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Editorial

Presentamos nuestra Edición Especial de Aniversario tratando de recoger los
momentos más significativos durante este tiempo en el que, a través de diferentes actividades, pudimos compartir con nuestra Jefatura Suprema y con nuestro
pueblo los 42 años de vida institucional, teniendo siempre el apoyo y las palabras
de aliento de nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la Compañera Rosario Murillo Zambrana,
Vicepresidenta de Nicaragua.
Aquí encontrarán el mensaje completo de nuestro Jefe Supremo durante el emotivo Acto Central del 42 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, también
encontrarán el Informe de Gestión que brindó nuestro Director General, Primer
Comisionado Francisco Díaz Madriz, en el que destacó los principales logros y
avances en materia de seguridad.
Además podrá apreciar imágenes del esplendoroso Desfile Policial “Centinelas de
la Paz”, en el que las y los oficiales participantes dieron muestras de disciplina,
espíritu de cuerpo, destrezas, preparación, lealtad y obediencia.
Un evento que cobró singular importancia fue el Acto del 37 Aniversario de
Fundación de nuestras Fuerzas Especiales, presidido también por nuestra Jefatura Suprema, como un reconocimiento a esos hombres y mujeres de negro, valientes, guerreros, tenaces, llenos de coraje, forjados bajo el riesgo y sacrificio cotidiano, preparados para dar la batalla frente al Crimen Organizado y el Narcotráfico,
Protectores de la Seguridad en el Campo y Salvaguardas de la Paz y Estabilidad de
nuestro pueblo.
Como un estímulo y reconocimiento a cada hombre y mujer policía que trabaja
cotidianamente sin escatimar esfuerzos, presentamos los diferentes actos de
ascensos en grados realizados en todo el país, destacando el reconocimiento que
autoridades locales y comunidad organizada brindaron a la Policía Nacional, a
quienes les decimos ¡GRACIAS!.
Seguimos dando seguimiento a ese logro incalculable que nuestro pueblo alcanza con las inauguraciones de nuevas delegaciones policiales, centros de atención
y relanzamientos de las Comisarías de la Mujer, lo que significa más seguridad y
eficiencia para todas y todos.
Realmente ha sido un tiempo de grandes victorias, de alegrías compartidas, de
encuentros con la gran familia policial y de dar gracias a Dios por permitirnos
seguir sirviendo con amor y entrega en estos 42 años “Con la Comunidad, Centinelas de la Paz y la Alegría del Pueblo”.
Y lo más importante, ha sido un período para recordar y rendir honores a nuestros Héroes y Mártires, a nuestros Compañeros y Compañeras Caídos en el cumplimiento de su Misión Constitucional y a nuestros Héroes de la Paz y la Seguridad… ¡Su sangre sella nuestro compromiso!.
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Visión Policial - Nicaragua

Policía
recuerda
el legado de sus Héroes y Mártires
 Tatiana Rodríguez

E

ran las 7:00 de la mañana cuando las y los oficiales de diferentes estructuras policiales se encontraban en la plazoleta del Complejo Policial “Faustino
Ruiz”, Sede Central de la Policía Nacional; en sus manos sostenían una flor
para depositarla en el mausoleo donde están tallados los nombres de las y los oficiales caídos en cumplimiento de su misión constitucional, en estos 42 años de vida
institucional.

Este homenaje fue presidido por el Director General
de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, acompañado de la Jefatura
Nacional en pleno, asimismo participaron representantes de los diferentes poderes del Estado e instituciones hermanas, así como las madres de los dos
compañeros caídos en el año policial, quienes también se sumaron a la colocación de ofrenda.

Un legado que sigue vivo
El Primer Comisionado Díaz expresó que “hoy
es un día muy especial en el que
conmemoramos
42 años de vida
institucional trabajando
para
garantizar la seguridad de las
personas, familias y comunidades, su vida, su
integridad física
y sus bienes”.

“Recordamos con mucho cariño y rendimos honor
a todos y todas y cada uno de los 517 hermanos y
hermanas policías, 22 mujeres y 495 varones, asimismo 42 policías voluntarios, entre ellos una compañera mujer, que en estos 42 años
de vida institucional de nuestra Policía han entregado sus
vidas en cumplimiento de
su servicio a nuestro
pueblo”, enfatizó el
Jefe Policial.
Reafirmó que “continuamos combatiendo el crimen
organizado para
defender y preservar la paz, la
seguridad y tranquilidad que hoy
gozamos, rendimos homenaje a su
legado, a su memoria, comprometiéndonos ante nuestra
Patria, ante nuestra Jefatura Suprema y ante
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nuestro pueblo, reiterando nuestra disposición,
firmeza y energía para continuar cumpliendo las
misiones constitucionales de garantizar la vida, la
paz, la tranquilidad y la seguridad de todos y todas
las nicaragüenses”.
La diputada Maritza Espinales, Vicepresidenta
de la Asamblea Nacional,
manifestó que “honrar la
memoria de estos jóvenes
que a lo largo de su vida
entregaron la vida por la
Patria, es honrar y también comprometernos a seguir construyendo la paz
y la tranquilidad para nuestro pueblo”.

Entrega de placas de reconocimiento
El Primer Comisionado Díaz hizo entrega de placas
de reconocimiento a la señora Corina Oporta Sosa,
madre del Teniente Cosme Rubén Salazar Oporta
y a la señora Melba María Hernández, madre del Inspector Kevin Ariel Hernández Hernández, como
símbolo de que sus memorias están presentes en
cada una de las actuaciones policiales que se realizan para el fortalecimiento de la paz, tranquilidad y
seguridad del pueblo.
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“Para mí significa mucho,
aunque él esté muerto
siempre me lo recuerdan
como que estuviera aquí
en el grupo o con los compañeros de él, él está vivo
en mi corazón”, manifestó
doña Melba María Hernández, al momento de estrechar en su pecho la
placa donde se refleja una fotografía y el nombre de
su hijo.

Compromiso latente
Al sonar del clarín, cada uno de los centinelas alzaba
su mano hasta su frente en señal del saludo policial,
haciendo honor a estos hombres y mujeres que con
orgullo portaban su vestimenta azul celeste para
defender la paz, tranquilidad y seguridad del pueblo
nicaragüense.
El Capitán Ramón Antonio Campos, docente de Psicología Aplicada en la Academia de Policía “Walter
Mendoza Martínez”, Instituto de Estudios Superiores, manifestó que esta semilla sembrada por nuestros caídos no se olvida, sino que se transmite a las
nuevas generaciones.

“Es un compromiso que hemos adquirido por nuestros
Héroes y Mártires caídos durante estos 42 años de lucha.
El compromiso está directamente en inculcar a nuestros
estudiantes ese legado histórico y ese ejemplo a seguir
con nuestra juventud, precisamente nuestra misión que
es servirle a la población de Nicaragua”, sostuvo el Capitán Campos.
Mismo sentir expresó la
Policía Fabiola Bermúdez,
ubicada en la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales (DOEP), para quien
este legado “ha sido importante porque nos ha dejado
una marca en la historia, una
marca que ha hecho un cambio” porque con su vida
han abonado a la seguridad “de cada uno de nosotros,
prefirieron morir, dejar a sus familias para que tengamos la paz en la que vivimos, la seguridad. Gracias a
Dios somos el país centroamericano más seguro y fue
por un buen trabajo de ellos”.
Nuestras compañeras y compañeros caídos con su sangre abonaron a la tierra fértil para el crecimiento de
hombres y mujeres que asumen el compromiso de trabajar por la paz de las personas, familias y comunidades
nicaragüenses.

¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires!
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Conmemorando 42 años
Con la Comunidad

 Cintya Tinoco Aráuz

E

l Paseo de los Estudiantes fue el escenario del Acto Central en conmemoración del 42 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, presidido por el Comandante Daniel Ortega
Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la Institución Policial,
la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, el Primer Comisionado Francisco
Díaz, Director General de la Policía, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés, la Ministra de Gobernación, Compañera María Amelia Coronel y
miembros de la Jefatura de la Policía Nacional.

El Presidente de la República reconoció que cada
miembro de la Policía “tiene el arma más poderosa
que puede tener el ser humano que es el principio del amor al pueblo, el amor a los semejantes,
el amor a las familias, el amor a esta nación que
se llama Nicaragua y todos los valores que están
en el camino que se ha ido avanzando a lo largo
de la historia para que lleguemos a estos tiempos, que son tiempos de victorias en medio de la
pandemia y a pesar que los imperios han querido
doblegar a los pueblos”.
Durante el acto los titulares de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo
Electoral, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y la Asociación de
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos,
acreditados en nuestro país, entregaron placas de
reconocimiento a la Institución Policial, recibidas por
el Primer Comisionado Francisco Díaz.
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“Durante estos 42 años, los y las policías nos hemos
mantenido firmes en la protección de las personas,
las familias y las comunidades, en defensa de la Paz,
al lado de nuestro pueblo, comprometidos en el
cumplimiento de nuestra misión constitucional de prevención, persecución e investigación del delito y los accidentes
de tránsito”, reafirmó el Primer
Comisionado Francisco Díaz, al
momento de dar a conocer el Informe de Gestión.
El Director General destacó que“en
este año 2021 nuestro país continúa siendo un referente en Latinoamérica por sus excelentes niveles
de seguridad. Nicaragua mantiene
la tasa de homicidios más baja de
Centroamérica, con 8 por cada cien
mil habitantes. No tenemos maras
ni pandillas, no existen células basificadas en el territorio nacional ni
pistas clandestinas. En la Estrategia
de Estado del Muro de Contención,
evitamos que la droga llegue a
los países del Norte y la violencia
a los países del Sur”.
Recordó que a lo largo de estos
42 años han ofrendado su vida en
cumplimiento de su servicio 517
hermanos policías, 23 compañerasmujeres y 494 compañeros varones.
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Otorgan Orden “Héroe Nacional Rigoberto
López Pérez”
La Compañera Rosario Murillo dio lectura al Acuerdo Presidencial 163-2021 Orden “Héroe Nacional
Rigoberto López Pérez”, máxima condecoración en
la Policía Nacional, otorgada por el Presidente de la
República al Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz y al Comisionado General Ramón Avellán Medal.
Asimismo el Comandante Daniel Ortega impuso la
Orden a los Jefes Policiales: Comisionado General
Justo Pastor Urbina, Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales; Comisionado General
Luis Alberto Pérez Olivas, Jefe de la Dirección de
Auxilio Judicial; Comisionado General Fidel de Jesús
Domínguez Álvarez, Jefe de la Delegación Departamental Policial de León; Comisionado General Juan
Valle Valle, Jefe de la Brigada de Tránsito.
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“Aquí dice con toda claridad por qué estos compañeros recibieron la Orden, por qué han defendido
los intereses supremos de la nación, para preservar su soberanía, independencia y autodeterminación. Y por defender los intereses supremos de
la nación, por defender a las familias nicaragüenses han sido objeto de agresiones por potencias
extranjeras”, enfatizó el mandatario nicaragüense.
“Como fundador de la Policía Nacional es un compromiso para seguir luchando, para seguir comprometidos con el orden público, con la seguridad
ciudadana, para dejar ese legado al relevo generacional de que hay que seguir trabajando en función
de la paz, de la seguridad y que esos indicadores que
nuestro Director refería se sigan manteniendo”, manifestó el Comisionado General Fidel Domínguez.
Por su parte el Comisionado General Luis Pérez
Olivas reconoció que “con esta orden que hoy recibimos nos convertimos en una referencia para los
compañeros policías y otras personas que están incorporadas en la defensa de esta revolución, pero
además de ser una referencia lo fundamental es que
se ha convertido en una responsabilidad más para
cumplir lo que nos orienten nuestros dirigentes”.
La Policía Nacional se fundó en el año de 1979, integrada por hombres y mujeres que asumieron la
misión de convertirse en Centinelas de la Paz y la
Alegría del Pueblo, al conmemorar 42 años de vida
institucional cada miembro que integra las filas policiales reitera su compromiso de seguir trabajando
para garantizar la seguridad de las personas, familias
y comunidades de nuestro país.
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MENSAJE DEL

PRESIDENTEDE LA
ACTO CENT
a la humanidad como resultado
de virus, bacterias, que andan ahí
y que hay que estar combatiendo
permanentemente.

