
Por: Inspector Raúl Sequeira 

Homenaje póstumo a oficiales del DOEP caídos en el 

cumplimiento del deber

 

n un emotivo acto encabezado por el Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de 

la Policía Nacional, compañeros, amigos y familiares rindieron 

homenaje póstumo al Teniente Carlos Alberto Suce Ortiz y al 

Inspector Luis Alexander Mendieta Alemán, caídos heroicamente el 

pasado fin de semana en el departamento de Masaya, mientras 

realizaban labores para preservar la paz, tranquilidad y seguridad en 

esta zona del país. 

En reconocimiento a la entrega decidida y sin escatimo, incluso de la 

vida misma, mostrada por el Teniente y el Inspector Póstumo, los dos 

oficiales caídos fueron condecorados con la medalla al valor Sub 

Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza, que fueron entregadas a sus familiares para su 

debida custodia.  
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“Dieron su vida por amor, defendiendo el 

derecho de vivir seguro que tenemos las 

familias nicaragüenses en cumplimiento de 

sus servicios, entregaron sus vidas al pueblo. 

Con acompañamiento de la comunidad que 

rinde honor, que reconoce la gloria de estos 

compañeros caídos, luchadores de la paz”, 

fueron palabras de la Compañera Rosario 

Murillo Vice Presidenta de la República, 

durante su intervención que a diario realiza en 

los medios del poder ciudadano.  

 

Nueva Unidad Policial será inaugurada en la Trinidad, Estelí 

La Compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta de la República, 

dio a conocer que esta semana en el municipio de la Trinidad, 

departamento de Estelí se inaugurará una nueva Unidad Policial 

que llevará el nombre del Inspector Jorge Isaac Cruz Centeno, 

caído en el cumplimiento del deber el 8 de febrero de este año. 

La inversión de la nueva construcción será de más de 12 millones 

de córdobas y beneficiará a más de 25 mil habitantes de esta 

zona del país.  

 

 

 

Entierro Inspector Luis 

Alexander Mendieta Alemán 

Entierro Inspector Luis 

Alexander Mendieta Alemán 

Entierro Inspector Luis 

Alexander Mendieta Alemán 



Policía Nacional continúa ejecutando plan de seguridad en todo el 

país

 

Esta mañana en el Complejo Policial Faustino Ruíz fueron presentados 58 delincuentes capturados 

como parte del trabajo que a diario realiza la Policía 

Nacional en todo el país, de los presos dos cometieron 

homicidios, 38 robos con intimidación, 12 eran 

abastecedores de droga y seis eran cabecillas de grupos 

delincuenciales. 

En los resultados obtenidos entre la semana comprendida 

entre el lunes 25 de noviembre y el domingo primero de 

diciembre, también, se destaca la ocupación de 18 armas 

de fuego, 55 libras de marihuana, un automóvil y una 

motocicleta. 

Plan de Seguridad de tránsito nacional 

Autoridades de la Dirección de Seguridad de Tránsito informaron a 

las familias nicaragüenses que entre el lunes 25 de noviembre y el 

domingo 1 de diciembre ocurrieron de 733 accidentes de tránsito, 

en los que resultaron 14 personas fallecidas y 48 lesionadas, 

disminuyendo en uno las personas fallecidas con relación a la 

semana anterior. 
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