
 

Inauguran Unidad Policial en Matiguás 
 
Más de 60 mil habitantes del municipio de Matiguás cuentan con una 
nueva Unidad Policial, la cual fue dedicada a la memoria del Sub Inspector 
José Omar Averruz. 
 
El Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director General de la Policía 
Nacional, llegó hasta esta localidad para entregar las llaves de las nuevas 
instalaciones que permiten mejorar los servicios policiales a la población. 
 
 

 

Jefatura Nacional recuerda a “Chombito” 
 
El día de hoy la tumba del guerrillero está resguardada por Cadetes de la 
Academia de Policía, quienes enarbolan con orgullo el legado de este 
gran héroe. La Institución Policial, la Juventud Sandinista, familiares 
y  miembros el equipo deportivo de futbol de la Policía que lleva el 
nombre de “Walter Ferretti” depositaron ofrendas florales a los pies de la 
tumba de “Chombito”, a como cariñosamente le llamaban. 
 
“La Jefatura Suprema y la Jefatura Nacional de la Policía Nacional, rinde 
homenaje a nuestro héroe guerrillero, héroe de la paz, héroe de la 

seguridad ciudadana, héroe de la cultura nacional, al Comandante Guerrillero y Comandante de Brigada Walter 
Ferretti, donde la Policía Nacional está cimentada en su legado de valentía, de humildad, de energía revolucionaria, 
de solidaridad, de disciplina y de disposición combativa, siempre más allá” , expresó el Comisionado General Xavier 

Dávila, Secretario General de la Jefatura Nacional, quien presidió el 
acto conmemorativo. 
 
 

Recordando a nuestros Héroes y Mártires 
 
Con un emocionante maratón, juegos deportivos y siembra de árboles, 
la mañana de hoy viernes, Estelí conmemoró al Comandante Walter 
Ferreti Fonseca, la actividad contó con la participación de los azulitos y 
una gran cantidad de jóvenes de distintos barrios de El Diamante de las 
Segovias. 
 
 

 
 
 



Policía Nacional acompaña al pueblo que honra la 
memoria de sus seres queridos 
 
Desde horas tempranas se realizó un recorrido por diferentes 
cementerios del país, donde muchas personas se dirigieron a 
depositar flores y limpiar las tumbas de sus seres queridos, quienes 
expresan su satisfacción por la seguridad que brindan los azulitos. 
 
“Está bien que la Policía este por aquí, ya que se evitan muchas 
cosas, robos en las tumbas; la Policía está atenta a que no ocurran 
robos o sea está a cargo de la seguridad de todos”, expresó don 
Álvaro Salinas, del barrio Javier Cuadra, de Managua, quien visitaba 
el Cementerio General. 
 
 
 

En Quilalí familiares visitan a sus deudos 
 
En el Cementerio Municipal de Quilalí, la Policía brindó 
acompañamiento y seguridad a familiares y amigos que visitaron las 
tumbas de sus seres queridos. Este plan se ha está ejecutando en 
todos los cementerios de nuestro país y se extenderá durante todo el 
fin de semana con el fin de garantizar la regulación vial en los 
alrededores y presencia policial en los camposantos. 
 
 

 

Chontales  recuerda a sus héroes 
 
En Chontales los azulitos visitaron la tumba del Teniente Reynaldo 
Segura Chamorro y la de nuestro Héroe de la Paz y la Seguridad 
Inspector Faber Antonio López Vivas, donde además dejaron una 
ofrenda floral con mucho cariño. 
 
 
 
 
 

 

Héroes de Cuapa son recordados 
 
Los azulitos también colocaron ofrendas florales en el 
Monumento a Los Caídos de Cuapa, recordando su gesta y 
reafirmando el compromiso de continuar defendiendo las 
conquistas de nuestro pueblo. 
 
 
 
 



Oficiales colocan ofrenda floral en la tumba de nuestros héroes 
 
En Boaco, la Policía Nacional también colocó una ofrenda floral en la tumba del 
Comisionado General Buenaventura Miranda Fitoria, un hombre que dedicó su 
vida al Servicio de la comunidad y que nos dejó un gran legado a seguir. 
 
 
   
 

 
 
 
 

 
Continúa Plan de Seguridad Escolar 

 
En Boaco, la Policía Nacional continúa con el Plan de 
Seguridad Escolar, con el objetivo de brindar protección 
a las y los estudiantes que a diario asisten a sus centros 
de estudios, de esta manera los padres de familia 
pueden estar tranquilos gracias al trabajo preventivo de 
los azulitos. 
 
 
 

Más de 300 kilos de cocaína incautados en las costas de Chinandega 
 

Otro contundente golpe en contra del crimen organizado 
transnacional asestó la Policía Nacional al incautar la 
cantidad de 344 kilos con 182 gramos de cocaína, que 
se encontraban ocultos en la costa del mar pacífico, 
comarca El Manzano, playa Los Clavos, municipio El 
Viejo, departamento de Chinandega. 
 
“Un equipo técnico de investigación que se trasladó al 
lugar encontrando 10 bultos con envoltura plástica de 
color negro, conteniendo 296 paquetes rectangulares a 
los cuales se les aplicó la prueba de campo 
(criminalística) con resultados positivos a cocaína, con 
un peso de 344 kilos con 182.9 gramos”, explicó el 
Comisionado Victoriano Ruiz, Segundo Jefe de la DAJ. 
 
 

 

 


