
Por: Inspector Raúl Sequeira 

Policía Nacional rinde homenaje al Comandante 

Carlos Fonseca 

onmemorando el 43 aniversario del paso a la 

inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador, 

asesinado por la guardia somocista un día como hoy en 

la montaña de Zinica, nuestra Jefatura Nacional, encabezada 

por el Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de 

la Institución Policial, depositó una ofrenda floral en su 

mausoleo, recordando el legado indeleble del Padre de la 

Revolución Popular Sandinista en las filas policiales. 

“Nuestra Jefatura de la Policía Nacional, los 

miles y miles de hombres y mujeres que 

conformamos la Policía Nacional, reiteramos 

nuestro compromiso ante su memoria 

imperecedera. Nuestra lealtad, nuestra 

fidelidad a la memoria del comandante Carlos 

Fonseca Amador, y nuestra lealtad, fidelidad y 

obediencia a nuestro Jefe Supremos y 

Presidente de la República Comandante 

Daniel Ortega Saavedra”.  

Primer Comisionado Francisco Díaz                  

Director General de la Policía Nacional  .

De igual manera, en las Delegaciones 

Policiales del país se rindió tributo a nuestro Héroe Nacional.  Aquí podemos apreciar imágenes de 
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la Región Autónoma Costa Caribe Sur, Zelaya Central, Chontales, Masaya y Jinotega, donde las y 

los oficiales con una flor en la mano llegaron hasta los monumentos erigidos en su nombre, 

renovando y haciendo propio el legado de este formidable hijo de la patria nicaragüense. 

Nueva Unidad Policial en Pantasma, Jinotega 

En horas de la mañana, acuerpados por la población del municipio de Santa María de Pantasma, 

departamento de Jinotega, El Comisionado 

General Aldo Sáenz, Sub Director General de la 

Policía Nacional, junto a autoridades locales 

inauguraron la nueva Unidad Policial, Inspector 

Kelvin Javier Rivera Laínez, Héroe de la Paz y la 

Seguridad. Esta nueva Casa Policial viene a 

fortalecer la paz, tranquilidad y seguridad de los 

más de 47 mil habitantes que viven en esta zona 

del país. 

 

Preso en Jinotega, trasladaba más de 40 

libras de marihuana 

En el departamento de Jinotega, el Jefe Policial de esta 

delegación, Comisionado General Marvin Castro, 

informó la captura de José García Polanco, detenido en 

la comunidad Runflin con 46 libras de marihuana, que 

eran transportadas en sacos, cubiertos por bolsas 

plásticas. Cabe señalar que al momento de la captura el 

preso tenía en su poder un rifle calibre 22 y se 

encontraba en compañía de otros 4 sujetos, que al notar 

la presencia policial abrieron fuego en contra de los 

efectivos, para después huir con rumbo desconocido. 

 

 



Jóvenes protagonistas muestran habilidades en empresas privadas 

En diferentes empresas del municipio de Ciudad Sandino, jóvenes protagonistas del centro Juvenil 

“Juventud” de la DAJUV, se encuentran realizando sus prácticas 

profesionales, mostrando, con excelente disciplina, dinamismo y 

entrega, los conocimientos que han adquirido durante todo este año en 

este centro de formación.  

 

   

    

 

     

 

    

 

 

 

 

Policía en Boaco presente en lanzamiento de la “Estrategia de verduras frutas y 
hortalizas”. 
 
En Teustepe, departamento de Boaco, Instituciones del Buen Gobierno, Autoridades Policiales y 
población boaqueña participaron en el lanzamiento de la “Estrategia 
de verduras frutas y hortalizas”, la que tiene el objetivo de fortalecer 
las capacidades de los productores para que puedan tener alimentos 
todo el año y mejorar sus ingresos.  
 

 


