 
año 2019. Recordemos que antes del año 2007, los 
gobiernos neoliberales redujeron el pie de fuerza de 
la Policía Nacional a seis mil policías.

•  Aumento del presupuesto de la Policía Nacional en 
un 56%.

• Construcción de 72 unidades policiales: departa-
mentales, distritales, municipales y puestos policiales, 
con una inversión de 1,200 millones de córdobas, in-
cluyendo 15 delegaciones que se inauguraron en este 
año 2019 y 34 que se construirán en los próximos me-
ses, incrementando la cobertura territorial.

• Adquisición de dos mil nueve vehículos; 1 mil 524 
motocicletas, 366 camionetas, 64 automóviles, 25 fur-
gonetas, 18 microbuses y 12 vehículos de Unidades 
de Investigación, con una inversión de 420 millones 
de córdobas, aumentando la capacidad de vigilancia,  
patrullaje e investigación policial.

• Adquisición de nuevas tecnologías de comunica-
ción, interconexión radial vinculada a protocolo de 
internet (IP) para hacer más eficientes y eficaces las 
comunicaciones, incorporando radios portátiles, ra-
dios bases y radios móviles, con una inversión de 75 
millones de córdobas.

• Aumento en un 70% del ingreso salarial de nuestros 
hermanos policías con cargo básico.

• 792 viviendas asignadas a nuestros hermanos poli-
cías con menor ingreso salarial, en cuatro proyectos 
habitacionales: Belén, San Miguel, Bethel y Colinas 
del Memorial Sandino. Las y los compañeros policías 
y sus familias le expresan su agradecimiento a Usted 
Comandante Daniel y a Usted Compañera Rosario.

Respeto, Seguridad,
Trabajo y Paz

Desarrollo de
Deporte y Rereación

Atención integral a la
Adolescencia y Juventud

25% incremento del Pie 
de fuerza policial

72 unidades construidas
34 en construcción

2009 vehículos para
patrullar e investigar

C$75 millones en tecno-
logía de comunicación

70% mejora salarial

792 viviendas a policías 
con mayor necesidad

Servicios policiales ágil, 
modernizado y digital

Denuncia en línea desde 
dispositivos electrónicos 

Sistema de registro digi-
talizado fuerte y seguro
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• Se han modernizado los Servicios Policiales en 
beneficio de nuestra ciudadanía, con la instala-
ción de kioscos tecnológicos en las unidades po-
liciales (Managua y en las cabeceras departamen-
tales), habilitación de página web para realizar 
trámites en línea, relacionados a certificados de 
conducta, resolución y certificado de accidentes 
de tránsito, licencias de conducir, registro de ve-
hículos, seminario de educación vial, reporte de 
pérdida de placas y aula virtual para exámenes     
teóricos de nuevos conductores.

• Se implementó la denuncia en línea, para que 
los ciudadanos pueden interponer sus denuncias 
por delitos o faltas penales, desde cualquier lugar 
en que se encuentren,  utilizando sus dispositivos 
electrónicos.

• Se fortaleció con nuevas tecnologías las capa-
cidades investigativas, a través del sistema in-
formático de registro de accidentes de tránsito, 
digitalización de archivos policiales y plataforma 
de investigación de delitos.

Comandante Daniel, Presidente de 
la República, Compañera Rosario 

Vice Presidenta de la República, 
bajo su liderazgo, hemos mejorado 
sustantivamente la seguridad de nuestro 
país, a través de nuestro modelo policial 
de protección a las personas, familias y 
comunidades.

En los últimos 5 años: 

1. La tasa de homicidios se ha mantenido en 8 
homicidios por cada cien mil habitantes, cuatro 
veces menor que el promedio en la región. 

2. La efectividad policial: por cada 100 hechos 
denunciados, la Policía esclareció 89 casos.

3. Del 100% de los delitos registrados, únicamente 
el 6.4% son delitos de peligrosidad, el 84% son 
delitos menores y faltas penales.

4. Se han reducido los Robos con intimidación 
en un 1% en los últimos cinco años.

5. Los delitos de Violación registran una 
disminución del 10% anual y se ha incrementado 
la respuesta policial.

6. El Secuestro extorsivo es casi nulo en nuestro 
país. En los últimos cinco años se registraron 20 
denuncias, promedio anual de cuatro.

7. En la lucha contra el Narcotráfico, hemos 
incautado en los últimos cinco años 26 toneladas 
de cocaína y 13 toneladas de marihuana y 
desarticulado 67 células.

8. En la Seguridad en el Campo, se desarticularon 
506 agrupaciones delincuenciales en el sector 
rural y montañoso que se dedicaban al asalto 
y abigeato, realizamos planes 
especiales: 660 de vigilancia 
y patrullaje, 360 contra el 
delito de abigeato, 480 
para garantizar la seguridad 
de nuestros productores, 
campesinos, así mismo 
la siembra, producción y 
cosechas.  Hemos recuperado 
más de 12 mil semovientes 
que fueron entregados a sus 
propietarios. 
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Nuestra Policía Nacional ha 
acompañado a nuestro pueblo, 

coordinando con las entidades de 
nuestro Gobierno, para contribuir a la 
prevención, atención y mitigación de 
desastres, la seguridad del turismo, 
proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales, auxiliar a las autoridades en el 
ámbito de sus competencias y proteger 
nuestro patrimonio histórico cultural.

En apoyo al Consejo Supremo Electoral, hemos 
garantizado en coordinación con nuestros 
hermanos  del   Ejército de  Nicaragua la se-
guridad de los procesos electorales, nacionales, 
regionales y municipales, protegiendo a 
funcionarios, material electoral, centros de 
votación y cómputos, las y los candidatos y las 
actividades proselitistas de los partidos políticos, 
implementando las acciones necesarias para 
garantizar el mantenimiento del orden público, 
la seguridad ciudadana y el libre sufragio de los 
ciudadanos.

La seguridad ciudadana que hoy gozamos es el 
resultado del trabajo que realiza nuestra Policía 
Nacional en coordinación con las instituciones 
de nuestro Gobierno, alcaldías y el pueblo 
organizado como un sistema articulado.

9. Garantizamos seguridad a 119 mil 672 
actividades, entre ellas: religiosas, culturales, 
patronales, deportivas, hípicas, así como ferias, 
visitas de cruceros, carnavales y festivales.

10. En Seguridad del Tránsito realizamos más 
de ocho mil planes de regulación en carreteras 
y vías urbanas, en coordinación con el Ministerio 
de Educación capacitamos en cinco años más 
de un millón de estudiantes en prevención vial. 
Impartimos seminarios a 300 mil conductores 
y realizamos 32 mil acciones preventivas en 
las campañas de sensibilización. Recordemos 
que los accidentes de tránsito pueden evitarse 
a través del comportamiento responsable de 
conductores, peatones y pasajeros.

11. En prevención de la Violencia Juvenil, en 
el Centro “Juventud” de la Dirección de Asuntos 
Juveniles de la Policía Nacional con el apoyo del 
INATEC capacitamos 1 mil 300 jóvenes que se 
graduaron en carreras técnicas de computación, 
panadería, repostería, electricidad, mecánica 
automotriz, sastrería, belleza y reparación 
de electrodomésticos. En coordinación con 
los Gobiernos Municipales, Ministerio de la 
Juventud, Instituto de Deportes y Ministerio de 
Educación, hemos logrado alejar de la violencia 
a 3 mil 597 jóvenes que se han reinsertado en 
sus actividades escolares y laborales.
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En el ámbito Regional, con la 
Comisión de Jefes y Directores de 

Policía de Centroamérica, México el 
Caribe y Colombia, trabajamos en 
el enfrentamiento a la delincuencia 
organizada transnacional, ejecutando 
28 planes regionales: Antinarcóticos, 
Tráfico Ilícito de Armas, Trata y Tráfico 
de Personas, Antipandillas, Robo y 
Hurto de Vehículos y Ciber Delitos, con 
excelentes resultados, acumulando 
experiencias y buenas prácticas, 
estrechando las relaciones de amistad, 
cooperación y colaboración con las 
policías de nuestros países hermanos.

En reconocimiento a las excelentes relaciones 
de amistad y cooperación, fueron condecorados 
por nuestro Presidente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, con la Medalla de Honor 
al Mérito “Amistad Policial”, Jefes, Directores 
y Delegados de Policías de países hermanos: 
Belice, Bolivia, Cuba, Federación de Rusia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, República 
Dominicana y Venezuela. Los felicitamos a 
todos y les agradecemos profundamente su 
presencia en nuestro acto en conmemoración 
del 40 Aniversario de la Policía Nacional.