B

uenas tardes hermanos y hermanas, familias
de esta Nicaragua Bendita, Tierra Bendita, Familias Benditas. Damos Gracias a Dios que le
ha permitido a esta nación ir superando momentos
difíciles a lo largo de nuestra historia, defendiendo
a la Patria, defendiendo a la nación, defendiendo al
pueblo nicaragüense, para que pueda desarrollar
sus actividades educativas, productivas, sociales,
constructivas, viviendas, caminos, carreteras, construcción de hospitales, de escuelas.
El camino ha sido largo, el camino ha estado lleno de
espinas y el pueblo ha tenido que batallar duro para ir
limpiando el camino, para ir avanzando sobre el camino, para ir enfrentando las plagas, las plagas de la maldad de los imperios, igualmente las plagas que afectan
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Un día 5 de septiembre se fundó
la Policía Nacional, hace 42 años.
Fueron dos pasos que se dieron
de manera consecutiva en el año
1979, en el mes de septiembre:
Primero, 2 de septiembre, en homenaje y como continuidad del
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de nuestro General Sandino se fundó el Ejército Popular Sandinista,
hoy Ejército Nacional, Ejército de Nicaragua. A final
de cuentas, Sandino, Nicaragua, Nacional, tienen un
solo significado: ¡Soberanía! Tienen el mismo significado: ¡Soberanía!
Y tres días después, el 5 de septiembre, en homenaje a un joven que había sido asesinado por la tiranía
somocista, impuesta por los yanquis, Ajax Delgado,
y en homenaje a Ajax, en reconocimiento a Ajax, se
escogió esa fecha, 5 de septiembre.
Eran dos fechas que tenían que caminar juntas: la
Fundación del Ejército y la Fundación de la Policía
Nacional, las instituciones armadas que se forjaban

L COMANDANTE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

A REPÚBLICA Y JEFE SUPREMO DE LA POLICÍA NACIONAL
TRAL 42 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA NACIONAL
al Triunfo de la Revolución. La Revolución triunfó en
julio, a agosto y ya en los primeros días de septiembre, el 2 de Septiembre el Ejército y el 5 de septiembre la Policía Nacional.
Bueno, saludamos a la Policía Nacional, a todos los
hermanos y hermanas de la Policía Nacional, a todos
los hermanos de la Policía Voluntaria, que son parte
de la Policía Nacional, a todos los hermanos de las
diferentes especialidades, del Cuerpo Médico, a la
DOEP, a los hermanos que están a cargo de proteger
a los ciudadanos y orientar el tránsito vehicular, proteger a los niños a la salida y entrada de las escuelas.
O sea, vemos ahí a una Policía de la mano de los niños, de las niñas, protegiéndolos, para que no sean
víctimas de los accidentes de tránsito.
La Policía con todas sus especialidades, a todos,
nuestros saludos, nuestras felicitaciones, en nombre
del pueblo nicaragüense. Es el pueblo saludando al
pueblo que está organizado en la Policía. Así como
el pueblo es el Ejército uniformado, también la Policía es el pueblo uniformado, pero con el uniforme
está la fuerza de la conciencia, de la dignidad.
Hombres y mujeres de la Policía Nacional son hombres y mujeres que tienen el arma más poderosa que
pueda tener un ser humano, que es el principio del
Amor al Pueblo, del amor a los semejantes, del amor

a las familias, del amor a esta nación que se llama Nicaragua. Y todos los valores que están en el camino
que se ha venido avanzando a lo largo de la historia
para que lleguemos a estos tiempos, que son tiempos de victorias en medio de la pandemia, que son
tiempos de victorias a pesar de que los imperios han
querido siempre doblegar a los pueblos.
Y aquí está un pueblo que ha sabido avanzar y ha
sabido derrotar los intentos de los imperios. Son
más de 200 años caminando, luchando, porque aún
antes de la Independencia, estamos por cumplir los
200 años de la proclamación de la Independencia
de Centroamérica, de Nicaragua, a pesar de que el
país estaba dominado, colonizado, esclavizado, ahí
estaba el pueblo luchando, estaban los indígenas
luchando.
O sea, la batalla se inició desde el mismo momento
en que llegaron los conquistadores y ya empezaron
a disputarse Nicaragua, para hacerse dueños de Nicaragua. ¿Quiénes se enfrentaron en ese momento
con mayor crudeza? El imperio español y el imperio
británico, que eran dos grandes imperios.
Luego vendría, con el paso del tiempo, el imperio
del Norte, el imperio yanqui, hijo de los imperios europeos que se habían trasladado a toda esta Región
a ocupar, por la fuerza, a sangre y fuego, todos estos
territorios que no les pertenecían.
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Toda Nuestramérica, todo el Caribe, no les pertenecía a ellos y el colmo es que ellos dicen que, como
descubrieron estas tierras, porque no eran tierras conocidas en esas épocas, nadie sabía en esas zonas de
Europa que se sentía con todo el poder de lanzarse
en aventuras para someter a los pueblos y que los
llevaba a enfrentarse a ellos también.
No tenían idea de que existían estas tierras y les importó poco que estas tierras tuvieran dueños, porque estas tierras tenían sus dueños, en cada territorio de Nuestramérica, desde Alaska hasta el Cabo de
Hornos y en toda la Zona del Caribe ahí estaban los
pueblos originarios, nuestros antepasados.
Es cierto, asesinaron, esclavizaron, pero no lograron
exterminar y nuestros antepasados hicieron resistencia. Y siguió corriendo la sangre de nuestros antepasados en nuestras venas y eso llevó a rebeliones
y finalmente a la Independencia.
Pero luego vinieron nuevas ocupaciones, intentos
de dominar, de intervenir a nuestros países, era la Región entera, América Latina entera, el Caribe, sojuzgados por las potencias, pero los pueblos, aunque
se enfrentaban a grandes potencias, ahí seguían lu-
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chando, luchando, luchando, luchando, avanzando.
Porque los pueblos tienen la fortaleza que tiene un
campesino o una familia campesina cuando va a la
siembra, cuando con la entrada o el anuncio de la
entrada de las lluvias empieza a preparar la tierra y
cuando empieza a colocar la semilla, un trabajo ahí
que demanda de mucho estoicismo y de mucho valor y de mucha confianza de que esa semillita que
se está ahí sembrando va a dar los frutos. Y enfrentándose a las plagas, enfrentándose a las inundaciones o enfrentándose a las sequías. Así han caminado nuestros pueblos y a pesar de todos esos males
nuestros pueblos han logrado vencer y avanzar,
avanzar y avanzar.
Nos sentimos realmente contentos en este día en el
que estamos conmemorando el 42 Aniversario de
la Policía Nacional, que tenemos un país enfrentando una pandemia como se está enfrentando en el
mundo, pero con mucha fortaleza, porque nadie se
ha echado a correr con la pandemia, sino que se está
enfrentando la pandemia con inteligencia, con firmeza, con recursos lógicamente que hacen falta para enfrentar la pandemia. Y con un sistema de salud que
gracias a Dios lo hemos logrado fortalecer en estos
últimos 17, 18 años y lo seguimos fortaleciendo y que
es lo que explica por qué Nicaragua ha logrado y está
logrando salir adelante también de esta pandemia.
Y lograremos derrotar la pandemia en el mundo y
en Nicaragua, como logramos derrotar aquí en los
años 80 la poliomielitis, que lo recordaba y no hay
que olvidarlo, la poliomielitis atacaba y asesinaba niños. Pero nos empeñamos en erradicar la poliomielitis y se erradicó, bueno, avanzando en un sistema
de salud... Así como avanzamos en un sistema de
educación para erradicar el analfabetismo, también
avanzamos en el sistema de salud para erradicar enfermedades tenebrosas como la poliomielitis.

Y en eso hay que seguir batallando, las vacunas y
todo, para garantizar que no se den brotes de poliomielitis, que no se den brotes de tuberculosis, que
no se den brotes de las enfermedades endémicas
que están ahí todos los años en el mundo; la influenza. O sea, a la par de la pandemia tenemos todas
esas enfermedades, pero también tenemos un sistema de salud que está vacunando contra todas esas
enfermedades.
Por eso es que puedo decir que los nicaragüenses
nos sentimos orgullosos de estar librando esta lucha
con mucho optimismo, con mucha fe. La fe es fundamental, fíjense, fe en que se va a salir adelante. ¿A la
inmensa mayoría de los nicaragüenses quién nos da
esa fe? Bueno, tenemos la fe en Cristo, tenemos la fe
en Dios, eso nos da una gran fortaleza.
Los que no tienen fe, “por mucho que digan misa”,
dice un dicho nicaragüense, “por mucho que digan
misa”, los que no tienen fe ¿qué es lo que demuestran? Que no tienen nada de cristianos y más bien lo
que muestran es terror.
Cuando Cristo desafió la muerte y fue crucificado, a
ellos no se les ocurre ver ese ejemplo de Cristo y más
bien aparecen haciendo mensajes en donde, si Cristo los hubiera escuchado, entonces Cristo hubiese
renegado para que no lo sacrificaran, para que no lo
torturaran.
La fe es poderosa, la fe mueve montañas y este es
un pueblo de fe y los que quieren sembrar la cizaña
no tienen aquí, más que unos pocos que, bueno, son
ansiosos de estar tratando de multiplicar la cizaña.
¡La cizaña no camina en este país!
Bueno, ahí está la brisa, la lluvia y la brisa y la lluvia
es vida, y cuánto nos alegra tener un país que tiene mucha agua, como les he dicho, mucha agua y el
agua es vida.
Bueno, saludo a la Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República, al Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, Jefe de la Policía Nacional,
Director General; al General de Ejército, Julio César
Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército.
Fíjense, aquí tenemos en sus fechas, surgieron del
pueblo y han venido librando las batallas, defendiendo el país, defendiendo al pueblo, defendiendo
a las familias, defendiendo la Paz, defendiendo el

derecho a trabajar; tenemos estas dos instituciones
que no están para hacerle daño al pueblo, sino que
están para defender al pueblo y a las familias nicaragüenses.
Saludamos al compañero, nuestro hermano Gustavo Eduardo Porras Cortés, Presidente de la Asamblea
Nacional; a la Compañera Amelia Coronel Kinloch,
Ministra de Gobernación; al Comisionado General
Ramón Antonio Avellán Medal, Subdirector General de la Policía Nacional; al Comisionado General
Adolfo Joel Marenco Corea, Subdirector General de
la Policía Nacional, queridos compañeros, queridos
hermanos.
Igualmente, a todos los hermanos que están al frente de instituciones, como nuestra Heroína Brenda
Isabel Rocha Chacón, Magistrada Presidenta del
Consejo Supremo Electoral; el Compañero Marvin
Ramón Aguilar García, Magistrado, Vicepresidente
de la Corte Suprema de Justicia; el Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Nicaragua; al Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General del
Ejército de Nicaragua.
Bueno, y a todos los hermanos, a Denis, a Sonia, a
Francisco, a Wendy, que están al frente de instituciones de nuestro Gobierno; a Darling, a Ramona Rodríguez, a Silvia Rosales, a Ana Julia, a Enrique Armas, a
René Vivas, a Doris, a Edwin Cordero. A los Agregados
de Defensa, Militares, Navales, Aéreos y de Seguridad; a los miembros del Consejo Nacional de
Policía, a los
Fundadores
de la Policía
Nacional, a
los hermanos
que
están
en honrosa
condición
de Retiro, a
todos ellos.
Y
bueno,
no podemos dejar
de saludar a
nuestro hermano, que
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tiene una tarea estratégica y que ha venido cumpliendo bien su tarea y estuvo en el Ejército, él viene del Ejército y es el hermano que se encuentra al
frente de esa titánica tarea que es avanzar con estas
otras instituciones y avanzar con los organismos internacionales con los que tenemos relaciones, avanzar en la defensa y fortalecimiento de nuestra economía para poder luego contar con los recursos para
instituciones como el Ejército, como la Policía y para
los programas de salud, de educación, viviendas, lucha contra las epidemias.
Saludamos de manera muy especial a nuestro querido hermano Iván Acosta, Iván está por aquí, aquí
está Iván Acosta Montalván. Él es Jefe del Estado Mayor de todo lo que es el área económica y financiera
del país... ¡Fundamental! ¡Sí, fundamental!
Pero claro, para que él pueda hacer su trabajo, para
que los compañeros que están en la construcción de
viviendas y carreteras necesitan de un país en Paz. Y
esa Paz la garantizan, ¿quiénes? La Policía y el Ejército. ¡El Ejército y la Policía son fundamentales!
Quiero saludar y felicitar nuevamente a los compañeros que recibieron la Orden Rigoberto López Pérez. Y aquí dice con toda claridad por qué estos compañeros recibieron la Orden: porque han defendido
heroicamente los intereses supremos de la nación,
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para preservar su soberanía, independencia y autodeterminación.
Y por defender estos intereses supremos de la nación, por defender a las familias nicaragüenses han
sido objeto de agresiones por potencias extranjeras. Sí, han sido objeto de agresiones por potencias extranjeras que están siempre queriendo que
se rindan. Y aquí no nos podemos olvidar de aquel
grito heroico que está en nuestras venas, que está
en nuestra sangre, que está en las venas de nuestras
instituciones: ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Aquí no se
rinde nadie!
Voy a concluir compartiendo los datos que tienen
que ver con la vacunación. Al día de hoy se han vacunado 523,557 personas, esto corresponde al 18.6%
de la población que está programada a ser vacunada, partiendo de los 30 años hacia arriba. La meta
en total es de 2,800,000 ciudadanos, de 30 años para
arriba.
Claro, hay casos especiales de jóvenes menores de
esa edad o casos incluso excepcionales de niños,
aunque son muy raros, donde si hay que aplicar la
vacuna, se aplica la vacuna.
Entonces fíjense bien, la meta que hemos tenido
conforme a las normas internacionales y el modelo

que hemos venido aquí implementando es de 30
años para arriba, 2,000,800 ciudadanos. De 2,000,
800 ciudadanos ya han sido vacunados 523,557, eso
corresponde al 18.6% de esa meta de ciudadanos.
Hoy estamos a 9 de septiembre, dentro de pocas semanas, a partir del 20 de septiembre hasta el 9 de
octubre, ya estamos organizados y preparados para
recibir más vacunas y aplicar 400,000 dosis más de
vacunas. Y ahí estaríamos llegando, en ese momento, a 923,557 personas, casi un millón de nicaragüenses, la sexta parte de la población.
Y de cara a lo que es el programa que tiene que ver
con vacunar a los nicaragüenses de 30 años para arriba y en casos excepcionales de 30 años para abajo,
ahí vamos a estar ya con una meta que estaríamos
llegando al 32% de la población. Es decir, a pesar de
las dificultades que tenemos en el mundo los países
con menos recursos, porque este es un problema no
solamente para Nicaragua, sino que afecta a los países con menos recursos, afecta a los países centroamericanos, afecta a los países en vías de desarrollo
en África, en Asia, en América Latina y afecta a los
países del Caribe. Y bueno, a pesar de esto nosotros
estamos logrando avanzar.
Y cuánto oramos y pedimos a Dios, que así como
estamos avanzando aquí en Nicaragua puedan
avanzar los otros países hermanos en el Caribe, en
Centroamérica. Sabemos que no es un asunto de
voluntad de los gobiernos, es un problema de acceder a recursos, donde los que tienen el poder para
hacerse dueños de esos recursos, de esas vacunas,
son los países que tienen reservas de miles y miles
de millones y que se disputan entre ellos a ver quién
compra esta vacuna, quién compra la otra vacuna.

