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Policía presente en Primer Simulacro Regional, de ayuda humanitaria 

 

El Gobierno de Nicaragua a 
través del Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres 
(Sinapred) dio por inaugurado el 
Primer Simulacro Regional de 
Asistencia Humanitaria 
“Centroamérica Unidad Salvando 
Vidas”, con la presencia de 
representantes del Centro de 
Coordinación para la 
Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central  
(Cepredenac) y República 
Dominicana. 

Es un esfuerzo centroamericano y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que en los últimos diez años ha 
visto la importancia de preparar a la población ante fenómenos naturales y que hoy se pondrán en práctica junto con los 
países de la región miembros del Cepredenac, con el apoyo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

El secretario general del SICA, expresó que es un gusto para él 
ser parte de una de las primeras iniciativas conjuntas a nivel 
mundial en donde se suman las voluntades y los esfuerzos de 

toda una 
región para 

desarrollar 
mecanismos 

de ayuda 
humanitaria 

mutua en 
caso de 
desastres.  
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Jefatura de la Policía participa en homenaje al soldado de la Patria 

 

La Jefatura de la Policía 
Nacional, encabezada 
por el Primer 
Comisionado Francisco 
Díaz Madriz, Director 
General de la Policía 
Nacional, participó en la 
conmemoración del Día 
Nacional del Soldado de 
la Patria, acto que se 
realizó en el Estado 
Mayor del Ejército de 
Nicaragua, el cual 
estuvo presidido por el 
General de Ejército Julio 
Cesar Avilés, 
Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, 
acompañado por el Jefe 
del Estado Mayor y el 
Inspector General del 
Ejército. 

 

Asimismo en este evento se contó 
con la presencia de representantes 
de la Fuerza Armada de Rusia, 
Ejército de Venezuela, Cuba y 
México, además de los diferentes 
poderes del Estado, miembros del 
Consejo Militar del Ejército de 
Nicaragua e invitados especiales. 

Durante el acto el Primer 
Comisionado Francisco Díaz, 
acompañado de los miembros de la 
Jefatura colocaron una ofrenda floral 
a los hombres y mujeres caídos que 
con valentía defendieron la 
soberanía de nuestra amada 
Nicaragua, ofrenda que fue colocada 
en el monumento histórico dedicado 
al Soldado de la Patria. 

 



  Semifinal del campeonato de Boxeo 

 

 

 

 

Luego de disputarse 35 combates en la primera etapa 
clasificatoria, el Primer Campeonato Nacional de Boxeo, avanzó a la etapa semifinal en este segundo día, aquí los 
mejores pugilistas se están peleando su pase a la final de este emocionante campeonato. 

El día de hoy los púgiles intentaran apoderarse de las medallas de bronce, plata y oro en las distintas categorías 
participantes. Al iniciar la velada boxística Erick Vásquez de la Dirección de Seguridad Turística y Eduardo Veliz del 
Hospital Carlos Roberto Huembes, dieron un combate emocionante, sin embargo al minuto y 10 segundo Vásquez 
noqueo a la “Libélula”, Eduardo Veliz. 

Policía presente en la celebración del 63 aniversario de Yate Granma 

La Comunidad Cubana en Nicaragua celebró el 63 aniversario del desembarco del Yate Granma en la Isla Cubana y 

día de las fuerzas armadas revolucionaria de Cuba, 

donde estuvo presente la delegación de la Policía 

Nacional, al mando del Comisionado General Ramón 

Avellán, Subdirector General de la Institución Policial. 

 

“Esta celebración se comparte en el 40 aniversario del 

triunfo revolucionario del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN), una actividad que tiene un 

significado importante para la fuerzas Armadas de 

Cuba, hoy celebramos estos años de resistencia en la 

historia, liderado por el invicto General Fidel Castro”, 

expresó el Teniente Coronel Arnaldo Calaña Artis, 

Agregado Militar Naval y Aéreo de Cuba. 



 

 

 

 

 