En 40 años de vida institucional de nuestra 
Policía han caído en cumplimiento de su servicio 
constitucional, garantizando la seguridad 
ciudadana, 509 hermanos y hermanas policías 
(488 varones y 21 compañeras mujeres).
También, es loable el aporte que nuestras 
comunidades han realizado a través de la 
Policía Voluntaria, en estos 40 años han caído 
en cumplimiento de su servicio 42 hermanos 
policías voluntarios y policías voluntarias (41 
varones y una compañera mujer).

En este 40 Aniversario, recordamos y rendimos 
homenaje a todos ellos que entregaron su 
vida en beneficio de nuestras comunidades, 
construyendo una Nicaragua más segura, 
protegiendo a las personas, familias y 
comunidades, priorizando a los más vulnerables. 
Honramos su memoria, siendo leales a su legado, 
en Honor a todos ellos y ellas, pido un minuto de 
silencio… 

Quiero expresar nuestro agradecimiento a 
Usted Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la República y Jefe Supremo, a 
Usted Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vice 
Presidenta de la República, por el respaldo a la 
Policía Nacional, para fortalecer sus capacidades 
institucionales, en beneficio de la seguridad de 
todos los nicaragüenses.

Continuamos protegiendo la vida, la integridad 
y la seguridad de las personas y sus bienes, la 
convivencia social, el derecho de nuestro pue-
blo a trabajar y vivir en paz, y no permitiremos el 
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A 40 AÑOS...
PATRIA PARA TODOS, TE AMAMOS NICARAGUA, 

POLICÍA NACIONAL
CENTINELAS DE LA ALEGRÍA DEL PUEBLO
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 A 40 AÑOS...
PATRIA PARA TODOS, TE AMAMOS NICARAGUA, 

POLICÍA NACIONAL 
CENTINELAS  DE LA ALEGRÍA DEL PUEBLO

POLICÍA NACIONAL...
¡HONOR, SEGURIDAD,  SERVICIO!

VIVA EL 40 ANIVERSARIO DE LA 
POLICÍA NACIONAL… VIVA, VIVA, VIVA!!!

VIVA LA POLICÍA VOLUNTARIA…
VIVA, VIVA, VIVA!!!

HONOR Y GLORIA A NUESTROS  
HÉROES Y MÁRTIRES... 

 
HONOR Y GLORIA,
HONOR Y GLORIA,  
HONOR Y GLORIA.

horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo 
el año pasado en el intento de Golpe de Esta-
do fallido. NO REPETICIÓN. NO REPETICIÓN.

Recordamos con cariño las palabras del fun-
dador de nuestra Policía, Comandante Tomás 
Borge Martínez: “No se arrodillen jamás sino 
es ante la bandera de nuestra Patria, man-
ténganse erguidos antes los poderosos de 
la Tierra y con los ojos iluminados de amor 
ante nuestro pueblo heroico”.

Finalmente, mis más sinceras felicitaciones a 
los nuevos Comisionados Generales y Comi-
sionados Mayores que fueron ascendidos en 
este acto solemne, a los 3 mil 285 compañe-

Los y las policías continuamos 
firmes, más cohesionados, 

más fuertes, comprometidos con 
nuestra Patria, nuestros héroes y 
mártires, nuestro pueblo, nuestra 
lealtad y obediencia a nuestra 
Jefatura Suprema.

ros y compañeras ascendidos en todo el país, a los 
664 condecorados con Medallas al Valor, al Mérito y 
al Servicio Distinguido, a los 117 fundadores y funda-
doras de nuestra Institución Policial, a los policías re-
tirados y pensionados, a todos los policías en nuestro 
40 Aniversario.
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Primer Comisionado Edwin Cordero

Comandante de Brigada René Vivas Primer Comisionado Franco Montealegre

Comandante Silvio Casco

Comandante  Doris Tijerino Haslam

Comandante Jorge GuerreroComandante Juan José Ubeda

Comandante Marcelino Guido Cruz 

Comandante David Blanco

Cintya Tinoco Aráuz

Medalla “40 Aniversario” a  
Jefes Policiales en retiro honroso  

Medalla “40 Aniversario” a  
Jefes Policiales en retiro honroso  

El Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, acompa-
ñado de la Jefatura Nacional, hizo entrega de la medalla 40 Aniversario a Ex Directores, Sub 
Directores e Inspectores Generales, como un reconocimiento al aporte y legado que hereda-

ron para el desarrollo de la Institución Policial a lo largo de estas cuatro décadas. 
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“Esta conmemoración nos llena de alegría la 
cual compartimos con ustedes porque estando 
en la condición de Oficiales en Retiro forman 
parte de nuestra Institución y sus aportes están 
presentes en nuestra actuación policial y servi-
cio que brindamos a nuestro pueblo”, afirmó el 
Primer Comisionado Díaz, luego de entregar a 
cada uno de los ex Mandos Policiales la medalla 
conmemorativa.

La Comandante Doris Tijerino Haslam, en 
representación de jefes policiales dio las 
palabras de agradecimiento. “Para mí constituye 
un privilegio dirigirme a ustedes quienes hoy 
integran una institución que llega a sus 40 años 

de formación, una institución que nació en un 
parto de amor revolucionario y en una digna 
representante del pueblo nicaragüense, que 
luego de vencer con heroísmo a la dictadura 
somocista ofrendó parte de sus mejores hijos 
para que conformaran una sólida columna 
policial de un hermoso proyecto de la 
Revolución”, externó la primera mujer Jefa de la 
Policía de Nicaragua.

Surgida del seno popular, a lo largo de sus 40 
años, la Policía Nacional ha sido dirigida por 
hombres y mujeres con mística revolucionaria, 
quienes basados en principios y valores han 
forjado una Institución al servicio del pueblo. 

Comisionada General  Ana Julia Guido

Comisionado General Horacio Rocha 

Comisionado General Carlos Palacios

Comisionado General  Javier Maynard

Comisionado General Francisco Baustista Comisionado General  Juan Báez

Comisionado General  Juan Ramón Gradiz

Comisionado General Orlando Aguilera

Comisionado General Luis Chávez SolísSub Comandante Carlos Duarte Comandante Leonel Espinoza Linarte

Comisionado General  Emilio Ávalos
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117 fundadores, 88 varones y 29 mujeres, quienes 
continúan sirviendo con optimismo y determina-
ción al pueblo nicaragüense, recibieron de manos 
de la Jefatura Nacional la condecoración, sellando 
con este acto una etapa más en la 
vida policial.

“Me siento muy orgulloso de estar 
hoy con ustedes y ustedes conmigo, 
que contribuimos decididamente 
a la creación de esta Institución Po-
licial, que mantuvimos y mantene-
mos esa cercanía con nuestro pue-
blo, atravesando dificultades en las 
distintas etapas, fortaleciendo, mo-
dernizando, desarrollando y convir-
tiéndola en lo que es hoy la Policía 
Nacional, una Policía que contribuye 
al fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana, con los mejores índices 
en la Región”, enfatizó el  Primer Co-
misionado, quien es parte de este 
grupo de heroicos  fundadores.

Además mencionó los orígenes de esta gloriosa 
Institución: “la Policía Nacional nacida con el triun-
fo de la Revolución, sus integrantes de extracción 
popular, combatientes del Frente Sandinista de Li-

beración Nacional, fuimos 
los fundadores de la Policía 
Sandinista, con vocación 
de servicio, humanismo y 
amor a nuestro pueblo”. 

En sus palabras hizo men-
ción de los 509 héroes y 
mártires, 488 hombres y 21 
mujeres, que han ofrenda-
do su vida en cumplimiento 
del deber a lo largo de es-
tos 40 años: “han entregado 
sus vidas en cumplimiento 
de su misión, protegiendo 
la vida, la integridad física, 
los bienes de las personas, 
familias y comunidades”.

Medalla “40 Aniversario” a FUNDADORES

“40 años de heroísmo, de valentía, Centinelas de 
la Alegría de Nuestro Pueblo, a como nos decía 
nuestro Comandante Tomás Borge Martínez, 

nuestro miembro fundador de la Policía Nacional: sueño que 
Nicaragua tenga la mejor Policía de América Latina, no por su 
técnica sino por el amor y el servicio a su pueblo”,  fueron las 
palabras del Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director 
General de la Policía Nacional (PN),  en el acto de Condecoración 
“Medalla 40 Aniversario”  a fundadores activos de la Institución 
Policial.

