
 

Por: Inspector Raúl Sequeira  

 

Policía Nacional rinde homenaje a los 517 Héroes de la Paz y la 
Seguridad 

Esta mañana en el Complejo Policial Faustino Ruiz, Sede Central de la Policía Nacional, se realizó el 

homenaje a los Caídos en Cumplimiento del Deber, en conmemoración del 42 Aniversario de fundación de 

la Policía Nacional, homenaje presidido por el Primer Comisionado Francisco 

Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional y miembros de la Jefatura 

Nacional. 
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Primer Comisionado entrega placas de reconomiento a familiares de 
oficiales caídos  

Durante el homenaje, el Primer Comisionado Díaz hizo entrega de placas de reconocimiento a la 
señora Corina Oporta Sosa, madre del Teniente Cosme Rubén Salazar Oporta y la señora Melba María 
Fernández, madre del Inspector Kevin Ariel Hernández Hernández, quienes en el último año ofrendaron su 
vida por garantizar Seguridad y Tranquilidad a las familias nicaragüenses. 

 

 



 

 

Policía recuerda el legado de sus Héroes y Mártires 

 

También en el Complejo Policial Faustino Ruiz, Oficiales de las Diferentes Especialidades Policiales 

depositaron una ofrenda floral en el monumento donde están inmortalizados los 517 nombres de los 

hermanos y hermanas, que a lo largo de 42 años de Vida Institucional han ofrendado sus vidas en beneficio 

de La Paz y La Alegría del Pueblo. 
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Poderes del Estado rinden tributo a Héroes de la Paz 

 
De igual manera, representantes de los Poderes del Estado, Minsiterio de Gobernación, Ejército de 

Nicaragua y Fiscalía de la república, recordaron el legado de las y los Oficiales caídos, acompañando a la 

Policía Nacional en este Acto Solemne que se realiza en el marco de los 42 años de Fundación de los 

Centinelas de la Alegría del Pueblo. 
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Oficiales de 
Chontales rinden 
homenaje a 
Oficiales caídos  

En el departamento de 

Chontales, los 

compañeros de esta 

delegación recordaron 

con una ofrenda floral a 

los Héroes que han caído 

a lo largo de estos 42 

años de servicio a la 

comunidad, 

conmemorando su legado que siempre está 

presente en las filas policiales. 

 

 
 
 
Recuerdan a Héroes de La Paz y 
Seguridad de Morrito  
En el municipio de Morrito, la Delegación Policial de Río 

San Juan, recordó la memoria de los 4 Héroes de La Paz y 

La Seguridad, asesinados en el año 2018 durante el intento 

de golpe de 

Estado.  

 
 
 
 
 
 



 

Chinandega conmemora a los Héroes de la 
Patria  
 
Oficiales de la Delegación Policial de Chinandega rindieron 

homenaje a lo más de 500 compañeros que desde la Fundación de 

la Policía Nacional, hace 42 años, han entregado sus vidas, 

abonando con su sangre a La Paz de nuestro país.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundadores de la Policía Nacional reciben broche distintivo 
Durante 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, en 

conmemoración del 42 Aniversario de Fundación de la Institución Policial. 
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Policía Turística coloca flores en tumba del Teniente Jean Kerry Luna  
La Dirección de 

Seguridad 

Turística colocó 

una Ofrenda 

Floral en el 

lugar donde 

descansan los 

restos mortales 

del Héroe de la 

Paz y La 

Seguridad  

Teniente Jean 

Kerry Luna. 

 

 

 

Cabe destacar que la Unidad Policial de la Dirección de Seguridad Turística fue nombrada en honor al 

Teniente Jean Kerry Luna. 

Policía presenta a autores intelectuales y materiales de homicidios en 
Bonanzas 
 
Armas de fuego, casquillos percutidos y proyectiles de diferentes calibres, son algunas de las pruebas 

contundentes para pasar a la orden de las autoridades competentes a los hermanos Argüello e Ignacio 

Celso Lino y Donald Andrés 

Bruno Arcángel, por los 

delitos de asesinato contra 

9 ciudadanos y abuso 

sexual contra 2 féminas en 

el cerro Pukna, municipio 

de Bonanzas. 
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Mensaje de la Compañera 
“Hoy miércoles por la mañana se rindió homenaje en el Complejo Policial Faustino Ruiz a 
nuestros hermanos policías que dieron la vida con amor entregaron la vida, en amor a 
Nicaragua entregaron la vida a lo largo de todos 
estos años de lucha y victorias defendiendo la paz, 
centinelas de la alegría, de la paz, del cariño que 
debemos cuidar las familias nicaragüenses, hoy se 
rindió homenaje a nuestros caídos, nuestros, de 
todo el pueblo nicaragüense que agradecemos 
tanto a esos hermanos que ofrendaron su vida, a sus 
madres, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos a sus 
familiares  porque nunca se puede olvidar ese 
heroísmo de nuestros soldados del Ejército, de la 
Policía, de los compañeros   del Ministerio del 
Interior que son centinelas de nuestra seguridad 
soberana, de nuestra seguridad ciudadana, de la 
tranquilidad, la paz y el bien  de las familias 
nicaragüenses”. 
 
“Mañana es el acto de nuestra Policía Nacional en la Plaza de la Fe, 42 años, y vamos 
adelante, tanto que hemos vivido, tanto que hemos amando porque esta es la patria que 
amamos, que defendemos, que cuidamos la patria de todos, y honor y gloria a los Policías, a 
los soldados de nuestro Ejército, a los compañeros de todas las distintas y dependencias del 
Ministerio de Gobernación”. 
 
“El viernes 10 el desfile en la Avenida de Bolívar a Chávez, Centinelas de la Paz y el amor, el 
amor es paz, el amor es triunfo, el amor todo lo puede, y es el mandato de Cristo Jesús. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Siempre activos en Redes Sociales 

 
¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
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