Nosotros sí, tenemos que reconocer en medio de
estas injusticias, tenemos que reconocer el esfuerzo que han hecho ya algunos países para atender y
que están atendiendo el problema en su propio país
también y que han hecho un esfuerzo grande para
mandarnos vacunas en el Sistema COVAX. Y se lo
agradecemos, en primer lugar a los pueblos de esos
países que están sufriendo también los embates de
la epidemia; son países europeos, fondos que se han
establecido incluso con recursos de los Estados Unidos y de países desarrollados. Y la solidaridad que
hemos recibido de parte de países como la India y la
Federación de Rusia, que han tenido un gesto realmente extraordinario con Nicaragua.
Pero igual les agradecemos a los otros países que
son parte del Mecanismo COVAX, ahí hay países
como España, por ejemplo, Alemania también está
en ese Sistema COVAX, Inglaterra está en el Sistema
COVAX, o sea, los países europeos, Francia, están en
el Sistema COVAX, son países que pueden poner recursos y tienen sus propios problemas allá también.
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Porque incluso ahí hay situaciones donde se están
dando rebeliones donde la gente no quiere la vacuna, porque ahí han vuelto obligatoria la vacuna,
entonces hay gente que no quiere la vacuna. A lo
mejor ya les dio el virus y están ya autoinmunes, porque cuando a alguien le da el virus y sobrevive ya
queda vacunado, es como quedar vacunado; a no
ser que sea una persona que tiene otro tipo de enfermedades y ahí sí tenemos que hablar que en esos
casos prevalecen más bien las enfermedades graves
que tienen esas personas, los hacen más vulnerables
frente a este virus y frente a otros virus, a cualquier
otro virus que los ataque.
O sea, si una persona tiene padecimientos serios, renales, del corazón, de la presión, del azúcar, con un
“catarrito” como dicen aquí, un “catarrito” se le vuelve
grave y lo puede llevar a neumonías y lo puede llevar a la muerte.
Entonces, damos gracias a Dios y damos gracias
también a quienes aportan a través el Mecanismo
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COVAX, aportan recursos para que se puedan llevar vacunas a los países que no tenemos capacidad,
ni aún teniendo el dinero tenemos capacidad para
poder ir a disputarles la compra de vacunas a países
que tienen más dinero y que pueden pagar más y
mejor por esas vacunas.
Y nuestra solidaridad con pueblos, con países hermanos, como Cuba, que está librando la batalla con
un bloqueo feroz. O sea, cuando los Estados Unidos
por razones humanitarias deberían de suspender
las sanciones en contra de Cuba, sanciones que son
agresiones, lo que hacen es volver, este gobierno
volvió a imponer las sanciones que había impuesto
el gobierno anterior, el de Trump, también este gobierno acaba de aplicar de nuevo, darle continuidad
a las sanciones, a las agresiones contra el pueblo de
Cuba.
Eso es algo realmente terrible, aberrante, condenable, ahí se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque se están violando los Derechos Hu-

manos de todo un pueblo, que es el pueblo de Cuba.
Pero, somos solidarios con el pueblo cubano, seguiremos siendo solidarios con el pueblo de Cuba
aportando nuestro granito de arena en esta lucha
que ellos están librando y seguros de que Cuba, a
pesar de las agresiones del imperio, saldrá adelante,
porque es un pueblo con mucha fe.
Y no se diga de las agresiones brutales en contra del
hermano pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar,
el pueblo de Chávez, el pueblo de nuestro hermano
Nicolás Maduro, un pueblo que tiene riqueza, tienen
mucha riqueza, pero les ha lanzado una guerra económica, un bloqueo brutal, buscando cómo el pueblo venezolano se rinda.
Pero ese es un pueblo, como el pueblo de Cuba,
como el pueblo boliviano, como los pueblos del Caribe que son pequeñas naciones, como el pueblo
nicaragüense: Cuba, Venezuela, Bolivia, los pueblos
del Caribe, somos pueblos que ni nos vendemos, ni
nos rendimos, porque tenemos dignidad y tenemos
fortaleza y tenemos la fe y la fuerza que nos da Cristo
Crucificado.
A nosotros Cristo Crucificado lo que nos da es fortaleza y no nos dice esa imagen de Cristo Crucificado,
¡uy, uy, uy...! ¡No, nos da más bien fortaleza! Y cuando
hay fortaleza, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Cuando hay fortaleza, hay fe, porque sabemos
que a Cristo lo calumniaron, lo torturaron, lo azotaron, lo hicieron cargar aquella Cruz hasta El Gólgota
y luego lo crucificaron y creyeron que ahí se acababa
Cristo.
Pero, así como Cristo resucitó, así resucitan los pueblos y así resucita el pueblo venezolano, luchando,
el pueblo cubano, los pueblos del Caribe, el pueblo
boliviano, el pueblo nicaragüense, con la fuerza redentora de Cristo. ¡No hay Imperio que pueda vencer esa fuerza!

Queridos Hermanos nicaragüenses, Queridas Familias nicaragüenses, aquí está la Policía en su 42 Aniversario y pidámosle a Dios, pidámosle a Cristo, que
nos den más fortaleza para seguir actuando, seguir
luchando con esa firmeza, con ese coraje, con ese
valor, con esa dignidad que tienen la Policía y nuestro Ejército, que no es más que el valor y la dignidad
del pueblo nicaragüense
¡Que Viva la Policía Nacional en su 42 Aniversario!
¡Que Vivan las familias de los compañeros y compañeras de la Policía Nacional!
¡Que Vivan los Héroes y los Mártires de la Policía Nacional!
¡Honor y Gloria para ellos! Héroes los que cayeron en
combate, Héroes los que fueron asesinados, Héroes
los que fueron torturados y quemados, Héroes también los hermanos que en cumplimiento de su deber
fallecieron por diferentes padecimientos de salud o
por accidentes. ¡Cuántos Hermanos de la Policía han
muerto en accidente en cumplimiento de su deber!
¡Honor y Gloria para todos ellos y para sus familias,
nuestro amor y nuestro cariño!

¡Sandino Vive, la Lucha Sigue!
¡Patria Libre o Morir!
¡Y que Viva Nicaragua Bendita y Siempre Libre!
Gracias, hermanos y hermanas nicaragüenses.
Managua, 9 de septiembre de 2021
Paseo de los Estudiantes
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PALABRAS DEL PRI
DIREC
ACTO CE
Nacional, Comisionado General
Ramón Avellán Medal y Adolfo
Marenco Corea.

C

omandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía
Nacional. Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República.
Presidentes de los Poderes del Estado: Compañero
Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional; Compañero Marvin Aguilar, Vicepresidente de
la Corte Suprema de Justicia; Compañera Brenda
Rocha Chacón, Presidenta del Consejo Supremo
Electoral; General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe de nuestro Ejército de
Nicaragua; Compañera Amelia Coronel, Ministra de
Gobernación; Subdirectores Generales de la Policía
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Funcionarios de nuestro Buen
Gobierno, Agregados Policiales,
Militares, Navales, Aéreos y de
Seguridad. Miembros de la Jefatura y Consejo Nacional de la Policía. Jefes y Oficiales Superiores
en la honrosa condición de Retiro. Oficiales Superiores y Subalternos, Compañeros de la Policía
Voluntaria, amigos de los Medios de Comunicación.

Hermanas y hermanos nicaragüenses:
Es un honor y un orgullo para nosotros, conmemorar el 42 Aniversario de Fundación de nuestra Policía
Nacional, cumplimos 42 años de vida institucional,
trabajando por el bien de todos, como Centinelas de
la Paz y la Alegría del Pueblo, revestidos por nuestro
lema de Honor, Seguridad y Servicio.
Nuestra Policía Nacional fue fundada por compañeras y compañeros que participamos en el derroca-

IMER COMISIONADO FRANCISCO JAVIER DÍAZ MADRIZ
CTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
ENTRAL 42 ANIVERSARIO POLICÍA NACIONAL
miento de la dictadura somocista, quienes a partir
del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19
de Julio del año 1979, nos integramos a cumplir funciones de Seguridad Ciudadana, inspirados en principios revolucionarios sandinistas, con nuevos valores, para servirle a la Comunidad, con la Comunidad
y por la Comunidad.
Durante estos 42 años, las y los policías nos hemos
mantenido firmes en la protección de las Personas,
las Familias y Comunidades, en defensa de la Paz, al
lado de nuestro Pueblo, comprometidos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional de prevención, persecución e investigación del delito y los
accidentes de tránsito.
Desde su creación, nuestra Policía Nacional ha perfeccionado su propio modelo, inclusivo, de responsabilidad compartida, de integración y de articulación interinstitucional, con la participación de las
Personas, la Familia y la Comunidad.
Durante la década de los 80, participamos en la defensa de la Patria ante la guerra de agresión impuesta por las distintas administraciones de los Estados
Unidos de América. En los años 90, asumieron go-

biernos neoliberales que intentaron desaparecer a
nuestra Institución, congelaron su presupuesto, redujeron drásticamente el pie de fuerza policial, cerraron la Academia de Policía y el Laboratorio de Criminalística. La Seguridad Ciudadana no estaba dentro
de sus prioridades. Esos 16 años de gobiernos de
derecha, constituyeron una etapa de sobrevivencia
institucional, logramos preservar nuestra identidad,
nuestros valores y principios revolucionarios.
Cuando regresamos al gobierno con usted Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a partir del
año 2007, comenzamos una nueva etapa en la Policía Nacional, con su dirección acertada y su apoyo, la
Seguridad Ciudadana es una de las principales prioridades de nuestro Buen Gobierno, en beneficio de
las familias y comunidades nicaragüenses.
En coordinación y articulación interinstitucional, ejecutamos Políticas, Programas, Estrategias y Planes
para la prevención del delito y garantizar la Seguridad Ciudadana:
Modelo de atención integral a las Compañeras
Mujeres: “Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y
Bien”, Atención a las Compañeras Mujeres perjudi-
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Nuestro Hospital “Carlos Roberto Huembes” y las
Unidades de Salud en el país, disponen recursos adicionales y personal médico para la atención integral
de las fuerzas policiales, Ministerio de Gobernación
y jubilados.
Con el SINAPRED hemos participado en todos los
ejercicios multiamenazas y capacitaciones para la
atención y mitigación ante desastres naturales.
cadas por la violencia intrafamiliar y sexual, prevención e investigación de los delitos que atentan contra su dignidad y la Trata de Personas.

Nuestra Policía Nacional ratifica su compromiso con la
Seguridad Ciudadana, obteniendo los siguientes logros:

Modelo de Atención a nuestra Juventud: Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud por una Cultura
de Paz; Prevención de la violencia juvenil desde la
familia, barrios y centros escolares.

En el desarrollo de la Campaña “Mujeres por la
Vida; Mujeres Paz y Bien” se ha realizado el relanzamiento de 84 Comisarías de la Mujer en municipios del país, cabeceras departamentales y distritos
de Managua, fortaleciendo la investigación de los
delitos y faltas penales que atentan contra la vida y
la dignidad de la mujer.

“Mi vida sin Drogas, Paz y Porvenir” y “Barrio libre de adicciones” articulación de las instituciones
de nuestro Buen Gobierno y las familias para prevenir el consumo de drogas, a través de los ministerios
de Educación, Familia, Salud, Juventud, Instituto de
Deportes, Cultura y los Gobiernos Municipales.

Con la implementación del Programa “Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura para Fortalecer la Seguridad Ciudadana”, inauguramos 122
nuevas Unidades Policiales en el país y 1 Centro de
Resguardo de Evidencias en Managua.

Estrategia del Muro de Contención contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico Internacional,
Incautación de droga en el territorio nacional y desarticulación de células. No permitiendo base social
ni logística al Crimen Organizado.

Además, adquirimos medios de transporte, comunicaciones y técnica policial para fortalecer la
vigilancia y patrullaje, regulación vial, investigación
de los delitos, accidentes de tránsito y la capacidad
de respuesta de la Línea de Emergencia Policial (118).

Ante la Pandemia del Covid-19, la Policía Nacional
continúa cumpliendo con las recomendaciones del
Ministerio de Salud con el personal que labora en
nuestra Institución, presos en celdas preventivas y las
personas que visitan nuestras Unidades de Policía.

En nuestro Hospital “Carlos Roberto Huembes” se
inauguró 1 Unidad de Hemodiálisis, con capacidad
para atención simultánea de 24 pacientes. Iniciamos
la construcción del Centro Policlínico, para fortalecer
la atención médica de nuestros policías.
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Hemos fortalecido nuestros Servicios en Línea,
acercando y facilitando el acceso a la población,
desarrollando el Sistema de Denuncias en Línea.
Actualmente, el 36% de las denuncias las recibimos a través de Página Web, Kioscos Tecnológicos
y Jefes de Sectores que están disponibles los 365
días del año.
Los trámites de servicios administrativos se realizan
de forma automática, tales como: Certificados de
Conducta, Permisos Policiales, Resolución y Certificado de Accidentes de Tránsito, Registro de Vehículos, Seminario de Educación Vial, reporte de pérdida
de placas y exámenes teóricos de nuevos conductores en aulas virtuales.
 Tramitamos 2,443,045 Servicios en Línea
(Página Web).
 La Tasa de Homicidios se mantuvo en 8 homicidios por cada cien mil habitantes, (La
Tasa promedio en la Región es de 23 homicidios).
 Del 100% de los delitos registrados en el
país, únicamente el 4.4% son delitos de peligrosidad. El 94.6% de las denuncias, son
delitos menores y faltas penales.