Tatiana Rodríguez Vargas
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Más compromiso
El Comisionado General Fernando Borge, Segundo Jefe de la Dirección Po-

licial de Managua, hizo eco del sentir de los condecorados: “estamos funda-
dores y fundadoras sintiendo en nuestro pecho el orgullo de nuestros orí-
genes, fieles y leales a nuestros principios, valores y mística revolucionaria”.

“Reafirmamos nuestra lealtad y obediencia a la Constitución Política, a 
nuestra Jefatura Suprema, juramos defender la paz, el orden constitucional 
enarbolando nuestra bandera azul, blanco, azul. Nuestro compromiso es 
forjar en las nuevas generaciones de jóvenes policías el legado de princi-
pios, valores, patriotismo y lealtad, dispuestos a seguir siendo centinelas de 
la alegría de nuestro pueblo”, enfatizó Borge.

Con paso firme
Las y los condecorados celebra-
ron este reencuentro y agrade-
cieron al pueblo nicaragüense la 
oportunidad de servirle durante 
estos 40 años, habiendo entre-
gado lo más hermoso de cada 
uno, como es la juventud.

Para la Comisionada General 
Glenda Zavala, Directora del Ins-
tituto de Criminalística y Ciencias 
Forenses, “esta condecoración es 
motivo de orgullo porque signi-
fica recordar la motivación pro-
funda que los llevó a derrocar a 
la dictadura somocista, así como 
la vida y entrega de nuestros hé-
roes y mártires, por lo que nos 
compromete a mejorar cada día 
más, para seguir cumpliéndole a 
la Patria, a nuestro pueblo”.

“En estos momentos el signifi-
cado más grande es recordar el 
compromiso que adquirimos en 
el 79, y es el mismo que tenemos 
para con la Revolución y con 
nuestros hermanos que han caí-
do a través de estos 40 años en 
defensa de la paz, en defensa del 
amor al pueblo”, apuntó el Comi-
sionado Mayor Benjamín Huerta, 
Segundo Jefe de la Dirección de 
Operaciones Especiales Policia-
les (DOEP).

Este acto se realizó en la Plazole-
ta del Complejo Policial “Fausti-
no Ruiz”, donde estos hombres y 
mujeres de azul celeste se recon-
centraron para avanzar un paso 
más en esta historia.

¡Felicidades a las y los fundadores que han recorrido 
40 años junto al pueblo nicaragüense, trabajando 

para la tranquilidad, seguridad y paz de las 
personas, familias y comunidades.!
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Cuatro comisionados, 37 subcomisionados, 52 
capitanes, 54 tenientes, 33 inspectores, 55 su-
binspectores, 66 suboficiales mayores y 132 sub-
oficiales, reiteraron ante la Constitución Política 
su compromiso de seguir cumpliendo con las 
tareas y misiones encomendadas para el bien-
estar de la nación y las familias nicaragüenses. 
El ascenso en grado es un derecho del que gozan 
todos los miembros de la Institución Policial que 
reúnen los requisitos previamente establecidos 
en la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Ca-

rrera y Régimen especial de Seguridad Social de la 
Policía Nacional. Este año, más de  tres mil policías 
fueron ascendidos en todo el país a su grado in-
mediato superior.

El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Direc-
tor General de la PN, expresó que “en este 40 
Aniversario de constitución de la Policía Nacio-
nal, reafirmamos una vez más nuestra vocación 
de servicio y compromiso, por mantener la paz, 
estabilidad, seguridad y el orden constitucional”.

PRIMER COMISIONADO DÍAZ
PRESIDE ACTO DE ASCENSOS

Danny Mora

Bajo el lema “Honor, Seguridad, Servicio”, 442 oficiales fueron ascendidos en el Complejo 
Policial  “Faustino Ruiz”, acto presidido por el Primer Comisionado Francisco Javier Díaz 
Madriz, Director General de la Policía Nacional (PN), quien impuso el grado de Comisiona-

do a Franklin González, Jefe de Bloque. 
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“Tenemos un mayor compromiso con la 
comunidad, con el pueblo nicaragüense, 
de brindarle una mejor y mayor seguridad 
principalmente”, expresó el ahora Comisio-
nado Franklin González.

En el evento participaron miembros de la Je-
fatura Nacional y del Consejo Nacional de 
Policía, cuyos subordinados fueron ascen-
didos. 

Además compartieron este grato mo-
mento familiares de las y los oficiales 
ascendidos, así como compañeros de 
trabajo que día a día trabajan por la 
paz, seguridad y bienestar de las fami-
lias nicaragüenses.

Mayor compromiso con la población
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Con la bendición de Dios 
en la lluvia, un total de 
647 oficiales fueron 

ascendidos en el Complejo 
Policial “Ajax Delgado” prove-
nientes de las estructuras de 
Managua y los diez distritos 
de la capital,  acto presidido 
por el Primer Comisionado 
Francisco Díaz, Director Ge-
neral de la Policía Nacional, 
quien impuso grado de Comi-
sionado a Narciso Rocha, Jefe 
de Bloque.

Durante el acto fueron as-
cendidos tres comisionados, 
18 subcomisionados, 27 ca-
pitanes, 54 tenientes, 46 ins-
pectores, 104 subinspecto-
res, 113 suboficiales mayores 
y 235 suboficiales, quienes 
reiteraron ante la Patria su 
compromiso de seguir cum-
pliendo fielmente las misio-
nes encomendadas para la 
tranquilidad de las familias 
nicaragüenses.

MÁS DE 600 OFICIALES ASCENDIDOS
en el Complejo Policial Ajax Delgado

Danny Mora

El Comisionado General Fer-
nando Borge, Segundo Jefe 
de Managua, detalló que 
“para la delegación de Ma-
nagua, es un reforzamiento 
y fortalecimiento de nues-
tras misiones para servirle 
al pueblo, nuestro compro-
miso es seguir trabajando 
por Nicaragua y para los ni-
caragüenses”.

“Este grado significa res-
ponsabilidad, abnegación, 
el compromiso es continuar 
trabajando. Este grado se 
lo dedico primeramente a 
Dios, a mi familia y a todos 
los compañeros que cayeron 
a lo largo del fallido golpe de 
Estado”, afirmó el ahora Co-
misionado Rocha.

Mientras que la Capitana Mar-
ta Cajina añadió que “gracias 
a Dios hemos logrado mucho 
con la comunidad, le agrade-
cemos al pueblo también por 
darnos ese apoyo, por la re-
lación que hay entre Policía y 
comunidad”.
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Se rindió Homenaje a los Héroes de la Paz y la Seguridad

caídos durante el fallido golpe de Estado.

Participaron miembros de la Jefatura Nacional, del Consejo Nacio-
nal de Policía, Jefes de la Dirección Policial de Managua y fami-
liares de los ascendidos, quienes son el sostén fundamental para 
seguir adelante en las filas policiales.
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DOEP asciende a 
125 oficiales

Danny Mora

La DOEP ahora cuenta con dos nuevos comisionados, tres  
subcomisionados, un capitán, cinco tenientes, 16 inspectores, 
14 subinspectores, 17 suboficiales mayores y 67 suboficiales, a 
quienes el Director General les tomó la Promesa de Ley.

Con mucha alegría 
y entusiasmo 125 
compañeros y com-

pañeras fueron ascendidos 
en grados policiales en la 

Dirección de Operacio-
nes Especiales  Policiales 

(DOEP), acto presidido 
por el Primer Comisionado 
Francisco Díaz Madriz, Director General de la 

Policía Nacional, quien impuso grado de Comi-
sionada a Francis Herrera, Jefa de Bloque.

El Comisionado Mayor Benja-
mín Huerta, Segundo Jefe de 
la DOEP, explicó que “prácti-
camente estamos dejando 
nuestro relevo generacio-
nal para continuar más allá, 
para nosotros el gran com-
promiso es fortalecernos en 
valores, en principios, en 
esa lealtad a la Patria y al 
pueblo”.

Por su parte la 
Comisionada 
Francis Herre-
ra, expresó que 
“siempre ha 
sido un com-
promiso ser-
virle a nuestro pueblo, pero 
ahora con más énfasis por 
los compañeros que cayeron 
a lo largo de estos 40 años, 
es un reto más que tenemos 
que llevar y me siento muy 
satisfecha de los logros que 
hemos alcanzado y conti-
nuaremos sirviendo a la po-
blación con mucho respeto, 
humanismo y solidaridad”.
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En el acto de ascenso se rindió 
Homenaje a los Héroes de la Paz y 
la Seguridad de la DOEP caídos el 
año pasado durante la intentona 
golpista. 

