
: Inspector Raúl Sequeira  

Comandante Daniel preside Graduación de Cadetes  

 Esta noche en la histórica Plaza de la Revolución el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la 

República y Jefe Supremo de la Policía Nacional acompañado de la Compañera Rosario Murillo, Vice 

Presidenta de la República, El Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de la Institución Policial, 

Sub Directores de la Policía y Representantes de los Poderes del Estado, presidirá la “XXIV Ceremonia de 

Graduación de Cadetes Licenciados en Ciencias Policiales, dedicada al legado de nuestro Héroe Nacional 

Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”. 
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Celebran día de la amistad entre Rusia y Nicaragua 

El día de ayer 15 de Diciembre, en una ceremonia especial, se celebró el Día de la Amistad y Hermandad 

entre Rusia y Nicaragua, demostrando los lazos y las buenas relaciones entre estos dos países hermanos, el 

acto ceremonial inició con los himnos de Nicaragua y Rusia, interpretado por integrantes de la Camerata 

Bach, el evento diplomático contó con la presencia del Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, Director 

General de la Policía Nacional, acompañado por el Comisionado General Jaime Vanegas Vega, Inspector 

General de la Policía. 
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Asamblea Nacional clausura año legislativo 

El Comisionado General Ramón Avellán Medal, Subdirector General de la Policía Nacional junto a 

Comisionados Generales miembros del Consejo Nacional de la Institución Policial participaron en la Sesión 

Solemne de la XXXVII Legislatura de la Asamblea Nacional, donde se dio a conocer el informe de gestión 

desarrollado por el Poder del Estado durante el periodo legislativo 2017-2021. 

En la Sesión Solemne estuvieron presentes la Junta Directiva, diputados de las diferentes bancadas del 
plenario, titulares de los Poderes del Estado, 
instituciones de Gobierno, cuerpo diplomático e 
invitados especiales. 
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Policía participa en Gala Olímpica 

Miembros del Consejo Nacional de la Policía Nacional  participaron en el VII Gala Olímpica, realizada 

por el Comité Olímpico Nicaragüense (CON) para homenajear a los mejores deportistas aficionados del 

país, durante el año 2021. 

La Gala fue dedicada a la memoria del Licenciado Juan Cruz, Miembro del Salón de la Fama del Deporte 

Nicaragüense  

 

 

 

 

 

 



Tres sujetos capturados con más de 2 kilos de cocaína  

La Policía Nacional detuvo a 3 sujetos implicados en los delitos de crimen organizado y narcotráfico 

internacional, a quienes se les ocuparon 2 kilos con 87 gramos de cocaína, así lo informó el Comisionado 

Mayor Victoriano Ruiz, Segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). 

El miércoles 15 de diciembre, en el kilómetro 2 carretera norte, la Policía  perfiló el automóvil, marca 

Toyota, placa M 295929, conducido por Gabriela Estefanía Cajina Gutiérrez, acompañada de Jarod David 

Rosales López y Lilliam Elizabeth Guadamuz Mendoza. 

Al momento de la inspección realizada al vehículo se detectó 2 paquetes de forma rectangular envueltos 

en cinta adhesiva con sustancias color blanca, y la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 

kilos con 87 gramos. 
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Policía captura a sujeto con más de 3 kilos de cocaína 

El sujeto Richard Pedro McCrea Billis, de 39 años, fue detenido por la Policía Nacional, en el barrio San 

Antonio Sur, Distrito 2 de Managua, al incautarle en una mochila 3 paquetes de forma rectangular 

envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo 

en su interior sustancia de color blanco, que al hacer 

la prueba de campo dio positivo a cocaína con un 

peso de 3 kilos con 519 gramos. 

 

 

 

 



Palabras de la Compañera 

“Queremos felicitar a los muchachos, muchachas que hoy se gradúan como Licenciados en Ciencias 

Policiales de la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez, Héroe de nuestra patria libre, una promoción 

que se realizará en Homenaje al Legado del General 

Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez. Y ¿Cuál es el 

legado?: Es el deber, la responsabilidad de amar a 

Nicaragua en todo momento y circunstancia. Ese es el 

legado del Héroe Nacional, Apóstol de la Libertad 

Benjamín Zeledón y es a él,  y a su legado que dedican los 

Cadetes de la  Policía, graduados en Ciencias Policiales su 

promoción el día de hoy, muchas felicitaciones a cada uno 

de ellos, a sus familiares, a la Policía Nacional, al Primer 

Comisionado General Díaz, su jefe, a todo el Consejo 

Nacional de la Policía a todos nuestros hermanos policías  

que están siempre velando por la seguridad, la 

tranquilidad de todos en todo nuestro territorio nacional, 

somos consiente de los importante, lo trascendental que 

es para la paz y para la patria la labor de nuestros 

cuerpos de seguridad soberana y seguridad ciudadana 

estamos hablando del Ejército de Nicaragua, estamos 

hablando de nuestra Policía Nacional  y estamos 

hablando del Ministerio de Gobernación, dé como desde 

ahí el Ministerio de Gobernación hemos venido 

avanzando  en la seguridad de todos en  estas políticas y 

prácticas de seguridad soberana y ciudadana”.  

“Compañeros, compañeras así estamos pendientes de la graduación de los nuevos Licenciados en Ciencias 

Policiales de nuestra Policía Nacional que son compañeros que dedicarán sus vidas a servir a nuestro pueblo 

en seguridad ciudadana y en todas las especialidades que  trabaja  nuestra Policía para garantizar  esa 

seguridad de las familias y comunidades, vamos a estar pendiente también del mensaje de nuestro 

presidente del Comandante desde loa Plaza de la Revolución en  esa promoción dedicada al Héroe Nacional  

y Apóstol de la Libertad de  Nicaragua, General Benjamín Zeledón”.”. 

 

 

 



Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#JuntoAlaComunidad  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