 Incautamos al crimen organizado transnacional 7.6 toneladas de cocaína, 6.16 toneladas de marihuana y 95,000 plantas de
marihuana.
 Desarticulamos 16 agrupaciones delincuenciales vinculadas al Narcotráfico y el Crimen
Organizado y capturamos 42 delincuentes,
entre ellos, 15 de otras nacionalidades.
 Fueron ocupados al Crimen Organizado $9,954,423 dólares estadounidenses,
C$ 4,520,119 córdobas y 241 armas de
fuego.
Fortalecimos la vigilancia y la seguridad en los
puestos fronterizos de Peñas Blancas, El Guasaule,
San Pancho, Las Manos y El Espino, con 14 Unidades
Cinófilas para el rastreo e identificación de droga, armas de fuego y explosivos.
En este año 2021, continuamos capacitando a
nuestras fuerzas policiales en la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” y en el Centro de
Capacitación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia en Managua.
En la ejecución del Plan de Seguridad en el Campo, hemos realizado 507,392 actividades operativas para proteger a nuestros productores, campesinos, asimismo la siembra y cosecha, destacando
487 operativos contra el abigeato y tráfico de madera, 96,053 patrullajes a pie y motorizado, 39,836
retenes, 399,376 visitas a fincas, acopios y rastros,
6,740 reuniones con productores, 37,832 coberturas a actividades agrícolas, se desarticularon 30
agrupaciones delincuenciales en el sector rural y
montañoso que se dedicaban al asalto y abigeato,
se ocuparon 574 armas de fuego y se recuperaron
1,221 semovientes que fueron entregados a sus
dueños.
Garantizamos protección policial a 160,918 actividades deportivas, culturales, patronales, religiosas,
hípicas, así como ferias, carnavales y festivales. Garantizamos seguridad y protección a los balnearios y
destinos turísticos en el país con 27,525 patrullajes a
pie y motorizado.
En Seguridad Vial, realizamos regulación en tramos
de carreteras y vías urbanas con mayor tráfico vehicular e incidencia de accidentes de tránsito. Brindamos 6,983 capacitaciones en temas de Prevención y
Seguridad Vial a 109,127 conductores e infractores.
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Se está desarrollando la Décima Tercera Jornada de
Educación Vial, materia incluida en el Programa de
Estudio “Creciendo en Valores” aplicado en el Currículo Escolar en coordinación con el Ministerio de
Educación.
Plan de Seguridad Escolar en Centros de Educación,
Primaria, Secundaria, Técnica, Universitaria, en coordinación con el Ministerio de Educación con la finalidad que nuestros estudiantes, docentes y padres de
familia desarrollen sus actividades educativas con
seguridad y tranquilidad. Se realizaron 352,048 coberturas a centros escolares, 85,985 visitas a directores y docentes escolares, 91,972 a padres de familia.
No se han registrado delitos de peligrosidad, dentro
de centros educativos ni sus alrededores.
Brindamos custodia al traslado de la Merienda
Escolar, mochilas y maletines escolares que garantiza nuestro Buen Gobierno a los estudiantes y docentes en todo el país.
En prevención de la Violencia Juvenil, en el Centro “Juventud” de la Policía Nacional, con apoyo del
MINED, MIFAN, MINIM, MINJUVE, INATEC y MINSA,
se han brindado 50,863 atenciones especializadas a
jóvenes y adolescentes en situación de riesgo.
En apoyo al Consejo Supremo Electoral estamos
trabajando en coordinación con nuestros hermanos
del Ejército de Nicaragua, para garantizar la Seguridad en las Elecciones Generales 2021; protección al
traslado del material electoral, custodia y resguardo
de bodegas electorales, centros de votación y cómputos. Contribuimos con el Ministerio de Gobernación en la organización y capacitación de la Policía
Electoral.
En el ámbito Regional, con la Comisión de Jefes y
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Directores de Policía de Centroamérica, México, el
Caribe y Colombia, trabajamos en el enfrentamiento
a la delincuencia organizada transnacional, participando en 80 eventos, entre ellos: 75 reuniones de
Comisión y de Subcomisiones Técnicas, 5 Operaciones Regionales coordinadas contra el Crimen Organizado e intercambios de información, contribuyendo a estrechar lazos con los Cuerpos Policiales de la
Región.
En este año 2021 nuestro país continúa siendo un referente en Latinoamérica por sus excelentes niveles
de Seguridad:
1. Nicaragua mantiene la tasa promedio de
homicidios más baja de Centroamérica: 8
por cada 100 mil habitantes.
2. No tenemos maras o pandillas.
3. No existen células basificadas en el territorio nacional, ni pistas clandestinas.
4. En ejecución de la Estrategia de Estado, del
Muro de Contención, contribuimos a la seguridad regional, evitando que la droga llegue a los países del Norte y la violencia a los
países del Sur.
En 42 años de vida institucional de nuestra Policía,
han ofrendado sus vidas en cumplimiento de su
servicio constitucional, garantizando la Seguridad
Ciudadana, la Paz y la Estabilidad, 517 Hermanos
Policías (23 compañeras mujeres y 494 varones). Es
meritorio el aporte de nuestra Heroica Policía Voluntaria, en estos 42 años han fallecido en cumplimiento de su servicio 42 hermanos Policías Voluntarios (1 compañera Mujer y 41 varones).
En este 42 Aniversario, recordamos y rendimos homenaje a todos los Héroes de la Paz y Seguridad que
entregaron su vida en beneficio de nuestro pueblo,

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, solicito un minuto de silencio...
Reiteramos nuestro agradecimiento a usted Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente
de la República y Jefe Supremo, a usted Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta
de la República, por su liderazgo y respaldo que
continúan brindando a la Policía Nacional para fortalecer sus capacidades institucionales, en beneficio
de la Seguridad de todas las familias nicaragüenses.
Comandante Daniel, Compañera Rosario, ustedes
con su liderazgo garantizan nuestras victorias, en

beneficio de las Personas, Familias y Comunidades.
Agradecemos a nuestro Pueblo que nos ha acompañado en estos 42 años, fortaleciendo la relación
Policía–Comunidad.
Las y los policías continuamos cohesionados y comprometidos con los Héroes y Mártires, ratificando
lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema. Seguimos garantizando el derecho de nuestro pueblo
a trabajar y vivir en Paz.
Finalmente, agradezco en nombre de cada policía,
las felicitaciones y mensajes de cariño que nos han
remitido Jefes y Directores de Cuerpos Policiales de
otros países hermanos y las miles de felicitaciones
de nuestro pueblo.

¡Nicaragua: A 42 Años, Centinelas de la Paz y la Alegría del Pueblo!
¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires!
¡¡¡ Honor y Gloria, Honor y Gloria, Honor y Gloria!!!
¡Viva el 42 Aniversario de la Policía Nacional!
¡¡¡Viva, Viva, Viva!!!
¡Viva la Policía Voluntaria!
¡¡¡Viva, Viva, Viva!!!
Managua, 9 de septiembre de 2021
Paseo de los Estudiantes
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Fuerzas Especiales con
SU fundación
 Tatiana Rodríguez Vargas

E

l Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo
de la Policía Nacional, acompañado de la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua,
Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director
General de la Policía Nacional , General de Ejército Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, Compañera María Amalia Coronel, Ministra de Gobernación, miembros de la Jefatura Nacional
de la Policía, presidieron el Acto en conmemoración
de los 37 años de fundación de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).
Durante el acto, representantes de comerciantes
de los mercados del departamento de Managua y
Masaya, así como productores del país, hicieron entrega de placa de reconocimiento a la DOEP por su
invaluable labor en pro de la seguridad, recibidos en
manos del Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe de esta valiosa especialidad policial.
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nmemoran
Asimismo, la Compañera Rosario Murillo dio lectura del Acuerdo Presidencial
Orden Medalla al Valor “Sub Comisionado
Juan Ramón Torrez Espinoza” para 7 miembros de la DOEP que realizaron actos heroicos.
Condecoración que recibieron de manos del Comandante Daniel Ortega Saavedra.
porque esto hay que tomarlo en cuenta, ser soldado
del Ejército, ser soldado de la Policía Nacional es poner la vida a disposición de la defensa de las familias
nicaragüenses, en defensa de la nación, en defensa
de la Patria”, sostuvo el Jefe Supremo de la Policía.
Indicó que esta especialidad cumplirá muchos años
más para el servicio del pueblo, “seguirá con la misma firmeza, con ese mismo compromiso con las
familias nicaragüenses. Le decimos hermanos adelante, siempre sirviéndole al pueblo, sirviéndole a las
familias nicaragüenses. Ustedes están para servirles
a las familias nicaragüenses. Ustedes están para ser
instrumento de paz para el pueblo nicaragüense,
por eso le decimos en este día adelante siempre más
allá, como lo dijo nuestro General Sandino, sirviéndole al pueblo, sirviéndole a Nicaragua”.

Un espíritu de victoria
Por su parte el Primer Comisionado Francisco Díaz
ensalzó este admirable trabajo que ejecutan los y
las oficiales que pertenecen a los 50 destacamentos
operativos de la DOEP.

Entrelazada con el pueblo
En su intervención el mandatario felicitó a las y los
oficiales que pertenecen a la DOEP, porque “está entrelazada con el pueblo”.
“En este día estamos haciendo reconocimiento a
una fuerza que es parte de la PN que pone su vida,

“En estos 37 años han cumplido sus misiones con
valentía, heroísmo, vocación de servicio, disciplina,
lealtad a nuestro pueblo. La Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) tiene presencia en
todo el territorio nacional, ejecutando planes de prevención y actuación policial”, señaló el Jefe Policial.
Mencionó que desde la fundación de la DOEP han
ofrendado sus vidas en cumplimiento de su deber
15 compañeros, 14 compañeros varones y 1 compañera mujer.
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Al dirigirse a los bloques representativos resaltó que
“sintetizan el espíritu de victoria de nuestro pueblo,
simbolizan el patriotismo de nuestros héroes nacionales, Generales José Dolores Estrada, Benjamín Zeledón, General de Mujeres y Hombres Libres, Augusto C. Sandino y Carlos Fonseca Amador”.
Ratificó el compromiso de “lealtad y obediencia a
nuestra Jefatura Suprema y a nuestros Héroes y Mártires, nos comprometemos a continuar trabajando
por el bienestar, la seguridad, la tranquilidad de las
personas, familias y comunidades”.

Con sentido patriótico
El Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe
de la DOEP, en su intervención mencionó que desde su fundación esta especialidad está compuesta
por “compañeros y compañeras con sentido patriótico, fortalecidos por el legado de nuestros Héroes y

Mártires con el espíritu de compromiso y sacrificio
hacia la comunidad que trabajan con vocación de
servicio”, refiriéndose a ese humanismo que les caracteriza.
Refirió que hace 37 años se fundó para “la ejecución
de operaciones en contra del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, desarticulación de agrupaciones delincuenciales y captura de delincuentes
peligrosos”.
Su loable labor permite apoyar “a la población en
labores de rescate y salvamentos ante calamidades
y desastres naturales, auxiliando a las personas y familias, además intervenir de forma inmediata para
restablecer la paz y el orden, garantizando la estabilidad y la seguridad ciudadana”.
El Jefe Policial detalló que de septiembre 2020 a
agosto 2021 participaron en 2,173 planes, se desarticularon 14 grupos delincuenciales, se incautaron
622 armas de fuego, se detuvieron 360 delincuentes
circulados por delitos de peligrosidad, se recuperaron 750 semovientes y realizaron visitas a 4,242
fincas y centros productivos.
“En la ejecución de estas actividades se acumularon más de 2, 340,280 horas de patrullaje, 46,843 vallas, 32,439 confrontas,
8,570 retenes, 476 cierres de barrios. Se
realizó custodia al traslado y resguardo
al material de verificación ciudadana en
los 153 municipios del país”, especificó
el Comisionado General Urbina, entre
otros resultados obtenidos en colaboración con las demás especialidades policiales.
Agradeció el apoyo incondicional de
nuestra Jefatura Suprema en la adquisición de medios de transporte y técnica para el fortalecimiento de esta
especialidad.

Loable labor
Este es un compromiso
para estos hombres y
mujeres que sirven
con vocación al pueblo, “para mí, para mi
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familia es un orgullo el haberme puesto esta medalla. El sacrificio que ha pasado mi familia, el tiempo
que he estado en la Institución y me siento orgulloso
de servirle a mi país”, sostuvo el Capitán Pablo Martínez, quien fue condecorado en este acto solemne.
Mismo sentir expresó la Teniente Martha Icabalceta,
quien también fue condecorada, “un gran mérito,
un gran honor servirle a la Patria, tener esta medalla
para mí es algo único en la vida, porque una medalla
representa el trabajo que día a día le entregamos a la
comunidad, al pueblo nicaragüense”.
La Dirección de Operaciones Especiales Policiales
está conformada por el destacamento de Tácticas y
Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR),
Técnica Canica, Antidisturbios, Grupo de Intervención Rápida (GIR). Sus 37 años de vida son símbolo
de fortaleza de ese tesoro valioso que tiene nuestra
Nicaragua, su Paz y Seguridad.
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Entregan Broche Distintivo a
Fundadores de la Policía Nacional
 Cintya Tinoco Aráuz

D

urante un significativo acto, los Comisionados
Generales Ramón Avellán y Aldo Sáenz, Sub
Directores Generales de la Policía Nacional,
en representación de la Jefatura Nacional, hicieron
entrega de un Broche Distintivo a los 71 fundadores
que continúan sirviendo a su comunidad dentro de
las filas policiales, actividad realizada en saludo al 42
Aniversario de Fundación de la Institución Policial.
“No hemos perdido el ímpetu, no hemos perdido los
principios, no hemos perdido los valores institucionales con los que conformamos esta Policía en 1979;
cada uno de nosotros somos la suma de experiencias
de 42 años, obviamente son 42 años que significan
para todos más del 75 por ciento de nuestras vidas
que las hemos dedicado a esta Institución Policial y
seguimos comprometidos, seguimos formando y lo
más importante es que sigamos siendo ejemplo y
referencia para las generaciones futuras”, reflexionó
el Comisionado General Aldo Sáenz, al brindar un
saludo en nombre del Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de la Institución Policial.
El Comisionado General Aldo Sáenz recordó que el
broche es de uso obligatorio para cada uno de los
fundadores activos, porque los distingue del resto
de las filas policiales, un mérito que solo ellos portan.

Hombres y mujeres comprometidos
Para los fundadores, cumplir 42 años de servicio representa toda una vida de entrega a la comunidad,
trabajo que ha sido retribuido en los triunfos y victorias que el pueblo ha alcanzado en los últimos años
en beneficio de la paz, seguridad y tranquilidad.
Así lo reconoció el Comisionado General Suban Yuri
Valle, fundador y Jefe de la Delegación Policial De-
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partamental de Rivas: “la
Policía es una escuela de
formación, es una escuela de experiencias, es una
escuela que nos ha hechos ser las personas que
somos, personas de bien,
personas que hemos
aprendido a servir, hemos estado dispuestos a dar la
vida por amor, por este pueblo y este país”.
Para el Jefe Policial ser fundador es un compromiso y
responsabilidad porque “eso nos exige que seamos
mejores todos los días, que tratemos de ser ejemplos, de trasladar nuestras experiencias hacia los
compañeros que son el relevo generacional de esta
Institución”.
“Para mí y creo que para
todos es un honor haber recibido este broche,
honramos la memoria de
nuestros Héroes y Mártires caídos en estos 42
años de fundación de la
Policía Nacional”, manifestó por su parte el Comisionado Simón Sánchez Espinoza, fundador, quien actualmente sirve al pueblo
en la Delegación Policial de la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte (RACCN).

Mujeres al frente
Entre los 71 fundadores se encuentran 14 mujeres,
quienes se han destacado dentro de las filas policiales y desempeñan cargos de dirección en las diferentes estructuras.