Participaron miembros de la Je-
fatura Nacional y del Consejo Na-
cional de la Policía, así como jefes 
de la DOEP y familiares de los as-
cendidos, quienes disfrutaron del 
tradicional momento en el que los 
oficiales son lanzados a la pileta 
para “bautizar” sus grados.

A 40 años de servicio, las mujeres y los hombres de negro de la DOEP 
ratificaron su compromiso con las personas, familias y comunidades 

 de seguir fortaleciendo los niveles de seguridad en todos  
los sectores de nuestro país.
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SEGURIDAD PERSONAL ASCIENDE 
 a 421 oficiales

En la Dirección de Seguridad y Protección a Persona-
lidades, se realizaron los ascensos con motivo del 40 
Aniversario de fundación de la Policía Nacional, acto 

presidido por el Primer Comisionado Francisco Díaz Ma-
driz, Director General de la Policía Nacional, quien impuso 
el grado de Comisionado a German Muñoz, Jefe de Bloque.

Danny Mora

Un total de 421 oficiales fueron 
ascendidos en grados policiales, 
quienes integran las diferentes 
áreas de esta Dirección. Entre ellos 
351 hombres y 70 mujeres. Ahora 
esta especialidad cuenta con siete 
nuevos comisionados, 80 subcomi-
sionados, 35 capitanes, 51 tenien-
tes, 29 inspectores, 66 subinspec-
tores, 76 suboficiales mayores y 72 
suboficiales, quienes una vez más 
prometieron cumplir las misiones 
encomendadas revestidos bajo el 
lema de Honor, Seguridad, Servicio.

Participaron miembros de la Jefatu-
ra Nacional y del Consejo Nacional 
de la Policía, jefes de la Dirección y 
familiares de los ascendidos.

El ahora Comisionado 
Muñoz, dijo que “el reto 
es seguir  sirviéndole a 
nuestro pueblo, mante-
niendo la visión de que 
siempre haya paz, con-
tribuyendo a la Patria, 
para que todos vivamos 
en armonía y nuestro 
pueblo esté satisfecho, 
nuestro trabajo opera-
cional es servirle más y 
mejor a la Patria”.

El compromiso seguirá siendo el mismo, servir a la Patria, servicio que toman como reto 
cada compañera y compañero policía, al lograr un peldaño más en su carrera policial.
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Prometieron lealtad a la Patria

“Este hospital se ha caracterizado por la lealtad; la lealtad es lo pri-
mero que un ser humano debe tener en su corazón, y esa lealtad a 
este uniforme azul celeste la llevamos en el alma, en el corazón y 
estamos dispuestos como dije en mi discurso a dar hasta nuestra 
propia vida por este uniforme azul celeste y por la Patria de Nicara-
gua”, manifestó el Comisionado General Julio César Paladino Roiz.

Por su parte, el ahora Comisionado Ezequiel Castro Matus compar-
tió su sentimiento: “me siento orgulloso, un compromiso más; pero 
sí haciendo un hincapié en recordar a todos los muchachos que tu-
vieron que morir para poder llegar hasta estos niveles, yo estuve en 
la V Región Militar; un área bien fuerte golpeada por la contra, mu-
chos compañeros míos cayeron y eso es lo que más recuerdo ahora”.

Entre los 73 compañeros ascendidos están tres comisionados, siete 
subcomisionados, 12 capitanes, seis tenientes, 22 inspectores, sie-
te sub inspectores, nueve suboficiales mayores, y siete sub oficia-
les, quienes reafirmaron su compromiso de continuar sirviéndole al 
pueblo nicaragüense.  

En una ceremonia policial 
presidida por el Comisio-
nado General Xavier Dávila 

Rueda, Secretario General de la 
Jefatura Nacional, el Comisiona-
do General Julio César Paladino 
Roiz, Director de la División de 
Servicios Médicos Policiales y 
miembros del Consejo de esta 
División, se realizó el ascenso 
en grados policiales a 73 oficia-
les que con su uniforme azul ce-
leste cuidan la salud de oficiales 
y sus familiares.

El Comisionado General Xa-
vier Dávila Rueda, impuso los 
grados al Jefe de Bloque, el 
ahora Comisionado Ezequiel 
Castro Matus.  Seguidamente 
fueron ascendidos el bloque 
de oficiales.

73 oficiales ascendidos en el  

Hospital Carlos Roberto Huembes
Sub Oficial Edwin Matey 
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ESTELÍ, MADRIZ Y NUEVA SEGOVIA
celebraron ascensos en grados policiales

Valeria Díaz Álvarez

Al conmemorarse el 40 Aniversario de la 
Institución Policial, los departamentos 
de Estelí, Madriz y Nueva Segovia se 

vistieron de gala para celebrar los ascensos en 
grados policiales a un total de 195 oficiales, 
quienes renovaron su compromiso con la 
paz y tranquilidad de las personas, familias 
y comunidades, revestidos bajo el lema de 
Honor, Seguridad, Servicio.

“Recordar con mucho respeto a nuestros 
compañeros y compañeras policías que durante 
estos 40 años han dado lo mejor del ser humano 
como es la vida en el cumplimiento de su servicio 
y que debe de seguir siendo nuestra guía e 
inspiración para los que seguimos trabajando 
en esta institución”, expresó el Comisionado 
General Adolfo Marenco, Sub Director General 
de la Policía Nacional, después de tomar la 
Promesa de Ley en Madriz.
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Ascensos Madriz  
Sub Comisionado Jorge Luis Pérez

Felicitamos a estos Centinelas de la Alegría del Pueblo, a quienes se les ha 
reconocido su trabajo por garantizar la seguridad de todas las  familias  

y comunidades de nuestra bella Nicaragua.

En representación de los 
66 oficiales que recibieron 
este nuevo grado policial en 
Madriz estaba al frente del 
bloque el Sub Comisionado 
Jorge Luis Pérez, quien 
orgulloso y cubierto de honor 
alcanzó un peldaño más en 
su carrera policial.

La ahora Comisionada 
Gema Valle fue la Jefa de 
Bloque en el Diamante de las 
Segovias, Estelí, ella al igual 
que 62 oficiales renovaron su 
compromiso con el pueblo, 
ante la presencia de la 
Comisionada General Glenda 
Zavala, en representación de 
la Jefatura Nacional.

 “Es un compromiso más con la 
comunidad, un compromiso 
con la institución, un com-
promiso con nosotros mis-
mos para darle una mejor 
atención a la población”,  dijo 
por su parte el Jefe de Bloque 
de 66 ascendidos en Nueva 
Segovia, Comisionado Santos 
Chavarría.

Ascensos Estelí  
Comisionada Gema Valle

Ascensos Nueva Segovia 
 Comisionado Santos Chavarría
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“El ascenso en grados significa fortalecer el es-
calafón de mando para el cumplimiento de las 
misiones y funciones, en este 40 Aniversario de 
fundación de la Policía Nacional, estos grados 
revisten de una gran importancia dado que 
estamos reconfirmando nuestra lealtad a la 
Constitución y a las leyes para garantizar la paz, 
seguridad y tranquilidad de nuestro pueblo 
para que puedan seguir creciendo en bienestar 
y prosperidad”, refirió el Comisionado General 
Saénz en Chinandega.

“Significa un gran lo-
gro después de estar 
23 años en la Policía, 
creo que es merito-
rio, el trabajo policial 
es una carrera que se 
va ejerciendo en los 
servicios que vamos 
realizando durante 
los años”, destacó el Comisionado Félix Corea 
Ramírez, Jefe de Bloque.

191 OFICIALES ASCENDIDOS 
 en León y Chinandega

191 OFICIALES ASCENDIDOS 
 en León y Chinandega 

Cintya Tinoco Aráuz

El Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, Sub Director General de la Policía Nacional (PN) 
presidió los actos de ascensos en grados en los departamentos de León y Chinandega, 
donde fueron ascendidos un total de 191 oficiales, quienes reiteraron su compromiso de 

seguir trabajando por la comunidad revestidos bajo el lema de Honor, Seguridad, Servicio.

En Chinandega, el Sub Director Gene-
ral de la PN se trasladó hasta la plaza 
municipal “Salomón Ibarra Mayorga”, 
donde 92 oficiales, 20 mujeres y 72 
varones, fueron ascendidos a su grado 
inmediato superior en un acto donde 
estuvieron presentes autoridades lo-
cales, familiares y pobladores. 

