
 

Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía Nacional conmemora 42 Aniversario con la Comunidad 

En el Paseo de los Estudiantes, se llevó a cabo el Acto Central de conmemoración del 42 Aniversario de 

Fundación de la Policía Nacional (PN) que fue presidido por el Comandante Daniel Ortega, Presidente de 

Nicaragua y Jefe Supremo de la Institución Policial, la Compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta de 

Nicaragua, el Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacional, el Comandante en 

Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés, la Ministra de Gobernación, 

Compañera María Amelia Coronel y la Jefatura Nacional de la PN. 
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Discurso del Comandante Daniel Ortega Durante el Acto Central de 
Fundación de la Institución Policial 

"Y saludamos a la Policía Nacional, a todos los hermanos 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, la DOEP, los 

hermanos que están a a cargo 

de proteger a los ciudadanos 

y orientar el tránsito 

vehicular, proteger a los 

niños, al salida y entrada de 

las escuelas, vemos ahí a una 

policía de la mano de los 

niños, de la niñas, 

protegiéndolos para que no 

sean víctimas de accidentes 

de tránsito, la Policía con 

todas sus especialidades, a 

todos nuestros saludos, nuestras felicitaciones en nombre del pueblo nicaragüenses, 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”. 

“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 han ido 

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”. 

 



 

Entregan condecoración “Orden Héroe Nacional Rigoberto López 
Pérez” 

El Comandante Daniel 

Ortega, Presidente de la 

República impuso la 

condecoración “Orden 

Héroe Nacional Rigoberto 

López Pérez” máxima 

condecoración en la 

Institución Policial, al Primer 

Comisionado Francisco Díaz, 

Director General de la Policía 

Nacional, al Comisionado 

General Ramón Avellán, Sub 

Director General y Miembros 

del Consejo Nacional de la 

Institución, reconociendo su 

gran valor en la defensa de 

los intereses supremos de la nación, para preservar su soberanía, independencia y autodeterminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

Inauguran Unidad Policial en Diriomo 

 
Esta mañana en el municipio de Diriomo, departamento de Granada, El Comisionado General Aldo Sáenz, 

Inauguró una nueva Unidad Policial, nombrada en honor al Inspector Byron Javier Zeledón López. 

Durante el acto de Inauguración estuvieron presentes autoridades locales y la población, que siempre 

acompañan a la Institución Policial en estas nuevas victorias. 

 

 



 

 

Oficiales dan cobertura a 
jornada de vacunación  

En el departamento de Río San Juan, los 

Azulitos garantizando la seguridad 

durante la jornada de vacunación contra 

el Covid-19. 

También nuestros compañeros recibieron sus 

respectivas docis contra el Coronavirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policía Turística da cobertura a torneo 
de surf 
 

Oficiales de la Dirección de Seguridad Turística  están 
garantizando la seguridad durante el "Torneo 

Centroamericano de Surf " que se está celebrando en 
San Juan del Sur, en honor al Bicentenario de la 

Independencia de Centroamérica . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prevención de accidentes en San 
Miguelito  
 
 
Saludando 42 años Con la Comunidad, en el 

empalme del municipio de San Miguelito, 

Agentes de Tránsito a diario están realizando 

retenes, con el objetivo de prevenir los 

accidentes y la comisión de otros ilícitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imparten charlas de 
prevención de violencia  

En San Carlos, los compañeros de 

Asuntos Juveniles impartieron 

charlas de educación vial y 

prevención de violencia , a fin de 

contribuir con un ambiente más 

seguro para ellos y sus familias. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Relanzamiento de Comisaría en Nueva Guinea, RACCS 

 
Dedicada a la compañera Karina Vanessa Ramírez Herrera, fallecida el 17 de enero del año 2019, quien fue 
asesinada por delincuentes cuando garantizaba seguridad en el campo, se realizó el día de ayer el 
relanzamiento No. 84 de la Comisaría de la Mujer en el municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur, como parte de la Campaña “Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y bien”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mensaje de la Compañera 

 
 

“Este fin de semana nuestra Policía Nacional 

estará garantizado la armonía, tranquilidad  y 

seguridad en los estadios de Managua, Rivas, 

Estelí, Chinandega, Matagalpa, tenemos 5 mil 

actividades este fin de semana estamos 

hablando de deporte, cultura, arte y tradición y 

todas con la responsabilidad que nos 

caracteriza en el cuido de nuestra salud”.  

 

“Vamos a estar esta tarde en el desfile de la 

Policía Centinelas de la Paz”. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Siempre activos en Redes Sociales 

 
¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 

 
 
  

 
 
 
 
 



 
  



  