La Comisionada General
Glenda Zavala, afirma que
durante estos 42 años de
servicio mantiene firme su
compromiso “de lealtad a
nuestros Héroes y Mártires, a nuestro Presidente
de la República como Jefe
Supremo de nuestra Policía y decirles que vamos a
seguir siempre más allá, garantizando la seguridad
y la paz, somos Centinelas de la Alegría del Pueblo”.

ros impulsando todas las metas y orientaciones de
nuestro Presidente y Jefatura Nacional”, expresó la
Comisionada Mayor Adela Boudier Landaverde, Segunda Jefa Policial de la RACCN.
Al finalizar el acto se realizó la toma de la foto oficial
encabezada por la Jefatura Nacional en pleno, quedando así el recuerdo imperecedero de los forjadores de la Institución Policial que cumplieron 42 años
de ser “Con la Comunidad, Centinelas de la Alegría
del Pueblo”.

“Que mejor reconocimiento a nosotras las
mujeres y también estamos demostrando la capacidad de poder estar
a la par de los compañe-
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DESFILE “CENTINELAS DE

en honor a los 42 años de vida

 Inspector Raúl Sequeira

E

l Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, la Compañera Rosario
Murillo Vicepresidente, El Primer Comisionado
Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía
Nacional, miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, representantes de las Instituciones del Estado y
Ejército de Nicaragua, presidieron el Desfile Policial
“Centinelas de la Paz”, realizado en la Avenida de Bolívar a Chávez.
“En el mes de septiembre, mes de la Patria, mes
en el que ratificamos nuestro compromiso por la
lucha por la paz. Si hay una institución que por
su naturaleza está dedicada a la seguridad de los
ciudadanos, de los niños, de los adultos, de las familias nicaragüenses, es la Policía Nacional”, enfatizó el Presidente de la República.
“Honor y Gloria a los policías que están cubriendo la seguridad de las familias nicaragüenses, en
medio de las inundaciones, cuidando de la seguridad, no solamente la actividad criminal, sino
también en la seguridad en lo que son labores de
salvamento “, expresó el Jefe Supremo de la Institución Policial.
Afirmó que el Desfile Policial “Centinelas de La Paz” es
un homenaje a todos los hombres y mujeres de Azul-Celeste que prestan su servicio de seguridad en todo el país.
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E LA PAZ”

a institucional

“Este desfile rinde homenaje a los policías que
se encuentran prestando servicio en diferentes
puntos del país, homenaje que le rinde la Policía
a Nicaragua Bendita y siempre libre”, agregó el
Mandatario.
Por su parte el Director General de la Policía Nacional
explicó ante la Jefatura Suprema de la Policía Nacional y familias presentes, que en el desfile participan
oficiales de las diferentes estructuras policiales.
“En este Desfile Policial “Centinelas de la Paz”,
destacamos la participación de 647 compañeras
de las delegaciones territoriales, especialidades nacionales y órganos de apoyo, con medios
de transporte asignados para el cumplimiento
de nuestra Misión Constitucional de proteger la
vida, la integridad física de las personas, prevenir e investigar los delitos y accidentes de tránsito”, explicó.
Agregó que en el desfile “Centinelas de La Paz”, la
Institución Policial ratifica su unión y lealtad a favor
del pueblo nicaragüense.
“Familias nicaragüenses aquí están sus policías,
marchando firmes, ratificando lealtad a la Patria, a nuestra Jefatura Suprema y al pueblo nicaragüense. Marchemos unidos, cohesionados,
orgullosos de pertenecer a nuestra Institución
Policial, ratificando nuestro compromiso de continuar trabajando por la seguridad y tranquilidad
de las personas, familias y comunidades; fieles a
nuestros principios y valores: patriotismo, solidaridad, vocación de servicio, espíritu de cuerpo, integridad y equidad de género, dispuestos
a entregar la vida por amor”, enfatizó el Director
General de la Policía Nacional.

Familias nicaragüenses disfrutaron del
desfile
A pesar de la copiosa lluvia que cayó en la capital,
uno a uno los 36 bloques representativos de las delegaciones territoriales, especialidades nacionales y
órganos de apoyo que conforman la Policía Nacional
desfilaron ante la tarima principal y familias nicaragüenses que asistieron a presenciar el desfile, entonando a todo pulmón y llenos de orgullo:
“¡A 42 años Con la Comunidad, Centinelas de La Paz
y la Alegría del Pueblo. Te amamos Nicaragua!”.
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Primer Comisionado asciende
a más de 3,000 Oficiales

 Danny Mora

R

evestidos bajo el lema de ¡Honor, Seguridad,
Servicio!, más de 3,000 Oficiales fueron ascendidos (as) en grados policiales en todo el país.
En el Complejo Policial”Faustino
Ruiz”, Sede Central de la Policía
Nacional fueron ascendidosmás de 300 Oficiales de las
diferentes Especialidades y
Órgano de Apoyo de la Institución Policial, acto presidido por el Primer Comisionado Francisco Díaz
Madriz, Director General
de la Policía Nacional,
acompañado del Comisionado General Ramón
Avellán, Sub Director
General.
Durante el acto, el Primer Comisionado Francisco Díaz condecoró
con la Medalla al Valor
“Sub Comisionado Juan
Ramón Tórrez Espinoza”, a los Comisionados
Generales Zhukov Serrano Pérez y Jardiel
Gutiérrez Ubau, asimismo al Comisionado
Mayor Diego Baltodano.
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Posteriormente, impuso grado de Comisionado Mayor al
Jefe de Bloque, Comisionado Guillermo
José Arias.
El acto de ascensos
también contó con la
presencia de miembros del Consejo Nacional de la
Policía, quienes se sumaron a las imposiciones de
grados al bloque de ascendidos.
En total fueron ascendidos 2 Comisionados Mayores, 11 Comisionados, 33 Sub Comisionados, 63 Capitanes, 92 Tenientes, 65 Inspectores, 61 Sub Inspectores, 32 Sub Oficiales Mayores y 15 Sub Oficiales,
quienes reiteraron ante la Constitución Política de
Nicaragua, su compromiso de seguir cumpliendo
sus labores, para el bienestar de las familias y comunidades nicaragüenses.
Seguidamente el Director General tomó Promesa de
Ley al bloque de oficiales ascendidos, quienes con
su mano derecha en alto prometieron ante la Patria,
cumplir fielmente las misiones encomendadas.

Más compromiso con el pueblo
El ascenso en grado policial es un derecho del que
gozan todos los miembros de la Institución que reúnen los requisitos previamente establecidos en la
Ley 872, Ley de la Policía Nacional.

El Comisionado General Ramón Avellán,
Sub Director General de la Policía Nacional, expresó que
en el marco del 42
Aniversario “estamos
desarrollando ascensos en grados a nivel
nacional, aproximadamente serán 3 mil
ascensos en todo el
país, aquí hubieron 374 de diferentes especialidades
nacionales, esto significa una mayor responsabilidad por eso los grados los colocamos en los hombros, porque significa mayor sacrificio, significa más
entrega y más amor hacia nuestro pueblo, porque
estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro
pueblo como ya se demostró con los hechos del
2018 que murieron 22 compañeros y más de 800
heridos”.

“Para mí es un honor, un
orgullo ser ascendida en
este día, es un paso más
en esta carrera policial, vamos avanzando, trabajando por la comunidad por
el pueblo y le doy gracias
a esta Policía Nacional que
me ha dado una carrera y a nuestra Jefatura Suprema”, dijo la ahora Comisionada Lorieth Rodríguez,
del Instituto de Criminalística y Ciencia Forense.
En este importante
evento,
estuvieron
presentes familiares
de las y los ascendidos,
quienes son el pilar
fundamental para seguir avanzando dentro
de la carrera policial.

Por su parte el Comisionado Mayor Guillermo José
Arias, Jefe de Bloque, manifestó que “esto significa
adquirir más compromiso, siempre de cara a resolver los problemas que
la población nos demande como Institución y es un compromiso mayor que
hasta este momento
siempre he asumido”.
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Más de 70 oficiales ascendidos
ascendidos
“Ajax Delgado”
en la “Ajax
Delgado”

 Tatiana Rodríguez Vargas

S

eguir trabajando para fortalecer la seguridad del
pueblo nicaragüense sigue siendo el compromiso de 79 oficiales ubicados en los diferentes
Distritos Policiales de la Delegación Policial de Managua, quienes por su entrega recibieron su ascenso en grado policial, durante un acto realizado en el
Complejo Policial “Ajax Delgado” y presidido por el
Comisionado General Ramón Avellán, Sub Director
General de la Policía Nacional, acompañado de los
Comisionados Generales Sergio Gutiérrez y Bladimir Cerda, Segundo Jefe de la Delegación Policial
de Managua y Dirección de Protección y Seguridad
Ciudadana, respectivamente, así como el Compañero Enrique Armas, Vice Alcalde de Managua.

Seguidamente miembros de la Jefatura de Managua
colocaron los nuevos grados policiales al resto del
bloque.
Con su mano derecha levantada juraron ante Dios y la
Patria cumplir fielmente las misiones encomendadas,
bajo los principios de Honor, Seguridad, Servicio.
El Comisionado General Avellán manifestó
que estos ascensos son
“mayor
compromiso
con la Patria, con la Revolución, con el Pueblo,
para cumplirle al Pueblo. ¿Qué significa esto?
Seguir siendo la Policía
heroica”.
El Jefe Policial resaltó que más de 350 oficiales fueron
ascendidos en los diferentes Distritos de la Delegación Policial de Managua.

El Sub Director General impuso grado policial
al Jefe de Bloque, el ahora Comisionado Mayor
Denis Germán López Sanarrusia, así como a otros
oficiales superiores ascendidos.
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“Esto es un reto personal
para atender mejor a la
población, un mejor servicio policial, 24/7 como lo
dice nuestra Jefatura que
debemos estar al frente

de todos los casos, de todos los planteamientos de
la comunidad. Y es un compromiso con nuestros Héroes y Mártires que no fue en vano que entregaron
sus vidas en el transcurso de estos 42 años que esta
Institución existe en Nicaragua”, expresó el Comisionado Mayor Denis Germán López Sanarrusia, Jefe del
Distrito 4 dePolicía de Managua.
La ahora Capitana Yaselis
Núñez, Segunda Jefa de
Seguridad Pública del Distrito 3, señaló que “significa compromiso, responsabilidad de seguir sirviendo
al pueblo. Es un honor para
mí darle gracias a Dios por
alcanzar este grado, darle gracias a los jefes, a nuestro Presidente el Comandante Daniel Ortega por el

apoyo que nos brinda a
todos los oficiales de la
Policía Nacional, es un
compromiso a la lealtad
de nosotros de servirle
al pueblo”.
Este acto se realizó tomando todas las medidas de
bioseguridad, donde participaron familiares de las y
los ascendidos como parte
de ese agradecimiento a
la Institución Policial, que
en estos 42 años de fundación sigue trabajando
por la Paz y Seguridad de
nuestra comunidad.
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Comprometidos con la paz
y seguridad del pueblo

 Danny Mora

C

on mucho orgullo, patriotismo y espíritu de
cuerpo, 454 oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), fueron
ascendidos en grados policiales, evento que fue presidido por el Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, quien
impuso grado de Comisionado al Jefe de Bloque,
asimismo impuso grados a 2 Comisionados y 2 Sub
Comisionados.
En el acto de ascenso también fue presidido por el
Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe de la
DOEP, miembros del Consejo Nacional de la Policía
y del Consejo de Dirección de la DOEP, quienes se
sumaron a las imposiciones de grados al bloque de
ascendidos.
Cabe destacar que en esta especialidad ascendieron
a 98 mujeres y 356 varones, entre los ascendidos están 3 al grado de Comisionado, 2 Subcomisionados,
14 Capitanes, 36 Tenientes, 28 Inspectores, 30 Sub
Inspectores, 105 Sub Oficiales Mayores y 236 Sub
Oficiales, quienes con firmeza y el pecho erguido
juraron seguir trabajando por la paz, tranquilidad y
seguridad del pueblo nicaragüense.
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Asimismo el Director General de la Institución Policial tomó la Promesa de Ley a los oficiales ascendidos, quienes con su mano derecha en alto prometieron ante la Patria, cumplir fielmente las misiones
encomendadas.

Mayor Compromiso
El Comisionado Wilmer
Molina, Jefe de Bloque,
expresó que el ascenso en
grado “es el fortalecimiento de la cadena de mando
dentro de la Institución
Policial, para todos nosotros es un compromiso
más, con el arduo trabajo que realizamos a diario y
también un compromiso con nuestro pueblo, con la
paz, por la seguridad de las familias nicaragüenses”.

Mientras que el ascendido
a Sub Inspector Bismark
Molina, dijo que “a pesar
de todo el trabajo, el esfuerzo, es algo significativo porque es algo que nos
gusta, te llena de satisfacción apoyar a tu pueblo,
estar en todas las necesidades que el país requiere,
apoyando en situaciones como huracanes, para
nosotros es algo sumamente especial y nos enorgullece ser parte de la Dirección de Operaciones
Especiales”.
Felicitamos a todas y todos los oficiales ascendidos,
quienes han escalado un peldaño más en su carrera
policial.

Por su parte la Sub Oficial Mayor Marjorie Molina,
manifestó que “es un compromiso para seguir sirviendo a nuestro pueblo y mucha alegría de estar
aquí”.

“Nicaragua: A 42 años Con la comunidad,
Centinelas de la Paz y la Alegría del Pueblo.”
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Of iciales de Seg uridad y P
son ascendidos en

 Tatiana Rodríguez Vargas

R

evestidos bajo el lema de Honor, Seguridad,
Servicio, 232 oficiales de la Dirección de Seguridad y Protección a Personalidades fueron
ascendidos a su grado inmediato superior, acto presidido por el Comisionado General Ramón Avellán,
Sub Director General de la Policía Nacional.