Ascensos León

Ascensos Chinandega

“Representa 40 
años de consti-
tución de la Policía 
Nacional, 40 años 
de mantenernos 
al lado del pueblo, 
con el pueblo y 
para el pueblo, 
g a r a n t i z á n d o l e 
su seguridad siempre bajo los principios de 
actuación”, manifestó el Jefe de Bloque.

En ambos actos asistieron familiares y 
compañeros de trabajo, sumándose a las 
felicitaciones para las y los oficiales ascendidos, 
quienes continuarán con el firme compromiso 
de trabajar al servicio del pueblo.

Por su parte, en la Delegación Policial de León 
fueron ascendidos 101 oficiales, 27 mujeres 
y 74 varones, acto donde el Comisionado 
General Aldo Sáenz impuso el grado de 
Comisionado a Carlos Caballero, Jefe de 
Bloque. 
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OFICIALES MÁS COMPROMETIDOS EN  
MASAYA, CARAZO, GRANADA Y RIVAS

 Ascensos Carazo

 Ascensos Granada

Mayco Montiel

      on la celebración del 40 Aniversario de la Institución Policial, los departamentos de Gra-
nada, Masaya, Carazo y Rivas, con orgullo ascendieron a más de 300 oficiales, quienes sin 
escatimar esfuerzos y con verdadera convicción se entregan al pueblo.

“Los ascensos en grados es un indicador de 
desarrollo, tanto profesional como institucional, 
cada vez que nosotros hacemos un evento de 
ascensos en grados, estamos expresando que 
somos más fuertes, que estamos avanzando en 
nuestro desarrollo institucional y en estos 40 
años se hace más significativo, son 40 años de 
estar junto al pueblo, 40 años de estar con el 
pueblo y 40 años de trabajar para el pueblo”, 
expresó el Comisionado General Xavier Dávila, 

Secretario General de la Jefatura Nacional, 
quien presidió el Acto de Ascensos en Carazo.

El compromiso y el reto son mayores para 
la nueva Sub Comisionada Raquel Mercado, 
Jefa de Bloque de Carazo, para quien significa 
“superarse dentro de la Institución Policial y 
comprometerse mejor como persona, para el 
pueblo”.

“Para mí es un honor, no es fácil cumplir 40 años de servicio, 
no es fácil luchar con honestidad, sinceridad, no es fácil pasar 
una guerra y una lucha contra la delincuencia, no es fácil 
40 años de servicio policial, 40 años de servirle al pueblo”, 
manifestó el recién ascendido, Comisionado Arsenio Urbina, 
Jefe de Bloque de Granada, después de recibir sus grados de 
parte del Comisionado General Denis Pérez.

C
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“Es meritorio este grado por el sacrifico que hemos 
realizado todos, estos grados no son de nosotros, sino 

que son para la población, para servir mejor a ella y 
estar dispuesto a defenderla”, enfatizó por su parte el 

nuevo Sub Comisionado Ricardo Navarrete, Jefe de 
Bloque de Rivas, hasta donde llegó la Comisionada 

General Vilma Reyes para presidir el evento.

 Ascensos Masaya

 Ascensos Rivas

En nombre de los Héroes y Mártires, quienes entregaron su vida 
 por cuidar el azul, blanco y azul de nuestra Patria, los oficiales de la 

Institución Policial siguen firmes en su vocación de garantizar  
la Paz y Seguridad de nuestro pueblo.

El Sub Comisionado Cristóbal 
Mendoza, Jefe de Bloque de 
Masaya, en el evento presi-
dido por el Comisionado Ge-
neral Justo Pastor Urbina, ex-
presó que el ser ascendido es 
estar  “comprometido”, ya que 
los ascensos en grado es “una 
responsabilidad” del cual se 
debe “hacer honor a esa res-
ponsabilidad, ya que si no se 
cumple con la promesa de ley, 
el pueblo lo demandará”.
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 Ascensos Masaya

 Ascensos Rivas

En la Ciudad de dos pisos, Boaco, ascendieron a 68 ofi-
ciales, hasta allá viajó el Comisionado General Jorge Cai-
ro Guevara, para imponer los grados al Jefe de Bloque, el 
ahora Sub Comisionado Marlon Chavarría.

Chontales y Boaco se visten  
de gala con ascensos policiales

Tatiana Rodríguez Vargas

“Pueden sus 
familias sentir-
se orgullosas 
por ese logro 
profesional de 
ascender en 
grado, y uste-
des sentirse 
comprometi-
dos a seguir 
trabajando por la misión que tiene esta 
Institución, que es trabajar por la paz, se-
guridad, estabilidad que son condiciones 
indispensables para que podamos seguir 
construyendo el país que merecen nues-
tros hermanos y hermanas nicaragüen-
ses”, expresó el Comisionado General 
Adolfo Marenco, Sub Director General de 
la Policía Nacional, después de tomar la 
Promesa de Ley en Chontales. 

Ascensos Chontales

Ascensos Boaco

Reiterar el compromiso de trabajar por la seguridad de las familias nicaragüenses, es lo que hi-
cieron oficiales ubicados en las Delegaciones de Boaco y Chontales, quienes recibieron su as-
censo en grado policial. 

En este departamento 
fueron ascendidos 61 
oficiales, 45 varones 
y 16 mujeres, quienes 
recibieron su grado in-
mediato superior por 
su esfuerzo, disciplina 
y mérito al cumplir las 
tareas encomendadas 
al servicio del pueblo 
nicaragüense.

La ahora Comisionada Blanca Gertrudis Flores Vanegas, 
Jefa de Bloque, mencionó que “haber recibido este as-
censo para mí es una gran alegría, y le doy gracias a Dios 
porque me permitió llegar hasta el día de hoy,  y espero 
tener muchos años más en la Policía para seguir traba-
jando. Mi compromiso es seguir adelante, seguir siendo 
cada día mejor,  enseñarles a mis compañeros a ser me-
jores y seguir siendo fieles a la Institución Policial”.

“Primeramente 
gracias a Dios 
por esta opor-
tunidad y es un 
c o m p r o m i s o 
que debemos 
asumir por los 
c o m p a ñ e r o s 
que dieron su 
vida por esta Patria, por la Revolución 
y este pueblo”, dijo evidentemente 
emocionado Chavarría.

Familiares y amigos acompañaron du-
rante estas celebraciones a los hom-
bres y mujeres de azul celeste, quie-
nes una vez más prometieron ante 
Dios y la Patria seguir cumpliendo con 
las misiones diarias para el fortaleci-
miento de la seguridad ciudadana.
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“Estamos mejorando los servicios ope-
rativos y administrativos de nuestra 
Institución Policial. Con este ascenso en 
grados estamos reconociendo la labor 
de estos hombres y mujeres que entre-
gan su vida por nuestra Nicaragua”, dijo 
el Comisionado General Ramón Avellán, 
al momento de enviar un mensaje a los 
oficiales ascendidos.

“Esto significa mayor compromiso, responsabili-
dad, y más entrega a las familias nicaragüenses 
por parte de cada miembro policial. El año pasa-
do a raíz del intento de golpe de Estado, fue un 
ejemplo cumbre de la entrega de los compañe-
ros de la Policía Nacional hacia las familias nica-
ragüenses, como dice el lema Honor, Seguridad 
y Servicio”, enfatizó el Jefe Policial.

Los agentes policiales se mostraron muy con-
tentos y más comprometidos por este ascenso 
en grados, que reconoce su labor dentro de la 
Institución. 

La actividad en la que participaron familiares y 
amigos de  los oficiales ascendidos, culminó con 
la presentación de la banda y gimnasia rítmica 
del Instituto Nacional Augusto C. Sandino.

Ascensos en Grados Policiales  
EN JINOTEGA Y MATAGALPA

Acensos Jinotega

Ascensos Matagalpa

La Policía Nacional ascendió a más de 150 ofi-
ciales al grado inmediato superior en el de-

partamento de Matagalpa, quienes se enorgu-
llecen con la satisfacción del deber cumplido. 

El acto de ascenso se realizó en el Teatro Munici-
pal presidido por la Comisionada General Vilma 
Reyes Sandoval, en representación de la Jefatu-
ra Nacional, autoridades departamentales y fa-
miliares de los oficiales ascendidos.

“Reconocemos la entrega y dedicación de  todos 
los compañeros y compañeras de esta Delega-
ción Policial, felicidades por este grado que hoy 
reciben, es para ustedes un compromiso con el 
pueblo de Nicaragua, un compromiso con sus 
familias para ser leales a la promesa que un día 
juraron cumplir de trabajar con Honor, Seguri-
dad y  Servicio”, expresó la Jefa Policial.

Durante un acto de ascensos en grados policiales presidido por el Comisionado General  Ramón 
Avellán, Sub  Director General de la Policía, el Comisionado General Marvin Castro, Jefe Policial 

de Jinotega y autoridades departamentales, fueron ascendidos a su grado inmediato superior 108 
oficiales de Policía de Jinotega, mismos que integran las diferentes especialidades de la delegación 
policial del departamento.

Felicitamos a todas y todos los ascendidos de la zona norte de nuestro país.
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Tatiana Rodríguez Vargas

Ascensos Zelaya Central

Ascensos Río San Juan

En Zelaya Central fue-
ron ascendidos 94 ofi-
ciales, quienes subie-

ron un peldaño más dentro 
del escalafón policial, mé-
rito obtenido gracias al es-
fuerzo, trabajo y tiempo de 
estar sirviendo al pueblo.

En total fueron ascendidos: tres subcomisionados, tres capitanes, 
cuatro tenientes, 22 inspectores, 13 subinspectores, 10 suboficia-
les mayores, 39 suboficiales, todos fueron juramentados ante el 
Comisionado General Adolfo Marenco, Sub Director de la Institu-
ción Policial.

JÚBILO POR ASCENSOS POLICIALES  
en Río San Juan y Zelaya Central

Con su mano derecha 
levantada prometieron 
ante Dios, ante la Pa-
tria, ante el pueblo y las 
familias nicaragüenses 
respetar la Constitu-
ción, las leyes, los de-
rechos y las libertades 
del pueblo y cumplir 
las misiones encomendadas bajo los principios 
fundamentales de la actuación policial revesti-
dos por el lema de Honor, Seguridad, Servicio.

Asimismo en el departamento de 
Río San Juan, 77 oficiales renovaron 
su compromiso para seguir apor-
tando con su ardua labor en fortale-
cer la tranquilidad, paz y seguridad 
de las personas, familias y comuni-
dades, en un acto presidido por el 
Comisionado General Ramón Ave-
llán, Sub Director General.

Estos y estas oficiales subieron un peldaño más, 
en total fueron ascendidos: un subcomisionado, 
un capitán, siete tenientes, 13 inspectores, siete 
subinspectores, ocho suboficiales mayores, y 40 
suboficiales.

“Es una vida entera que le he 
dado a nuestra Institución Po-
licial, tengo 34 de servirle a la 
Institución y son 40 que es-
tamos cumpliendo de cara al 
servicio del pueblo. Todo com-
pañero que es ascendido tiene 
que tomar en cuenta que un 
grado más es una responsabili-
dad más para con nuestro pue-
blo, nuestra Institución y que 
todo nos salga bien”, manifestó 
el ahora Sub Comisionado Ge-
rald Urbina, Jefe de Bloque.
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En las instalaciones del poli-
deportivo “Ferrera Dixon” de 
la ciudad de Bilwi, Puerto Ca-

bezas, se realizó el acto solemne 
de ascensos en grados policiales, 
presidido por el Comisionado Ge-
neral Luis Alberto Pérez Olivas, de-
legado por la Jefatura Nacional de 
la Institución Policial, el Consejo de 
Dirección de la Delegación Policial 
de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN), autoridades 
locales, invitados especiales y fa-
miliares. 

En total fueron 120 oficiales ascendi-
dos, 77 varones y 43 mujeres, quienes 
reiteraron el compromiso de seguir 
trabajando con vocación de servicio 
en beneficio de las familias y comu-
nidades de la Costa Caribe Norte de 
nuestro país. 

Ascensos RACCS

Ascensos RACCN

58 varones y 27 mujeres fueron ascendidos en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), hasta adon-
de llegó el Comisionado General Diógenes Cárdenas, en 
representación de la Jefatura Nacional, quien impuso el 
grado de Sub Comisionado al Jefe de Bloque.

“Creemos que estamos haciendo historia en estos 40 
años de la Policía Nacional, hemos fortalecido nuestra 
seguridad, somos el país más seguro de América, el gol-
pismo quiso destruir nuestra fortaleza que era la Seguri-
dad pero No Pudieron, Ni Podrán”, afirmó el Comisiona-
do General Cárdenas.

Regiones Especiales 
 celebran ascensos en grados policiales

Capitana Ma. Aurora Bonilla Z.
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Con orgullo patriótico 126 oficiales de la 
Policía Nacional del Triángulo Minero de 
la Región Autónoma de la Costa Caribe 

Norte (RACCN), fueron ascendidos en grados 
policiales, en un acto presidido por el Comi-
sionado General Olivio Salguera, Jefe de la Di-
rección de Seguridad Pública Nacional. 

“Es el mejor homenaje que les podemos hacer a 
los Héroes de la Policía Nacional que han caído 
en todos estos 40 años y celebrando el 40 ani-
versario de la Institución Policial, que es la Po-
licía del pueblo”, expresó el Jefe de la Dirección 
de Seguridad Pública Nacional. 

En el desarrollo del acto de ascensos, diferentes 
sectores de la sociedad y representantes del Go-
bierno local de Siuna, otorgaron reconocimien-
to a la Policía Nacional, por su destacada labor 
en garantizar la seguridad y tranquilidad del 
Triángulo Minero. 

Triángulo Minero
 COMPROMETIDO CON LA POBLACIÓN
Mayco Montiel

¡ Felicidades a los hombres y mujeres policias que resguardan 
 esta zona de nuestro país!

FELICIDADES EN NUESTRO DIA!!!
40 años trabajando por amor
40 años de entrega a nuestra nación
40años de lucha inclaudicable contra el crimen,
40 años al lado de nuestro pueblo,
40 años de ser amigos, de ser hermanos, de ser compañeros.

Quizás algunos tengan 40,
otros 30,
otros 20, 
Otros sean hermanos menores de 15 años,
perto todos con visión de futuro,
con amor revolucionario seguimos dispuestos al sacrificio,
armando nuestra profesión de ser orgullosamente POLICÍAS,
apasionados con nuestro trabajo!

Vicky López
Academia de Policía
02/09/2019
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El compromiso es de todos

Pobladores de diversos municipios valoran positiv estos 
esfuerzos y se comprometen a trabajar día a día por la paz 
y tranquilidad de su comunidad.

“Realmente hoy es un día hermoso para nuestro munici-
pio, hoy le damos gracias a Dios por estar cumpliendo este 
sueño que teníamos desde hace 30 años, donde teníamos 
una Unidad Policial en malas condiciones, y que nuestros 
hermanos y hermanas policías vivían en malas condicio-
nes, hoy este sueño se ha cumplido gracias al Presidente 
de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y a la 
Vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, y a nuestra Jefa-
tura de la Policía Nacional, y el esfuerzo que hemos podido 
aportar como Gobierno municipal”, manifestó muy con-
movido el compañero Ramón Alberto González, Alcalde 
de San Pedro de Lóvago, del departamento de Chontales.

SEGURIDAD CIUDADANA 
 fortalecida con nuevas Unidades Policiales  

Como parte de la política de 
nuestro Buen Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Na-

cional (GRUN) de atender, acompa-
ñar y garantizar presencia oportuna 
a las familias nicaragüenses, en el 
marco de las actividades conmemo-
rativas del 40 Aniversario de consti-
tución de la Policía Nacional (PN), se 
inauguraron 13 Unidades Policiales 
en diferentes puntos del país.

Cada municipio acoge y recono-
ce esta valiosa inversión con el fiel 
compromiso de aunar esfuerzos 
para ser protagonistas de su tran-
quilidad, por ello autoridades loca-
les y comunidad organizada junto 
a la Policía están acompañando 
este proceso de inversión no sólo 
con el cuido de las instalaciones y 
recursos, sino creando planes de 
trabajo coordinados para brindar 
especialmente a la niñez y adoles-
cencia espacios de recreación sana 
y educativa. Asimismo, se  trabaja 
mano a mano con las instituciones 
de prevención para atender de ma-
nera oportuna a la comunidad. 

Capitana Ma. Aurora Bonilla Z.
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“La Policía existe para brindar seguridad ciuda-
dana, en los barrios, comarcas, en la ciudad, en el 
campo, la seguridad ciudadana es la posibilidad 
que tenemos todos y todas de desarrollarnos li-
bres, por eso el día de hoy estamos inaugurando 
esta Delegación Policial, en este bonito municipio 
de Yalagüina, nuestro Jefe Supremo Comandante 
Daniel Ortega, Presidente de la República y el Pri-
mer Comisionado Francisco Díaz nos ha orientado 
que la Policía debe de estar más cerca a nuestros 
usuarios”, expresó el Comisionado General Aldo 
Sáenz, Sub Director General de la PN.