El Jefe Policial impuso el grado de Comisionado Mayor a Ricardo Salvador Urbina, Jefe de Bloque, asimismo miembros del Consejo de Dirección de esta
especialidad impusieron grados a todos los ascendidos.
Seguidamente el Comisionado General Avellán
tomó la Promesa de Ley al bloque de ascendidos,
quienes reiteraron su compromiso de seguir trabajando por la Paz, Seguridad y Tranquilidad de las familias nicaragüenses.
El Comisionado Mayor Lázaro Quintanilla, Segundo
Jefe de esta especialidad indicó que estos oficiales
“son los que brindan protección al Presidente de
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la República, a todos los Jefes de
Estado que vienen, a los poderes
del Estado de Nicaragua y a las diferentes personalidades, entonces
los méritos son esos estar trabajando día y noche atentos a garantizar
que el trabajo se
cumpla y
sirviendo a la población
en cualquier ámbito y
circunstancia que se nos
presente”.
Con 15 años de estar sirviéndole al pueblo, recibió con mucho júbilo su grado de Capitana Nandy Castillo Blandón “más que
orgullosa, aportando este granito a la Institución” y
agradeció “primero a papá Dios que me tiene aquí
pero siguiendo el ejemplo de mi padre para seguir
adelante, en pie de lucha, para el pueblo y mi familia
también”.
Así lo reitera su
padre, el Comisionado
Francisco
Castillo
(jubilado),
al
resaltar que se
siente “contento,
orgulloso de tener este retoño
aquí, ella es mi
relevo con 38
años de servicio,
ella va encausada, encaminada para servir al pueblo, siendo honesta, siendo lo mejor con fraternidad
porque nos debemos al pueblo”.
En el acto estuvieron presentes familiares y compañeros de trabajo de los ascendidos, quienes se sumaron a esta celebración azul celeste en saludo al
42 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional.

Protección a Personalidades
n grados policiales
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Ascensos en grado

E

n saludo al 42 Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, se
de todo el país, donde más de 3 mil oficiales reiteraron su comp
Jefatura Nacional y Comisionado Generales delegados, además

 Cintya Tinoco Aráuz

Madriz
En el Palacio de la Cultura de Somoto, Madriz, se realizó el acto
de ascensos en grados de 62 oficiales, 12 mujeres y 50 varones,
quienes reiteraron su compromiso de servicio a la comunidad.
Actividad que contó con la presencia del Comisionado General
Adolfo Marenco, Sub Director General de la Institución Policial,
quien impuso el grado a la Sub Comisionada Karla Vanessa
Santamaría Guevara, Jefa de Bloque.

Nueva Segovia
Asimismo, el Comisionado General Adolfo Marenco impuso
el grado de Sub Comisionado a Daniel Concepción Mendoza
Cuevas, Jefe de Bloque, durante el acto donde fueron ascendidos 42 oficiales, 27 varones y 15 mujeres, pertenecientes a la
Delegación Policial Departamental de Nueva Segovia.
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os en todo el país

e realizaron ascensos en grados en las delegaciones policiales departamentales
promiso de HONOR, SEGURIDAD, SERVICIO, actos presididos por miembros de la
de autoridades locales y familiares de las y los oficiales ascendidos.

Zelaya Central
De igual manera, en el municipio de El Rama, el Comisionado
General Adolfo Marenco impuso el grado de Comisionado Mayor a Francisco Velásquez Chavarría, Jefe de Bloque, acto donde fueron ascendidos 51 compañeros policías, 21 mujeres y
30 varones, pertenecientes a la Delegación Policial de Zelaya
Central.

Chontales
Las 16 oficiales mujeres y 34 varones que fueron ascendidos en
grados en el departamento de Chontales, reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por la seguridad de las personas,
familias y comunidades, acto que fue presidido por el Comisionado General Adolfo Marenco, quien impuso el grado a la Sub
Comisionada Saira Luz López Gómez, Jefa de Bloque.
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León
En la “Ciudad Universitaria” fueron ascendidos 60 oficiales de la
Delegación Policial de León, acto presidido por el Comisionado
General Aldo Sáenz, Sub Director General, quien impuso el grado de Capitán al Jefe de Bloque, Sergio Humberto Manzanares. Evento que contó con la presencia de autoridades locales,
comunidad organizada y familiares de los oficiales ascendidos.

Chinandega
Asimismo el Comisionado General Aldo Sáenz presidió el acto
de ascensos en Chinandega, realizado en la cancha municipal
“Salomón Ibarra Mayorga”, donde 81 oficiales, 21 mujeres y 60
varones, reiteraron su compromiso de servicio a la comunidad.
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Masaya
En la “cuna del folklore nicaragüense” fueron ascendidos en
grados 76 oficiales, 50 varones y 26 mujeres, quienes reiteraron
su compromiso de seguir trabajando por la seguridad de las
familias que habitan en los ocho municipios del departamento de Masaya, en un acto presidido por el Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General de la Institución Policial,
quien impuso el grado al Sub Comisionado Orlando José Castro Rayo, Jefe de Bloque.

Carazo
El Comisionado General Jaime Vanegas también presidió el
acto de ascensos en la Delegación Policial Departamental de
Carazo, donde recibieron con orgullo sus nuevos grados 76
oficiales, 49 varones y 27 mujeres, siendo la Jefa de Bloque, la
Comisionada Mayor Karla Patricia Zúniga Cerda.
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Granada
46 fuerzas de la Delegación Policial Departamental de Granada,
14 mujeres y 32 hombres, fueron ascendidos en grados, acto
que estuvo presidido por el Comisionado General Denis Pérez,
Delegado por la Jefatura Nacional de la Policía, quien impuso el
grado al Jefe de Bloque, Sub Comisionado Wilber Castillo.

Rivas
El Comisionado General Denis Pérez también presidió el acto
de ascensos en la Delegación Policial de Rivas, donde 57 oficiales, 14 mujeres y 43 varones, reiteraron su compromiso de
seguir trabajando por la seguridad de las familias en esta zona
del país, siendo el Jefe de Bloque, el Sub Comisionado Erlin
León Leal.
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Jinotega
Por su parte la Comisionada General Glenda Zavala, Delegada
de la Jefatura Nacional de la Policía, viajó a la ciudad de Jinotega para presidir el acto de ascensos de 62 oficiales, 43 varones
y 19 mujeres, donde fue ascendido a Comisionado Mayor Rosendo Gómez Altamirano, Jefe de Bloque

Estelí
La Jefa Policial también presidió el acto de ascensos en la Delegación Policial Departamental de Estelí, donde 46 oficiales,
38 varones y 8 mujeres, fueron ascendidos a su grado inmediato superior. Aquí impuso el grado de Comisionado a Pedro
Alexander Roque, Jefe de Bloque.
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Matagalpa
En la “Perla del Septentrión”, el Comisionado General Cairo
Guevara, Delegado de la Jefatura Nacional de la Policía, impuso
el grado a la Sub Comisionada María Jesús Guzmán Gutiérrez,
Jefa de Bloque, durante el acto donde fueron ascendidos a su
grado inmediato superior 68 oficiales.

Boaco
La Comisionada General Vilma Reyes, Delegada de la Jefatura
Nacional de la Policía, presidió el acto de ascensos en la “Ciudad de Dos Pisos”, donde 34 oficiales, 11 mujeres y 22 varones,
reiteraron su compromiso de servicio a la comunidad, ante la
Constitución y el Pabellón Nacional. La Jefa Policial impuso los
grados al ahora Comisionado Mayor Henry Everto Morales Ampié, Jefe de Bloque.
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Río San Juan
La Comisionada General Vilma Reyes también viajó a Río San
Juan e impuso el grado al Jefe de Bloque, Comisionado Marvin
Hernández Jirón, durante el acto donde fueron ascendidos un
total de 40 oficiales, 28 varones y 12 mujeres.

Triángulo Minero
60 oficiales, 22 mujeres y 38 varones, fueron ascendidos en
grados en la Delegación Policial de Triángulo Minero, hasta
donde se trasladó el Comisionado General Carlos Espinoza,
Delegado de la Jefatura Nacional, quien impuso el grado al Jefe
de Bloque.

Visión Policial 49

RACCN
En el Auditorio del INATEC de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), se
realizó el acto de ascensos de 93 oficiales, 58 varones y 35 mujeres, presidido por el Comisionado General Carlos Espinoza,
Delegado de la Jefatura Nacional, acompañado de autoridades
policiales y líderes locales.

RACCS
Hasta la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) viajó
el Comisionado General Jardiel Gutiérrez Ubau, para presidir
el acto de ascensos realizado en Bluefields, donde 47 oficiales fueron ascendidos, 13 mujeres y 34 varones, siendo el Jefe
de Bloque, el Sub Comisionado Fernando Dolores Gutiérrez
Chavarría.

Durante los actos de ascensos,
autoridades locales y diferentes
sectores de la sociedad
entregaron reconocimientos a
la Institución Policial en saludo
a su 42 Aniversario de
Fundación.
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Homenaje al Comandante
Tomás Borge Martínez

 Valeria Díaz

E

l Director General de la Policía Nacional, Primer
Comisionado Francisco Díaz Madriz, junto al
Inspector General, Comisionado General Jaime
Vanegas y miembros del Consejo Nacional, rindieron honores al conmemorarse el 91 Aniversario del
Natalicio del Comandante Tomás Borge Martínez,
fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la Policía Nacional.
El Director General destacó que para los miembros
de la Institución el legado de su fundador permanece presente en cada hombre y mujer de azul celeste. “La Policía recuerda con mucho cariño, mucho
aprecio, con motivo de su natalicio al Comandante
Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, fundador de la Policía Nacional, recordamos su ejemplo, su
pensamiento vivo”, destacó
el Jefe Policial.
Agregó que el
pensamiento del
Comandante Tomás Borge “vive, en
los hombres y mujeres que conformamos esta Institución
Policial.
“En este 91 Aniversario,
los miembros de nuestra

Policía Nacional nos comprometemos a seguir defendiendo las conquistas de nuestra Revolución y
proteger la vida, la integridad física y los bienes de
las personas y familias nicaragüenses”, finalizó el Primer Comisionado Díaz.

Un legado que transciende
Tomás Borge Martínez nació en Matagalpa 13 de
agosto de 1930, desde joven se integró a la lucha
contra la dictadura somocista, lo llevaba en la sangre, pues su padre Tomás Borge Delgado fue lugarteniente de las tropas del General Augusto C. Sandino y en el año 1943 con apenas 13 años se implicó
en actividades revolucionarias y a los 16 editó el periódico Espartako, en contra del régimen somocista.
Con un temple lleno de bondad, siempre hizo suya
la frase “implacables en el combate, generosos en la
victoria”, su “venganza personal” siempre fue luchar
por la Paz y Libertad de Nicaragua, convirtiéndose
en una de las principales figuras para la Institución
Policial.
Las filas policiales, no solo son herederos de los ideales del General Sandino, sino que en cada miembro
el legado del Comandante Tomás Borge es la luz que
los guía, para continuar siendo Centinelas de la Alegría del Pueblo y en su 91 Aniversario la Institución
le dice: ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!.
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Casas de Seguridad
para el Pueblo
 Danny Mora

M

antener la ruta del progreso y bienestar en
nuestro país, es la misión permanente que
Nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional cumple, por lo que continúa fortaleciendo la Seguridad Ciudadana, con las bonitas y
modernas Unidades Policiales y Centros de Atención
a la Ciudadanía que están al servicio del pueblo nicaragüense las 24 horas del día.
En los meses de septiembre y octubre del año 2021,
se construyeron 7 Centros de Atención a la Ciudadanía y 2 Unidades Policiales, como parte del fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, con una inversión de 28 millones de córdobas, provenientes del
Presupuesto General de la República.
Es importante destacar que desde el año 2018 hasta la fecha se han inaugurado 128 edificios policiales que cuentan con tecnología de primera, mobiliario, medios de transporte y comunicación, con
la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la población y proporcionar una respuesta más apropiada
e integral.
El Comisionado General
Aldo Sáenz, Sub Director General de la Policía
Nacional, destacó que “la
Policía Nacional no puede
quedarse atrás de estos
avances tecnológicos, de
este desarrollo de la calidad de vida que viene
implementando Nuestro
Buen Gobierno, es por eso
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que estamos inaugurando Centros de Atención y
Unidades Policiales en toda la geografía de Nicaragua; es por eso que el Primer Comisionado Francisco
Díaz, Director General de la Policía Nacional, nos ha
orientado continuar acercando los servicios policiales a toda la población nicaragüense”.
Es importante mencionar que sólo en el año 2020 se
realizaron más de 1.6 millones de trámites policiales,
a través de los diferentes Centros de Atención a la Ciudadanía que están siendo inaugurados para acercar
los servicios policiales a las familias nicaragüenses.
“Ésto nos viene a ayudar
económicamente
para
que ya no vayamos a Siuna, ésto nos va ayudar a
ahorrar tiempo y dinero,
por lo tanto se van a poder realizar todos los trámites aquí, este es el plan
de nuestro Gobierno para que los servicios estén
más cerca de la población”, manifestó el edil del municipio de Rosita, Compañero Fermín Romero.

Población valora avances
Para la población este logro es importante para sentirse más seguros y tener una mejor atención.
Maricela Montenegro reconoció que este nuevo
proyecto “es algo muy
oportuno, muy relevante,
la seguridad ciudadana so-

bre todo, porque nosotros no podemos vivir inseguros, tenemos que tener seguridad, me encanta lo de
la móvil, porque realmente Rancho Grande lo necesita, no hemos estado descuidados, siempre he dicho
que somos un país seguro y un municipio seguro”.

al momento de realizar el corte de cinta y develación
de placa, dando por inaugurado cada edificio.
Lilian Blanchard, madre
del Inspector Arles Contreras Blanchard, expresó: “quiero agradecer a
Dios por el privilegio de la
vida, a esta Institución en
la que también me forjé
muchos conocimientos,
al gran equipo que lo representa, por el generoso
gesto de nombrar a nuestro querido Arles Contreras
Blanchard”.

“Estamos muy alegres, muy contentos porque tenemos un estación policial
nueva, que ya era hora
que la tuviéramos, para
que esté al resguardo de
la población”, expresó la
señora Nidia López, de Diriomo.

Recordando a nuestros héroes

La Institución Policial reitera su compromiso de seguir
fortaleciendo la Seguridad Ciudadana en cada rincón
de nuestro país, un trabajo constante que realizan
nuestros hombres y mujeres policías al lado de su
pueblo.