“Estoy feliz porque siem-
pre supe que él quería 
ésto, trabajó 35 años de 
Policía, él anhelaba que 
existieran unas nuevas 
oficinas de la Policía, la 
verdad que me siento 
muy orgullosa porque 
se ha cumplido el deseo 
de mi padre”, declaró 
Roxana Suazo, hija del Comisionado Juan José 
Suazo, a quien fue dedicada la nueva Unidad Po-
licial en el municipio de Chichigalpa.

“Le doy gracias a la Ins-
titución por el apoyo 
que he tenido, él siem-
pre vive y vivirá en el 
corazón de las y los 
oficiales, cada vez que 
vengamos vamos a es-
tar viendo su nombre 
escrito en la pared prin-
cipal de la Unidad Poli-
cial”, expresó Damaris Delgadillo, hermana del 
Sub Inspector Raúl Vidal Delgadillo Pérez, cuyo 
nombre lleva la Unidad Policial de Muy Muy.

 Mantener viva la memoria de nuestros héroes

40 años de servicio a la comunidad

Cada Unidad Policial está dedicada a la memoria de un Héroe de 
la Paz y la Seguridad, quienes  han caído en cumplimiento de su 
misión constitucional garantizando la paz y orden público. 

Familiares de estos “azulitos” que ya han pasado a otro plano de 
vida agradecen a nuestro Jefe Supremo, el Comandante Daniel 
Ortega, Presidente de  Nicaragua, por el apoyo incondicional y 
por contar con la Policía Nacional como su segunda familia, cui-
dando la herencia y el legado de estos servidores de la Patria.

El Jefe Policial enfatizó que la inversión del  
GRUN, a través de un préstamo al Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE), 
facilita esta inversión en materia de seguridad 
ciudadana, “ésto denota que continuamos por 
las sendas del progreso y el bienestar, a pesar 
de los intentos de desestabilizar a nuestro país”.

Durante las inauguraciones, el Comisionado Ge-
neral Sáenz ha recordado a la comunidad que la 
PN nació del seno del pueblo nicaragüense, y ya 
“son 40 años de trabajar junto a la comunidad  y  
en favor de la comunidad, esta es nuestra razón 
de ser como servidores de la paz  y tranquilidad”.

Las nuevas Unidades Policiales están equipadas con mobiliario y tecnología de punta, así como 
medios de transporte para garantizar el patrullaje en las comunidades, con quienes la Policía sigue 
trabajando en función de fortalecer la seguridad.
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Municipio La Concepción,   
Masaya , 6.9 millones de  

córdobas - 43 mil habitantes

Municipio  
Teustepe, Boaco   
5.2 millones  
de córdobas - 27 
mil habitantes 

Ubú Norte, Municipio Paiwas, 
RACCS ,  6.2 millones de córdo-

bas - 37 mil habitantes 

Boca de Sábalos, Municipio  
El Castillo, Río San Juan   

4.4 millones de córdobas -  
 40 mil habitantes 

Municipio Chichigalpa,  
Chinandega,   15.7 millones de 

córdobas - 47 mil habitantes 

Municipio San Pedro de Lóvago, 
Chontales,  4.9 millones de 

 córdobas - 17 mil habitantes 

Municipio Santo Tomás,  
Chontales,   5.9 millones de  

córdobas - 19 mil habitantes  

Unidades Policiales
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Municipio Quilalí, Nueva 
 Segovia,   7 millones de  

córdobas - 26 mil habitantes

Municipio Santa Teresa, Carazo   
5.2 millones córdobas - 

23 mil habitantes 

Municipio La Concordia,  
Jinotega,  6.2 millones de  

córdobas - 7 mil habitantes 

Municipio Yalagüina,  
Madriz,  5.4 millones de  

córdobas - 13 mil habitantes

Municipio La Sabana, Madriz 
  6.2 millones de córdobas -  

5 mil habitantes 

Municipio Muy Muy, Matagalpa   
6.6 millones de córdobas  - 

17 mil habitantes

Unidades Policiales
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El jurado calificador integra-
do por el maestro Jairo Araica, 
director del Departamento de 
música del Instituto Nicara-
güense de Cultura, Luis Emilio 
Martínez, del grupo Mancotal 
y el profesor Hipólito Aguirre, 
director del coro Vernáculo, tu-
vieron la misión de evaluar los 
diferentes parámetros para ele-
gir a los ganadores.

El primer lugar fue para la can-
ción “40 aniversario de la Poli-
cía Nacional”, interpretada por 
el Inspector Hebert Alfonso 
Fonseca, del Complejo Policial 
“Faustino Ruiz”.

El segun-
do lugar 
se lo llevó 
el Capitán 
M i g u e l 
Ángel Dá-
vila en re-
presenta-
ción de la 
Delegación Policial de Madriz, 
con su canción “40 años de Cen-
tinelas de la Alegría del Pueblo”.

El tercer lugar fue para el Gru-
po Musical de la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Mar-
tínez”, quienes interpretaron 
la canción “Años de Victoria y 
Revolución”.

“Azulitos”CANTAN POR LOS 40 AÑOS DE
   SERVICIO, ENTREGA Y AMOR A NUESTRO PUEBLO

Valeria Díaz Álvarez

El acto cultural contó con la 
participación artística de los 
grupos de danza de la Divi-
sión de Finanzas de la Policía 
Nacional, de la Academia de 
Policía y del Hospital Carlos 
Roberto Huembes, quienes 
deleitaron al público con bai-
les folklóricos.

La Plazoleta del Complejo Policial “Faustino Ruiz”, fue el escenario 
del Concurso de Canto dedicado al 40 Aniversario de fundación 
de la Institución Policial, evento en el que participaron los fina-

listas para seleccionar la canción del aniversario. 

Felices ganadores
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La División de Desarrollo, 
Programas y Proyectos de 

la Policía Nacional, realizó la 
primera Exposición de Murales 
en conmemoración al 40 
Aniversario de la Institución 
Policial, donde participaron 
oficiales y personal civil de los 
cuatro departamentos que 
conforman esta estructura.

Cada departamento expuso 
el contenido del mural 
que realizaron con mucha 
creatividad, recogiendo la 
historia de la colonización, la 
independencia, la Revolución 
y los 40 años de la Institución 
Policial.

DINAMISMO EN SALUDO AL 40 ANIVERSARIO

En saludo al 40 aniversario 
de fundación de la Insti-

tución Policial, se realizó la 
Segunda Exposición Técni-
ca-Científica de Criminalística 
2019, con el lema “Una vida 
de servicio, entrega y amor 
a nuestro pueblo”, donde los 
especialistas dieron a conocer 
los métodos y procedimien-
tos aplicados en los diferentes 
análisis periciales que realiza 
el Instituto de Criminalística y 
Ciencias Forenses de la Policía 
Nacional.

Durante los tres días de la feria, 
asistieron funcionarios del Sis-
tema de Justicia Nicaragüen-
ses, estudiantes de la Acade-
mia de Policía y de la carrera 
de Derecho de distintas uni-
versidades.

Segunda Feria
Técnica-Científica

del ICCF

Bajo el lema “Una vida de 
servicio, entrega y amor a 

nuestro pueblo”, se desarrolló 
durante tres días la Novena 
Feria Técnica Vocacional, en 
el que participan jóvenes de 
los diferentes distritos de la 
capital.

Los jóvenes que ingresarán 
el próximo año al   Centro 
“Juventud”, se llenaron de 
conocimientos sobre las 
diferentes carreras técnicas 
que ofrece esta casa de 
estudios, dejando evidenciado 
una vez más el compromiso 
de la Policía 
N a c i o n a l 
durante estos 
40 años, por 
el bienestar 
de la juventud 
nicaragüense.

Novena Feria Técnica 
Vocacional en Centro 

“Juventud”

Murales para conocer la 
historia policial

De esta manera la Policía Nacional saludó el 40 Aniversario de su constitución.

Valeria Díaz Álvarez

DINAMISMO EN SALUDO AL 40 ANIVERSARIO
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Música de cuerdas y trompetas entonada 
por mariachis, corridos norteños y el re-
quinto de tríos musicales, así como las 

voces angelicales de niños y niñas se hicieron 
sentir en el “Primer Festival de Música Campesi-
na” del departamento de Madriz, dedicado al 40 
Aniversario de la Policía Nacional.

22 grupos musicales de los nueve municipios del 
departamento de Madriz, participaron volun-
tariamente en esta iniciativa organizada por el 
Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía de 
Somoto.

 “Como policías nos hemos sentido satisfechos 
de que nuestro pueblo nos haya cantado, y que a 
través de la música nos hagan ese reconocimien-
to de nuestro trabajo, estamos satisfechos con la 
participación del pueblo en la actividad”, expresó 
el Comisionado Mayor Javier Martínez, Jefe Poli-
cial de Madriz.

El orgullo de cantarle a la Policía

Grupos musicales conocidos como Los Sabane-
ros del Norte del municipio de Las Sabanas, Los 
Animadores de Quebrada Agua de Somoto, Los 
Alacranes del Amor de Totogalpa, Los Hermanos 
Castellones de Palacagüina y compositores solis-

tas, le cantaron con gran orgullo a los centinelas 
de la alegría del pueblo.

“Cantamos, primero 
por la celebración 
del 40 Aniversario 
y de su trabajo que 
desempeña, segun-
do por su papel que 
hace por la seguri-
dad ciudadana, por la 
tranquilidad de nues-
tro municipio y de 
nuestro país, tercero 
porque es la mejor Po-
licía en Centroamérica”, manifestó Leandro Alva-
rado, del grupo musical Los Sabaneros del Norte, 
del municipio de Las Sabanas.

 “Le hemos cantado a la Po-
licía porque es la que nos 
cuida y nos da la seguridad, 
con ellos tenemos seguri-
dad y le escribiré música las 
veces que nos inviten”, ex-
presó José Alberto García, 
integrante del grupo musi-
cal Los Hermanos Flores de 
San Juan de Río Coco.

MÚSICA CAMPESINA
EN HONOR A LA POLICÍA

MÚSICA CAMPESINA
EN HONOR A LA POLICÍA

Mayco Montiel
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El cantante Félix Hernández, del grupo musical Los 
Hermanos Hernández, del municipio de San Lucas 
expresó que haberle cantado a la Policía fue cues-
tión “de motivación” ya que es una Institución que 
“está a la defensa de nuestro pueblo, nos motiva 
mucho porque sabemos que son los guarda espal-
das, los centinelas de la alegría y por eso le hemos 
cantado”, enfatizó Hernández.

Como muestra de agradecimiento a estos hom-
bres y mujeres que se pintaron el corazón de azul 
celeste, la comunidad organizada junto a la Institu-
ción Policial entregaron diploma de participación, 
quienes con sus canciones y con gritos de júbilo, 
celebraron el 40 Aniversario de constitución de los 
“Centinelas de la Alegría del Pueblo”.

El Jefe Policial anunció que el Festival de Músi-
ca Campesina quedó “institucionalizado” para los 
próximos aniversarios de la Policía Nacional.
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Los Centinelas de Alegría del Pueblo 
han estado muy activos en la vida 
deportiva, estrechando lazos de her-

mandad y amistad a través de una intensa 
jornada, en saludo a los 40 años de funda-
ción de la Policía Nacional.

El encargado de dar el banderillazo de 
esta jornada deportiva fue el Primer Co-
misionado Francisco Díaz, Director Gene-
ral de la Policía Nacional.

“Iniciamos actividades deportivas en 
nuestra Policial Nacional, en todas las 
Especialidades Nacionales, Órganos de 
Apoyo, Delegaciones Departamentales 
y Distritos de Managua, iniciamos hoy 
jueves 22 de agosto y culminamos hasta el 
20 de diciembre con la participación de 13 
disciplinas”, expresó el Primer Comisionado 
Díaz, durante la inauguración del  XV 
Campeonato de Softbol “Comandante de 
la Revolución Tomás Borge Martínez”.

“Esta jornada deportiva es parte de las 
actividades de fundación de constitución 
de nuestra Policía Nacional, honramos la 
memoria y el cumplimiento en su servicio a 
los 509 compañeros y compañeras que han 
caído en cumplimiento del deber en los 
40 años de historia de nuestra institución, 
que son Héroes del Amor y la Paz, y los 
22 compañeros que nos asesinaron los 
golpistas durante el año 2018”, agregó el 
Primer Comisionado.

Inspector Raúl Sequeira

Los fuegos se rompie-
ron con la realización del 
Campeonato de Softbol 
en el que participaron 40 
equipos representativos 
de las Estructuras Policia-
les, imponiéndose, en una 
final en la que no queda-
ron uñas que morder, el 
equipo de la Academia de 
Policía “A” a su similar de 
la División de Finanzas, con una pizarra final de 5 a 4, siendo 
el jugador más valioso el diestro Julio Daniel Jirón, del equi-
po campeón.

“Gracias a Dios lo hicimos, estoy muy contento, lo logra-
mos con muchachos rápidos y sobre todo disciplinados, 
gracias a Dios, estuvimos orando siempre y aquí están los 
resultados”, muy eufórico declaró Julio Jirón.   

Destacaron también en este torneo el equipo de Seguridad 
Personal y Ministerio de Gobernación que se agenciaron el 
tercer y cuarto lugar respectivamente.

SOFTBOL PARA INICIAR JORNADA DEPORTIVA

ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 en saludo a los 40 años de fundación
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Los días 14 y 15 de septiembre festejando un año 
más de la Batalla de San Jacinto y la Independen-
cia de nuestro país, 24 equipos, 10 de estructuras 
policiales y 14 de la comunidad se batieron en 
intensos duelos tratando de alcanzar la cúspide 
de este torneo, fortaleciendo las buenas relacio-
nes entre la Institución Policial y las familias ni-
caragüenses.

Los equipos de Deportes Rivera, Los Amigos de 
San Luis, Dos Hermanos de Pochocuape y la Di-
manco fueron los más fuertes y quienes se queda-
ron con los primeros lugares de este campeonato.

“Primero darle gracias a Dios y a la Policía que 
siempre está apoyando el deporte y año con año 
realizan este torneo”, sostuvo Jason Laguna, pri-
mera base del equipo Los Amigos de San Luis. 

SOFTBOL PATRIO
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Más de 200 atletas de la PN se dieron cita en el kiló-
metro 15 carretera hacia Masaya para participar en 
la carrera de 5 Kms. que organizaron el Instituto de 
Criminalística y Ciencias Forenses y la Federación 
Nicaragüense de Atletismo.

Se destacaron durante esta carrera los cadetes Ma-
rio Bacilos y Audelina, y los competidores federados 
Rafael Hernández y Gabriel Alvarado.

La jornada deportiva continúa con otras disciplinas 
deportivas en las que cada uno de los participantes 
da lo mejor de sí, trabajando en equipo y disfrutan-
do de un momento de alegría en medio del diario 
que hacer de las y los uniformados.  

Sin lugar a dudas, el deporte contribuye a fomentar 
el trabajo en equipo, la disciplina, la hermandad y 
las relaciones policía-comunidad.

Cabe destacar que esta intensa jornada deportiva 
está siendo organizada por la División de Integridad 
y Ética Policial, con el respaldo de la Jefatura Nacio-
nal de la Policía, el Instituto Nicaragüense de Depor-
tes, la Alcaldía de Managua y empresas amigas que 
confían en la Institución Policial y aman el deporte, 
como Zgas bajo la dirección del Ing. Enrique Ituar-
te, Ing. Elio Rivera de Deportes Rivera, quienes no 
escatiman esfuerzos para apoyar la vida deportiva 
de los azulitos. 

Por primera vez en la PN, saludando 
40 años de servicio, entrega y amor 
a nuestro pueblo, 32 equipos (16 de 
varones y 16 de mujeres) de oficiales 
y funcionarios de la Institución Po-
licial batallaron durante dos agita-
dos días para proclamarse como los 
mejores en este deporte. Al final los 
equipos masculino y femenino de la 
División de Finanzas se quedaron con el primer lugar de este torneo. 

El podio en la categoría de varones fue completado por los equipos del 
Distrito Dos y Relaciones Públicas, por las damas la Academia de Policía y 
el departamento de León se quedaron con el segundo y tercer lugar de la 
competencia, quienes recibieron sus trofeos de manos del Comisionado 
General Jaime Vanegas, Inspector General.

Primer Campeonato Nacional de Voleibol

5km por los 40 años de los Centinelas de Alegría del Pueblo

“Fue muy bonito el primer 
campeonato en conmemo-
ración a nuestro 40 aniver-
sario, este campeonato se lo 
dedicamos a nuestra Institu-
ción”, expresó Yuri Vásquez, 
capitán del equipo masculi-
no de Finanzas.
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