Cada Unidad Policial y Centro de Atención a la Ciudanía lleva el nombre de un Oficial caído en cumplimiento de su servicio, donde sus familiares son partícipes

Centro de Atención
El Tuma - La Dalia
Matagalpa

Centro de Atención
Nandaime
Granada

Unidad Policial
Diriomo
Granada

33 mil habitantes

42 mil habitantes

5 motos
1 patrulla

Centro de Atención Santa
María de Pantasma
Jinotega

Unidad Policial
Rancho Grande
Matagalpa

41 mil habitantes

5 motos
1 patrulla

Centro de Atención
Larreynaga
León

Centro de Atención
Quilalí
Nueva Segovia

Total
7 Centros de Atención
2 Unidades Policiales

35 mil habitantes

Total de población:
368 mil habitantes

1 millón de córdobas

10 millones de córdobas

16 mil habitantes

36 mil habitantes

1 millón de córdobas

11 millones de córdobas

50 mil habitantes

Centro de Atención
San Juan del Sur
Rivas

Centro de Atención
Rosita
RACCN

Total de Inversión
1 millón de córdobas

Total de población:
75 mil habitantes

1 millón de córdobas

1 millón de córdobas

40 mil habitantes

1 millón de córdobas

1 millón de córdobas

Total de medios:
10 motocicletas
2 patrullas

Total de inversión:
28 millones de córdobas.

Reivindicando los derechos de

 Danny Mora

C

ontinuar trabajando en pro de la mujer nicaragüense es una de las prioridades de Nuestro
Buen Gobierno, un trabajo permanente que
realizan de forma coordinada las Instituciones del
Estado, entre ellas la Policía Nacional, a fin de garantizarles una vida segura, respetada, digna y libre.
En los meses de septiembre y octubre del año 2021,
se relanzaron 9 Comisarías de la Mujer en diferentes
municipios del país, beneficiando a 130,500 mujeres de las zonas urbanas y rurales, bajo la campaña
“Mujeres por la Vida; Mujeres Paz y Bien”.
Cada Comisaría de la Mujer está capacitada para
atender, escuchar e investigar los casos de desentendimiento familiar que se puedan presentar.
“Para la Policía Nacional
cada relanzamiento implica fortalecer el equipo de
trabajo, particularmente
el equipo de investigación, mejorar las oficinas,
adquirir nuevos equipos
técnicos, es decir, es un
proceso que nos permite reforzar la capacidad instalada para ser más eficaces y eficientes cuando recibimos una denuncia”, afirmó la Sub Comisionada Johana Plata, Jefa de las Comisarías de la Mujer a nivel
nacional, durante el relanzamiento en el municipio
de Diriomo.
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Trabajando de la mano
La Compañera Aleyda
Mendoza, Delegada del
Ministerio de la Familia
en la Región Autónoma
de la Costa Caribe Sur,
manifestó que es “muy
importante porque tenemos el compromiso
de seguir trabajando interinstitucionalmente, apoyando a las familias, dándoles el acompañamiento
en la promoción de valores y en la armonía familiar,
uniéndonos todas las instituciones para continuar
en la ruta crítica de atención de nuestras protagonistas en la restitución de sus derechos”.
“Para nosotros es un orgullo este trabajo que
viene haciendo nuestra
Policía, toda la Comisión
que trabajamos aglutinados para el bienestar de
las familias, de las mujeres principalmente, para
nosotros es un día muy especial que estemos en
este relanzamiento”, reconoció la compañera Sandra
Vázquez, Alcaldesa de Dirimo.
“Siento que ésto nos viene a beneficiar mucho porque
tenemos muchos años de estar respaldados por nuestro Comandante y la Compañera Rosario, con ésto nos
vamos a venir a beneficiar más porque se van a evitar
más maltratos, se va a evitar violencia familiar, muertes

e las mujeres nicaragüenses
que creo que es lo más importante, evitar muertes”,
indicó Ingrid Alvarado, pobladora del municipio de
Buenos Aires, departamento de Rivas.

Recordando a nuestras heroínas
Cabe destacar que cada Comisaría lleva el nombre
de una Oficial que se destacó en su servicio a la comunidad, donde sus familiares juegan un papel exclusivo en el relanzamiento, siendo partícipes al momento de develizar la placa.

“Han vuelto a recordar
momentos tan lindos
que viví con mi hija pero
sí me siento orgullosa
que en nombre de mi hija
vamos a luchar por la dignidad de todas las mujeres”, expresó la madre de
la Inspectora Sobeyda Estrada, nombre que lleva la Comisaría de Diriomo.
Desde el año 2020 hasta la fecha se han relanzado 90
Comisarías, las que permanecerán abiertas las 24 horas del día para garantizar una atención exclusiva a las
mujeres que acuden en busca de ayuda y justicia.

Diriá
Granada

Buenos Aires
Rivas

Bluefields
RACCS

Diriomo
Granda

Inspectora
Catalina Sánchez
Jarquín

Inspectora
Adela Pavón Palacios

Inspectora
Juana Rodríguez Escobar

Inspectora
Sobeyda Ibett Estrada
Jiménez

Mujeres Protagonistas
3,500

Mujeres Protagonistas
30,000

Mujeres Protagonistas
4,000

El Jícaro
Nueva Segovia

Morrito
Río San Juan

La Concordia
Jinotega

Inspectora
Julieta del Socorro
Guerrero Arana

Inspectora
Juana Cruz Zeledón

Mujeres Protagonistas
4,000

Mujeres Protagonistas
4,000

Inspectora
María Elisa Mejía
Miranda
Mujeres Protagonistas
16,000

Mujeres Protagonistas
17,000

Nueva Guinea
Zelaya Central
Inspectora
Karina Vanessa Ramírez
Mujeres Protagonistas
40,000

Pueblo Nuevo
Estelí
Teniente
María Magdalena
García Lazo
Mujeres Protagonistas
12,000
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Big Leaguer Jonathan Loáisiga visita a Primer Comisionado Díaz
El Big Leaguer Jonathan Loáisiga llegó hasta las instalaciones del Complejo Policial “Faustino Ruiz”, Sede Central
de la Policía Nacional, para saludar al Primer Comisionado
Francisco Díaz Madriz, Director General de la Institución
Policial.
Durante la visita, el Primer Comisionado Díaz, en nombre
de los hombres y mujeres policías, reiteró el saludo, cariño, aprecio y respeto a quien es considerado un Orgullo
Nicaragüense, por su disciplina y destacado desempeño
en el deporte, permitiéndole alcanzar el más alto nivel en
las grandes ligas.
De igual manera, con una sonrisa en su rostro, el pícher de
los Yankees de Nueva York, agradeció al Director General
de la Policía, por su amable atención y apoyo al deporte
nicaragüense.

Culmina Primer Diplomado de En este primer diplomado partiSeguridad Ciudadana en Gestión ciparon 35 compañeros policías,
de Riesgo
quienes estuvieron por 240 horas
cumpliendo el plan curricular del
diplomado que tuvo un crédito de
11.15, realizado en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN - Managua).

“Estamos generando conocimientos para que se pueda, en
las comunidades identificar, analizar, evaluar en unidad, aquellos
factores de riesgos en materia de
Seguridad Ciudadana, no cabe la
menor duda que estamos disponiendo tres elementos importante: ser exitosos, ser eficientes y ser
eficaces, son conocimientos para
ser agentes de cambio en las diferentes delegaciones policiales y
transformar una mejor estructura
policial”, expresó el Comisionado
General Aldo Sáenz, Sub Director
General de la Policía Nacional, al
momento de clausurar el “Primer
Diplomado de Seguridad Ciudadana con Enfoque de Riesgo”, dirigido a Jefes y Jefas de Unidades
Policiales.
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SINAPRED certifica a oficiales
para reducir riesgos ante desastres naturales

misionado General Aldo Sáenz, al
momento de clausurar el “Primer
Curso Básico de Gestión Para la Reducción del Riesgo de Desastres”,
en el que participaron 75 oficiales
de la Institución Policial.
El acto de clausura fue presidido
también por el Ministro Director
del Sistema Nacional Para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres (SINAPRED), doctor Guillermo González y el Comisionado
General Fernando Borge, Segundo Jefe de la Delegación Policial
de Managua.
Policía rinde homenaje a los Héroes de la Batalla de San Jacinto

“Este curso es una referencia, nos
va a facilitar en gran medida poder
identificar, evaluar, analizar y clasificar aquellos factores de riesgos
en materia de Seguridad Ciudadana, para que podamos desarrollar
aquellas labores de mitigación
mediante la intervención policial
que hemos venido desarrollando, esto nos va a permitir que los
recursos de la Policía Nacional
sean más efectivos”, refirió el Co-

“La Policía Nacional saluda el 165
Aniversario de la gloriosa Batalla
de San Jacinto, rindiendo homenaje a los héroes que participaron
en esta batalla. Nuestra Institución

asume el compromiso de seguir
garantizando y fortaleciendo la seguridad, la paz y tranquilidad del
pueblo nicaragüense con el ejemplo de nuestros Héroes Nacionales”, dijo el Comisionado General
Jorge Cairo Guevara, Director de la
Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, quien en representación de la Policía Nacional,
depositó una ofrenda floral en el
monumento a los Héroes de la Batalla de San Jacinto.
Clausura II Curso de Inspección
en la Escena del Crimen

BREVES

tores Virtuales”, para ser reproductores de las enseñanzas médicas a
las nuevas generaciones a través
de las plataformas virtuales.

Policía Nacional, un estímulo para
todos los hombres y mujeres que
trabajan a diario por el bienestar
de las familias y comunidades de
este municipio.

Este acto fue presidido por la Ministra de Gobernación (MIGOB),
compañera María Amelia Coronel Maratón en saludo al 42 aniverKinloch y el Comisionado Gene- sario
ral Julio César Paladino, Director
de Servicios Médicos Policiales. El
curso fue impartido por personal
de la División de Fortalecimiento
Educativo del MIGOB.
Dianas en todo el país en saludo
a los 42 años de vida institucional

La Policía Nacional clausuró el II
Curso de Inspección de la Escena
del Crimen 2021, en memoria del
“Teniente Carlos Alberto Suce Ortiz”, donde fueron acreditados 34
nuevos peritos, quienes laboran
en los diferentes distritos y delegaciones policiales departamentales
del país, capacitación impartida Desde tempranas horas del día
en el Instituto de Criminalística y nueve de septiembre, pobladoCiencias Forenses (ICCF).
res, líderes locales y policías se
movilizaron en alegres caravanas
El acto de clausura fue presidido para saludar el 42 Aniversario de
por el Comisionado General Ra- la Fundación de la Institución Pomón Avellán, Subdirector General licial, reafirmado el compromiso
de la Policía Nacional, la Comisio- de estar siempre protegiendo a las
nada General Glenda Zavala, Di- personas, familias y comunidades,
rectora del ICCF y el Comisionado como verdaderos Centinelas de la
General Jorge Cairo Guevara, Di- Paz y la Alegría del Pueblo.
rector de la Academia de Policía
“Walter Mendoza Martínez”.
Reconocimiento a Policía de La
Paz Centro
Médicos son certificados para ser
“Tutores Virtuales”
La Alcaldesa de La Paz Centro, Isabella Donaire, otorgó un recono30 médicos especialistas del Hos- cimiento a los Centinelas de Paz
pital Carlos Roberto Huembes, con motivo de la celebración del
recibieron certificación como “Tu- 42 Aniversario de Fundación de la

Los Oficiales de la Delegación Policial Departamental de Boaco participaron en un Maratón en saludo
al 42 Aniversario de Fundación de
la Policía Nacional, actividad que
partió de La Subasta y finalizó en
la Delegación Policial “Comisionado General Buenaventura Miranda
Fitoria”.
Encuentro amistoso de futbol en
saludo al 42 aniversario

Las Delegaciones Policiales Departamentales de Masaya y Boaco,
sostuvieron un encuentro deportivo amistoso de futbol, actividad
enmarcada en la celebración del 42
Aniversario de Fundación de la Policía Nacional, este encuentro amistoso permitió estrechar lazos de
hermandad entre las filas policiales.
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Fiestas Patrias en Seguridad

Martínez, de 47 años de edad, encontrando compartimiento oculto
en la parte superior del tornamesa, donde ocultaban 87 paquetes
rectangulares envueltos con cinta
adhesiva, con sustancia color blanca, al realizar prueba de campo dio
positivo a cocaína, con un peso 97
El pasado 18 de octubre se detukilos con 960 gramos.
vo a Ervin José Martínez Busto y
En todo el país, Oficiales de la PoDarwin Adonis García, a quienes
licía Nacional resguardaron las di- Otro golpe al Crimen Organizado
les encontraron en la camioneferentes actividades que se desata marca Hyundai, gris, placa M
rrollaron en conmemoración del
187150, 26 paquetes rectangulaBicentenario de la Independencia
res en caletas ubicadas en el piso
de Centroamérica y el 165 Aniverdel asiento del conductor y del
sario de la heroica Batalla de San
copiloto, dinero que dio a positivo
Jacinto, manteniendo presencia
con partículas de cocaína a través
en las afueras de los centros esde la aplicación de la técnica Scincolares donde se llevaron a cabo
trex.
las actividades, así como en la Hacienda San Jacinto.
Otro golpe contundente al Crimen
Incautan más 26 kilos de cocaína
Organizado y Narcotráfico se realiMás de 97 kilos incautados
zó en el kilómetro 37, comarca San
Jerónimo, municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua,
el pasado 23 de octubre, al incautar
$ 230,030 dólares estadounidenses
a los sujetos Marcos Carrión Carrasco y José Ochoa.
La operación conjunta entre la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, permitió perfilar microbús
Toyota, plateado, placa CH-30974,
detectando en la parte trasera del
asiento del conductor, compartimento oculto (caleta), conteniendo
11 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café,
contabilizando $ 230,030 dólares.

Construyendo una Nicaragua libre
de drogas es el trabajo incesante
que ejecuta la Policía Nacional,
bajo la Estrategia del Muro de
Contención que impulsa Nuestro
Buen Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional, muestra de
ello son los golpes contundentes
al Crimen Organizado y Narcotráfico Internacional que siguen dando buenos resultados.
Ocupan 795,060 dólares al Crimen Organizado
El 28 de octubre del presente año,
en el Puesto de Control Fronterizo El trabajo coordinado entre la PoliEl Guasaule, municipio de Somoti- cía Nacional y el Ejercito Nicaragua
llo, departamento de Chinandega, logró la incautación de $ 795,060
la Policía Nacional perfiló cabezal dólares al Crimen Organizado y
azul, marca Freightliner, placa C- Narcotráfico Transnacional en el
830BRS y furgón blanco placa TC kilómetro 121 carretera Panameri89CHS, conducido por el salva- cana Sur, empalme La Virgen, dedoreño Edgar Arturo Landaverde partamento de Rivas.
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El domingo 17 de octubre, en el
Puesto de Control Policial Fronterizo de Peñas Blancas, municipio
de Cárdenas, departamento de
Rivas, la Policía Nacional, perfiló cabezal, marca International,
blanco, placa C536-BTM y furgón
blanco, placa TC55BXZ, conducido por el guatemalteco José Ramón Castellanos, de 44 años, proveniente de Costa Rica.
En la inspección realizada al vehículo, se detectó compartimento
oculto (caleta), en la parte interna
delantera del furgón, conteniendo
23 paquetes envueltos en cinta
adhesiva, color café, con sustancia
color blanco, al realizar la prueba
de campo dio positivo a cocaína
con un peso de 26 kilos con 350
gramos.

Más de 399 kilos de cocaína incautados

BREVES

En inspección realizada al furgón,
se detectó compartimentos ocultos (caletas), conteniendo en su
interior 426 paquetes envueltos
en cinta adhesiva, color café, con
sustancia color blanco, prueba de
campo dio positivo a cocaína con
un peso de 463 kilos con 413 gramos.

El viernes 15 de octubre, en el ba- Policía incauta más de 170 kilos
rrio El Chorizo, municipio de León, de cocaína
la Policía Nacional en coordinación con el Ejército de Nicaragua,
capturaron al delincuente Jairo
Marcial Ruiz Martínez, de 50 años
edad, conductor del cabezal rojo,
marca Freightliner FLD 120, placa
CH 12359 y remolque color blanco
placa Guatemala TC21BKJ.
El lunes 11 de octubre, en el kilóEn la inspección realizada al vehí- metro 205 carretera Panamericaculo se detectó en la parte interior na Norte, municipio de Yalagüina,
del camarote, compartimentos departamento de Madriz, retén
ocultos (caletas), conteniendo 350 policial perfiló camioneta blanca,
paquetes de forma rectangular Nissan, placa ES 14337, conducida
envueltos en cinta adhesiva con por Franklin Ventura Durón Ponce,
sustancias color blanca, al realizar acompañado de Nelson Geovany
la prueba de campo dio positivo a Durón Rodríguez, detectando
cocaína con un peso de 399 kilos compartimentos (caletas) en los
con 94 gramos.
costados de la tina, encontrando
142 paquetes de forma rectanOtra fuerte incautación de cocaína gular envueltos en cinta adhesiva
color negro, con sustancia color
blanco, prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso 170
kilos con 881 gramos.

personas y vehículo, descargando bultos en casa de habitación
ubicada en barrio “Dios Proveerá”
del municipio de Mateare, Distrito 10 de Managua.

Investigadores Policiales realizaron registro en la vivienda, capturaron a Álvaro Reynaldo Silva
Román y Tania Raquel Alemán
Calero, ocupándoles 18 sacos de
diferentes colores, conteniendo
1,171 paquetes ovalados, envueltos con cinta adhesiva con hierba
color verde, que con la prueba de
campo dio positivo a marihuana
con un peso total de 1,122 libras.
Asimismo les fue ocupado un automóvil marca Hyundai, placa M
08051, encontrando 8 bolsas plásticas transparentes conteniendo
sustancia color blanco, al realizar
la prueba de campo dio positivo a
cocaína, con un peso 4.3 gramos.
Incautan más de 900 libras de
marihuana

En la aplicación de la técnica
Scintrex Trace que se realizó en
el vehículo ocupado, vestimenta,
El día viernes 15 de octubre, en el dorsales y palmares de los detePuesto de Control Policial Fronte- nidos dio positivo a partículas de
rizo de Peñas Blancas, municipio cocaína.
La Policía Nacional logró incautar
de Cárdenas, departamento de
990 libras con 49 gramos de maRivas, Policía Nacional perfiló ca- Policía incauta más de mil libras rihuana que era trasegada por los
bezal blanco, marca Freightliner, de marihuana
sujetos Delvis Ricardo Grijalva Soplaca C0519BQP y remolque placa
marriba y Daniel Ernesto Delgado
TC-10CGJ, conducido por el gua- El jueves 7 de octubre, patrulla Pérez, en una vivienda en el barrio
temalteco Oscar Cruz García, de policial motorizada en labores 380 del Distrito Tres de la capital.
43 años, procedente de Costa Rica. de vigilancia y patrullaje detectó movimientos sospechosos de
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En inspección realizada a la vivienda de los capturados, se encontró
en uno de los cuartos, 11 sacos de
diferentes colores conteniendo
974 paquetes ovalados, envueltos con cinta adhesiva con hierba
color verde, prueba de campo dio
positivo a marihuana. Además, les
fue ocupado un automóvil marca
Kía, placa M 08165 que al aplicar
la técnica Scintrex Trace dio positivos a partículas de marihuana.

Nacional, dejaron sus aulas de clases para trasladarse en las afueras
de la Sub Delegación Policial Jorge Dimitrov, ubicado en el barrio
que lleva el mismo nombre, a fin
de compartir sus conocimientos, a
través de corte de cabello, trenzas
y barbería, de forma gratuita.

Policía garantiza seguridad a
traslado de Merienda Escolar
“A los jóvenes les tenemos agradecimiento, a ustedes, porque Asuntos Juveniles no es la primera vez
que se presenta aquí en el barrio,
han venido diferentes jóvenes que
están estudiando y esa gran oporLa Policía Nacional garantizó la se- tunidad que le están dando a esta
guridad durante el traslado del III juventud es lo bueno porque hay
Reforzamiento de la Merienda Es- que sacarlos de la calle a la sociecolar, que Nuestro Buen Gobierno dad”, expresó don José Hernánde Reconciliación y Unidad Nacio- dez, un ciudadano que aprovechó
nal envió a colegios públicos de la oportunidad para cortarse el
primaria y preescolar de todo el cabello.
país.
Jóvenes visitan Centro “Juven“Cumpliendo orientaciones de tud”
nuestra Jefatura Suprema, la Policía Nacional de Nicaragua está
realizando custodia a la entrega
de la Tercera Merienda Escolar que
se inició con los municipios de Managua, además se continuará con
el resto de los departamentos del
país”, explicó el Comisionado Mayor Martín Hernández, Jefe Policial Los jóvenes de los Distritos Policiadel Distrito 10 de Managua, Ciu- les de Managua participaron en la
dad Sandino.
XI Feria Técnica Vocacional “Somos
jóvenes en proceso de cambios y
Corte de cabello para pobladores camino de victorias”, desarrollada
del Dimitrov
por el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Juventud”, activiEstudiantes del taller de Belleza dad que se realiza para promover
y Barbería del Centro de Desarro- los diferentes talleres que se brinllo Juvenil “Juventud” de la Policía dan en esta casa de estudio, a través del compartir de experiencias
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que hacen los jóvenes que este
año se gradúan.
Policía participa en Tercer ejercicio de protección a la vida

En todo el territorio nicaragüense
se realizó el Tercer Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger
la Vida en Situaciones de Multiamenazas, en el que participan todas las instituciones del Estado,
entre ellas la Policía Nacional y la
población organizada.
A nivel nacional se efectuaron
5,000 diferentes escenarios, activándose los COMUPRED de cada
territorio, como parte de la Política de Estado que impulsa el Buen
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Policía celebra “Olimpiadas del
Conocimiento Vial” en Tipitapa

En el marco de la XIII Jornada de
Educación Vial 2021, “Por Amor a
Nicaragua y Para Vivir Seguro”, en
el municipio de Tipitapa, se llevó a
cabo las semifinales de las “Olimpiadas del Conocimiento Vial”,
donde participaron representaciones de los colegios de primaria
y secundaria de todo el país.
“Agosto y septiembre son meses
para nosotros de intensificar la

prevención de los accidentes de
tránsito, ahora estamos con las
competencias de las Olimpiadas
del Conocimiento Vial, este es el
tercer año de manera consecutiva
que lo estamos celebrando a nivel
nacional, es todo un proceso, eliminatorias en los municipios, en
las cabeceras departamentales y
hoy estamos aquí en la semifinal”,
explicó la Comisionada General
Vilma Reyes, Jefa de la Dirección
de Seguridad de Tránsito Nacional.
Chinandega organiza Liga del
Conocimiento Vial

La especialidad de Seguridad de
Tránsito en coordinación con el
Ministerio de Educación organizaron y promovieron la Liga del Conocimiento Vial, con el lema “Amor
a Nicaragua, vivir mejor y seguros”,
que contó con la participación de
los centros escolares San Benito,
Ángela Moreira y María Auxiliadora, estas actividades son parte de
la campaña permanente que ejecuta cada año la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional.
Olimpiadas Viales en Rivas

Con la participación del Instituto
Rosendo López, Instituto Justo
López, Colegio Engracia Chávez y
Colegio San Martín se realizaron
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las Olimpiadas Viales en el depar- Patrullaje y vigilancia en San
tamento de Rivas, a fin de fortale- Carlos
cer en la niñez y adolescencia sus
conocimientos viales, esta actividad es parte de la XIII Jornada de
Educación Vial 2021.
Liga del Saber en Boaco

Los estudiantes del Instituto Rosa
Cerda Amador fueron los protagonistas de la Liga del Saber en Conocimiento Vial, aportando a los
niños y jóvenes una cultura de prevención para evitar los accidentes
y sus fatales consecuencias.

Para garantizar el buen desarrollo
de las actividades cotidianas de las
familias de San Carlos, Los Azulitos
realizan vigilancia y patrullaje en
parques, mercados, terminales de
buses y en las diferentes comunidades, fortaleciendo la paz y tranquilidad de los habitantes.
Policía custodia a brigada médica
en Río San Juan

Chontales se suma a la Campaña
de Educación Vial

La Institución Policial brindó
acompañamiento y protección
al ejército de batas blancas que
llegaron hasta Río San Juan para
continuar con el proceso de vacunación voluntaria contra el CoPara continuar creando conciencia vid-19 para mayores de 30 años,
y reforzar los conocimientos de la jornada que inició el 20 septiemcomunidad educativa, las Autori- bre en Managua y se ha extendido
dades Policiales de Chontales rea- a todos los departamentos.
lizaron una Liga del Conocimiento
Vial, como parte de la jornada que- Más acciones para incidir en el
se impulsó en todo el país, donde No Consumo de Droga
los participantes adquirieron más
información sobre la ley y señales
de tránsito, permitiéndoles que
puedan tener los conocimientos
necesarios al movilizarse en las
vías.
La comisión municipal del departamento de Río San Juan fue
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protagonista del Taller sobre el
uso y manejo del Protocolo de
Prevención, bajo la campaña permanente “Mi Vida sin Drogas, Paz
y Porvenir” que promueve Nuestro
Buen Gobierno.

para garantizar la paz y seguridad
de las familias que viven en las zonas rurales y montañosas del municipio de San Miguelito, Río San
Juan.

Vigilantes en puntos de carretera

de vacunación voluntaria, en horas de la madrugada la población
ya hacía presencia en los centros
hospitalarios habilitados por lo
que Los Azulitos estuvieron alertas en todo momento ante cualquier irregularidad.

Asamblea de seguridad ciudadana
en Santa Lucía
Visitas casa a casa en Laguna de
Perlas
A fin de escuchar las problemátiAgentes de Tránsito del municipio cas e inquietudes de la población En la comunidad Las Aguas del
de San Miguelito a diario hacen de Santa Lucía, en el departamen- municipio de Laguna de Perlas,
presencia en los diferentes tramos to de Boaco, en torno a temas de los Centinelas de la Paz van casa
de carretera de la zona, con el fin seguridad, Oficiales sostuvieron a casa para escuchar las inquietude incidir en la reducción de los una asamblea con la comunidad, des de la comunidad, brindar un
accidentes de tránsito y sus fata- dando respuesta y solución a cada respuesta oportuna y continuar
les consecuencias, aplicando con demanda expuesta por la pobla- fortaleciendo la paz, seguridad y
rigurosidad la ley de tránsito a las ción. Este tipo de experiencia se tranquilidad de las familias.
y los infractores.
repite en todo el país, cada viernes
los Oficiales se reúnen con la co- Finaliza torneo de futbol en Rivas
Visitas casa a casa para brindar se- munidad.
guridad

Los Centinelas de la Paz realizan
visitan casa a casa de las diferen- Seguridad en jornada de vacunates comunidades y barrios del ción en Carazo
municipio de San Carlos, Río San
Juan, conociendo de cerca los problemas que aquejan a las familias,
además que estas visitas fortalecen la relación Policía-Comunidad.
Patrullaje en el campo en San Miguelito

En el departamento de Carazo las
No importa la condición climáti- y los Oficiales trabajaron incansaca, Los Azulitos salen a realizar sus blemente para garantizar el orden
labores de vigilancia y patrullaje y tranquilidad durante la jornada

62 Visión Policial

Con la participación de más de
250 jóvenes llegó a su final la Liga
Champions Police Juvenil edición
No. 2 en el departamento de Rivas,
organizado por Oficiales de Asuntos Juveniles en cumplimiento a la
campaña “Mi Vida Sin Drogas, Paz
y Porvenir”, esta actividad proporcionó un ambiente sano y seguro
para los adolescentes.

Aquellos valientes que han elegido
Profesión riesgosa, tan alta y digna
Servir a su pueblo han preferido
Repitiendo con amor la consigna.
Entregar su vida por amor han jurado
Ante Dios, la patria y sus hermanos
Bajo el sol y la lluvia han perdurado
Sirviendo siempre al género humano.
Honor, seguridad y servicio es su lema
Al que con orgullo le hacen honor
Ellos ayudan ante cualquier problema
Al servicio de la patria con amor.
Aunque el frío queme, tiemble la tierra
Su disciplina y disposición no vacilan
No le temen al crimen y sus guerras
La seguridad y la paz, ellos vigilan.
Fue la visión que del pueblo surgiría
Valientes capaces de entregar su vida
Con orgullo tenemos la mejor policía
Por el crimen organizado muy temida.
Miles de hombres y mujeres han abonado
Nuestra fértil tierra, con sangre han regado
Con grito de júbilo su himno han entonado
Y con patriotismo su vida han ofrendado.
A 42 años de su fundación
Nuestro amor sigue enamorado,
Servir a la patria es nuestra devoción,
Por ella la sangre hemos derramado.

Vicky López
Agosto 2021

